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(Q�0p[LFR��OD�GLVFXVLyQ�VREUH�HO�GHUHFKR�HOHFWRUDO�KD�LGR�HQ�DXPHQWR��HVSHFLDOPHQ-
WH�HQ�OD�GpFDGD�¿QDO�GHO�VLJOR�XX��FRQ�HO�PRGHOR�GH�MXVWLFLD�HOHFWRUDO�LQVWDXUDGR�
HQ�������OXHJR�GH�OD�DGVFULSFLyQ�DO�3RGHU�-XGLFLDO�GH�OD�)HGHUDFLyQ�GH�XQ�WULEXQDO�

HVSHFLDOL]DGR�HQ�OD�PDWHULD��DO�FXDO�VH�OH�DGLFLRQy�HO�UHFRQRFLPLHQWR�GH�GRV�YtDV�
QRYHGRVDV��HO� MXLFLR�SDUD� OD�SURWHFFLyQ�GH� ORV�GHUHFKRV�SROtWLFR�HOHFWRUDOHV�GHO�
FLXGDGDQR�\�HO�MXLFLR�GH�UHYLVLyQ�FRQVWLWXFLRQDO�HOHFWRUDO�

(O�HIHFWR�PiV�LPSRUWDQWH�GH�HVWDV�¿JXUDV�SURFHVDOHV�KD�VLGR�OD�PD[LPL]DFLyQ�
GH� ORV�GHUHFKRV�SROtWLFRV�\�HO�UHFRQRFLPLHQWR�GH�XQ�FRQMXQWR�GH�SULQFLSLRV�TXH�
IRUPDQ�SDUWH�GHO�DFHUYR�GHO�TXH�HFKD�PDQR�HO�MX]JDGRU�HOHFWRUDO�SDUD�UHDOL]DU�HO�
FRQWURO�GH�FRQVWLWXFLRQDOLGDG�GH�ORV�DFWRV�\�UHVROXFLRQHV�HQ�PDWHULD�HOHFWRUDO�

+DVWD�OD�IHFKD��HO�IXQFLRQDPLHQWR�GHO�VLVWHPD�GH�PHGLRV�GH�LPSXJQDFLyQ�KD�
WHQLGR�XQ�LQWHUHVDQWH�GHVDUUROOR�HQ�OD�GRFWULQD�QDFLRQDO�VREUH�HO�GHUHFKR�HOHFWR-
UDO�\��DO�PLVPR�WLHPSR��KD�VHUYLGR�SDUD�LQFHQWLYDU�ORV�HMHUFLFLRV�GH�UHYLVLyQ�GH�OD�
OLWHUDWXUD�\�GHUHFKRV�H[WUDQMHURV�HQ�OD�PDWHULD��/R�DQWHULRU�KD�SHUPLWLGR�DGYHUWLU�
OD�GLYHUVLGDG�GH�PRGHORV�GH�RUJDQL]DFLyQ�HOHFWRUDO�GH�RWUDV�ODWLWXGHV�\�TXH�RWUDV�
H[SHULHQFLDV�MXULVGLFFLRQDOHV�VHDQ�FLWDGDV�\�FRQIURQWDGDV�HQ�HO�iPELWR�QDFLRQDO��
HVSHFLDOPHQWH�HQ�HO�GHEDWH�TXH�VH�GHVDUUROOD�HQ�ORV�WULEXQDOHV�

(Q�WDO�VHQWLGR��QLQJ~Q�HVIXHU]R�SRU�GHEDWLU�SXHGH�FRQVLGHUDUVH�LGyQHR�VL�QR�
VH�FXHQWD�FRQ�LQIRUPDFLyQ�DFWXDOL]DGD��DGHFXDGD�\�DFFHVLEOH��&RPR�SDUWH�GH�VX�
ODERU�GH�GLIXVLyQ��HO�7ULEXQDO�(OHFWRUDO�GHO�3RGHU�-XGLFLDO�GH�OD�)HGHUDFLyQ��TEPJF��
KD�FRQYHQLGR�FRQ�ORV�FRHGLWRUHV�SRQHU�DO�DOFDQFH�GH�ORV�LQWHUHVDGRV�OD�SUHVHQWH�
REUD��FX\RV� WH[WRV� IXHURQ�SUHVHQWDGRV�FRPR�SRQHQFLDV�HQ� OD�PHVD� ³6LVWHPDV�
HOHFWRUDOHV�\�SULQFLSLRV�FRQVWLWXFLRQDOHV´�GHO�9,,,�&RQJUHVR�0XQGLDO�GH�OD�$VRFLDFLyQ�
,QWHUQDFLRQDO�GH�'HUHFKR�&RQVWLWXFLRQDO��FHOHEUDGR�HQ�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR�GHO���
DO����GH�GLFLHPEUH�GH�������(O�WHPD�GH�OD�PHVD�UHODFLRQD�GRV�FRQFHSWRV��VLVWHPD�
HOHFWRUDO�\�SULQFLSLR�FRQVWLWXFLRQDO��

(O�FRQFHSWR�GH�VLVWHPD�HOHFWRUDO�HV�HVWXGLDGR�HQ�HVWH�OLEUR�GHVGH�GRV�SHUV-
SHFWLYDV�GLIHUHQWHV��HQWHQGLGR�HQ�XQ�VHQWLGR�DPSOLR��TXH�LQFOX\H�ORV�IHQyPHQRV�
UHODFLRQDGRV� FRQ� ODV� HOHFFLRQHV�� GRQGH� VH� XWLOL]D� FRPR� VLQyQLPR�GH� GHUHFKR�
HOHFWRUDO��R��PiV�SUHFLVR��GH�DOJXQDV�GH�ODV�PDQLIHVWDFLRQHV�GHO�GHUHFKR�HOHFWR-
UDO��/D�RWUD�SHUVSHFWLYD��HQ�XQ�VHQWLGR�UHVWULQJLGR��VH�UH¿HUH�D�OD�IRUPD�HQ�OD�TXH�
ORV�HOHFWRUHV�HPLWHQ�VX�YRWR�\�ORV�YRWRV�VH�FRQYLHUWHQ�HQ�HVFDxRV�R�HQ�SXHVWRV�
HMHFXWLYRV�GH�JRELHUQR��
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(Q�HVWH�VHQWLGR��HO�RUGHQ�HQ�HO�TXH�VH�SUHVHQWDQ�ORV�WH[WRV�REHGHFH�DO�FRQFHSWR�
GH�VLVWHPD�HOHFWRUDO�DO�TXH�PiV�VH�DFHUFDQ��/RV�SULPHURV�FXDWUR�WH[WRV�SUHVHQWDQ�
XQ�FRQFHSWR�DPSOLR�GH�VLVWHPD�HOHFWRUDO�

$GULDQR�6DQW¶$QD�HVWXGLD�HO�WHPD�GH�OD�LQHOHJLELOLGDG�HQ�HO�FDVR�GH�ODV�SHUVRQDV�
DQDOIDEHWDV�HQ�%UDVLO��(Q�VX�HVWXGLR�VHxDOD�TXH��VHJ~Q�OD�WHRUtD�GH�OD�FRQFUHWL]DFLyQ��
ODV�QRUPDV�FRQVWLWXFLRQDOHV�UHVXOWDQ�GH�OD�FRQH[LyQ�HQWUH�HO�SURJUDPD�QRUPDWLYR�
(normprogramm���HV�GHFLU��VX�H[SUHVLyQ�OLWHUDO��\�HO�iPELWR�QRUPDWLYR��normbe-
reich���/D�QRUPD�QR�SXHGH�VHU�DLVODGD�GH�OD�UHDOLGDG��(Q�OD�VRFLHGDG�EUDVLOHxD�KD\�
XQ�DOWR�tQGLFH�GH�SHUVRQDV�DQDOIDEHWDV��GHELGR�D�TXH�HO�(VWDGR�EUDVLOHxR�QR�OHV�
SURSRUFLRQy�XQ�DFFHVR�HIHFWLYR�D�OD�HGXFDFLyQ�EiVLFD��SRU�OR�WDQWR��HO�DXWRU�FRQ-
VLGHUD�LQMXVWR�TXH�VHD�LQHOHJLEOH�XQD�SHUVRQD�FXDQGR�IXH�YtFWLPD�GH�OD�DXVHQFLD�
GHO�JRELHUQR�HQ�OD�SUHVWDFLyQ�GHO�GHUHFKR�IXQGDPHQWDO�D�OD�HGXFDFLyQ��(V�DVt�TXH��
WRPDQGR�HQ�FXHQWD�HO�FRQWH[WR�VRFLDO�EUDVLOHxR��UHDOL]D�XQD�FUtWLFD�D�ORV�UHTXLVLWRV�
GH�HOHJLELOLGDG�TXH�LPSLGHQ�TXH�ODV�SHUVRQDV�DQDOIDEHWDV�VHDQ�SDUWH�GH�OD�YLGD�
SROtWLFD�HQ�UHODFLyQ�D�HVWH�GHUHFKR��HO�FXDO�VH�FRQVLGHUD�IXQGDPHQWDO�

0DQXHO�*RQ]iOH]�2URSH]D��&DUORV�%iH]�6LOYD�\�'DYLG�&LHQIXHJRV�6DOJDGR�
KDEODQ�GH�OD�VXVSHQVLyQ�GHO�GHUHFKR�DO�VXIUDJLR�SRU�FXHVWLRQHV�SHQDOHV��(Q�HVWH�
WH[WR�� ORV�DXWRUHV� LQLFLDQ�FRQ�XQD�GHVFULSFLyQ�GHO�PDUFR� WHyULFR� \� OHJDO� GH� ORV�
GHUHFKRV�SROtWLFRV�HQ�0p[LFR��KDFLHQGR�XQ�EUHYH�GHVDUUROOR�KLVWyULFR��'HVSXpV�
PXHVWUDQ�HO�PDUFR�FRQVWLWXFLRQDO�TXH�HVWDEOHFH�ODV�FDXVDV�GH�VXVSHQVLyQ�GH�ORV�
GHUHFKRV�SROtWLFRV�HQ�0p[LFR��SDUD�OXHJR�KDFHU�XQ�DQiOLVLV�KLVWyULFR�GH�ORV�DQWH-
FHGHQWHV�GH�ODV�GLVSRVLFLRQHV�TXH�ODV�FRQWLHQHQ��8QD�YH]�GHVFULWD�\�DQDOL]DGD�
OD�OHJLVODFLyQ�DSOLFDEOH��ORV�DXWRUHV�UHYLVDQ�\�VLVWHPDWL]DQ�ORV�SUHFHGHQWHV�GH�ORV�
yUJDQRV�MXULVGLFFLRQDOHV�GH�OD�)HGHUDFLyQ�HQ�PDWHULD�SHQDO�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�
VXVSHQVLyQ��SDUD�GHVSXpV�DQDOL]DU�ORV�FDVRV�UHOHYDQWHV�TXH�IXHURQ�UHVXHOWRV�SRU�
HO�TEPJF��3RU�~OWLPR��ORV�DXWRUHV�DQDOL]DQ�WUHV�FDVRV�VREUHVDOLHQWHV�HQ�HO�GHUHFKR�
FRPSDUDGR�� SDUD� FRQFOXLU� FRQ� OD� SURSXHVWD�GH�XQD�QXHYD� LQWHUSUHWDFLyQ�GH� OD�
VXVSHQVLyQ�GH�HVWRV�GHUHFKRV�

$OEHUWR�5LFDUGR�'DOOD�9LD�VH�FRQFHQWUD�HQ�HO�WHPD�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�SROtWLFD�\�
OD�UHIRUPD�HOHFWRUDO�HQ�HO�FDVR�GH�$UJHQWLQD��6X�HVWXGLR�SDUWH�GH�OD�UHIRUPD�FRQVWL-
WXFLRQDO�GH������HQ�HVH�SDtV��0XHVWUD�ORV�FDPELRV�HQ�PDWHULD�GH�SDUWLFLSDFLyQ�SR-
OtWLFD�\�KDFH�pQIDVLV�HQ�ORV�DVSHFWRV�PiV�LPSRUWDQWHV�GH�ORV�GHUHFKRV�UHODFLRQDGRV��
FRQ�pVWD��$Vt��VH�RFXSD�SULPHUR�GHO�SODQR�FRQFHSWXDO�GH�ORV�GHUHFKRV�SROtWLFRV��
SDUD�OXHJR�SDVDU�D�VX�GHVDUUROOR�HQ�HO�PDUFR�FRQVWLWXFLRQDO�\�OHJDO�GH�HVD�QDFLyQ��
(O�DXWRU�UHYLVD�ORV�IDOORV�MXULVGLFFLRQDOHV�PiV�LPSRUWDQWHV�HQ�OD�PDWHULD��WDQWR�
QDFLRQDOHV�FRPR�LQWHUQDFLRQDOHV���FRQ�OR�TXH�VH�PXHVWUDQ�FDVRV�HQ�ORV�FXDOHV�
VH�KDQ�DPSOLDGR�HVWRV�GHUHFKRV��SHUR�WDPELpQ�VH�SODQWHDQ�ORV�SUREOHPDV�TXH�
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UHSUHVHQWD�GHVDUUROODUORV��3RVWHULRUPHQWH��GHVFULEH�ORV�SULQFLSDOHV�HOHPHQWRV�GH�
OD�SDUWLFLSDFLyQ�SROtWLFD�HQ�OD�UHIRUPD�HOHFWRUDO��SDUD�GHVSXpV�PRVWUDU�ORV�UDVJRV�
GH�OD�UHIRUPD�TXH�OH�SDUHFHQ�UHOHYDQWHV��ODV�DJUXSDFLRQHV�SROtWLFDV��HO�SURFHVR�
HOHFWRUDO��ODV�DFFLRQHV�SURFHVDOHV�\�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�HOHFWRUDO��

'DYLG�3LHGUDV�(QFLQDV�SUHVHQWD�XQ�DUWtFXOR�DFHUFD�GH�OD�ODLFLGDG�HQ�ODV�FDP-
SDxDV�\�VX�UHODFLyQ�FRQ�HO�YRWR�OLEUH�\�VX�JDUDQWtD��(Q�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�WH[WR���
HO�DXWRU�SDUWH�GHO�PDUFR�FRQFHSWXDO�GHO�(VWDGR�ODLFR��OD�OLEHUWDG�UHOLJLRVD�\�HO�GH-
UHFKR�DO�YRWR��SDUD�GHVSXpV�DQDOL]DU�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�SULQFLSLR�FRQVWLWXFLRQDO�GH�
OD�ODLFLGDG�GHO�(VWDGR�D�WUDYpV�GH�GLVWLQWDV�VHQWHQFLDV��(Q�HVWH�SXQWR��HO�DXWRU�VH�
FRQFHQWUD�HQ�SDUWLFXODU�HQ�HO�FDVR�<XUpFXDUR��SRU�FRQVLGHUDUOR�SDUDGLJPiWLFR��$�
WUDYpV�GHO�PDUFR�MXUtGLFR�\�GH�ODV�VHQWHQFLDV�DQDOL]DGDV��PXHVWUD�ODV�SURKLELFLRQHV�
IHGHUDOHV�\�ORFDOHV�SDUD�HO�XVR�GH�VtPERORV�\�H[SUHVLRQHV�UHOLJLRVDV�HQ�ORV�SURFHVRV�
HOHFWRUDOHV��SDUD�FRQFOXLU�TXH�HO�7ULEXQDO�(OHFWRUDO�KD�FXPSOLGR�VX�IXQFLyQ�DO�YHODU�
SRU�OD�SUHYDOHQFLD�GHO�RUGHQ�FRQVWLWXFLRQDO�\�VRFLDO�

/RV� VLJXLHQWHV� QXHYH� WH[WRV� VH�DFHUFDQ�PiV�D� XQ� FRQFHSWR� UHVWULQJLGR�GH�
VLVWHPD�HOHFWRUDO�

,PHU�)ORUHV�KDFH�XQ�HVWXGLR�TXH�SDUWH�GH�OD�¿ORVRItD�GHO�GHUHFKR�FRPR�PDUFR�
WHyULFR��HQIRFDGR�DO�SULQFLSLR�PD\RULWDULR��R�GH�OD�PD\RUtD���SDUD�HVWDEOHFHU�OD�
PDQHUD�DGHFXDGD�HQ�OD�TXH�pVWH�GHEH�HQWHQGHUVH�GHQWUR�GH�XQD�GHPRFUDFLD��&RQ��
HVWR��LQWHQWD�PRVWUDU�ODV�WHQVLRQHV�GH�HVWH�SULQFLSLR�HQ�HO�VLVWHPD�FRQVWLWXFLR-
QDO��$Vt��DQDOL]D�ORV�FRPSRQHQWHV�GHO�SULQFLSLR�GHPRFUiWLFR��GH�OR�JHQHUDO��SDUD�
OOHJDU�D�ORV�SULQFLSLRV�HVSHFt¿FRV�HQ�OR�SDUWLFXODU��(Q�VX�DUWtFXOR�VH�PXHVWUDQ�ODV�
WHQVLRQHV�HQWUH�HO�SULQFLSLR�PD\RULWDULR�\�HO�SULQFLSLR�GHPRFUiWLFR��VH�UHDOL]D�OD�
FRPSDUDFLyQ�\�VH�HQFXHQWUDQ�ODV�VHPHMDQ]DV�HQWUH�DPERV��(Q�HO�HVWXGLR��KHFKR�
SULQFLSDOPHQWH�GHVGH�OD�¿ORVRItD��VH�FRQFOX\H�VREUH�OD�IRUPD�HQ�OD�TXH�GHEHQ�
HQWHQGHUVH�ORV�GRV�SULQFLSLRV�\�VREUH�OD�PDQHUD�FRUUHFWD�HQ�OD�TXH�GHEHQ�VHU�
UHODFLRQDGRV�

(OLDV�'LQDV�\�1LNRV�6NRXWDULV�GHVDUUROODQ�XQ�HVWXGLR�VREUH�ODV�VRFLHGDGHV�GL-
YLGLGDV�GH�FDUiFWHU�SOXULQDFLRQDO�HQ�(XURSD��D�OD�OX]�GHO�FRQVRFLDFLRQDOLVPR��SDUD�
GHWHUPLQDU�VL�ODV�VRFLHGDGHV�GHPRFUiWLFDV�GH�HVWDV�FDUDFWHUtVWLFDV�KDQ�ORJUDGR�
FRQVROLGDU�HVH�SULQFLSLR��/RV�DXWRUHV�HVWXGLDQ�HO�PRGHOR�GH�FRQVHQVR�GHPRFUiWLFR�\�
VX�WUDQVIRUPDFLyQ�R�WUDGXFFLyQ�HQ�ORV�VLVWHPDV�HOHFWRUDOHV�GH�HVWDV�VRFLHGDGHV��(O�
WH[WR�SUHWHQGH�PRVWUDU�OD�OX]�DO�HVWDGR�DFWXDO�GHO�FRQVRFLDFLRQDOLVPR�TXH�VH�LQWHQWy�
XWLOL]DU�SDUD�PLQLPL]DU�ODV�GLYLVLRQHV�WDQWR�UHOLJLRVDV�FRPR�pWQLFR�OLQJ�tVWLFDV�HQ�
ODV�VRFLHGDGHV�HXURSHDV�GH�FDUiFWHU�GLYLGLGR��(Q�HVWH�HVWXGLR�VH�LQWHQWD�HQFRQWUDU�
XQD�UHODFLyQ�FDXVDO�HQWUH�ORV�PRGHORV�GH�GHPRFUDFLD�GH�HVWDV�VRFLHGDGHV�\�HO�
WLSR�GH�VLVWHPD�HOHFWRUDO�TXH�WLHQHQ�
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:RR�<RXQJ�5KHH�VH�HQIRFD�HQ�HO�FDVR�GH�&RUHD�GHO�6XU�GHVGH�OD�SHUVSHFWLYD�
GH�OD�GHPRFUDFLD�FRQVWLWXFLRQDO��(Q�HO�DQiOLVLV��OD�GLYHUVLGDG�pWQLFD�\�FXOWXUDO�MXHJD�
XQ�SDSHO�IXQGDPHQWDO��(O�DXWRU�PXHVWUD�FyPR�HVWD�YDULHGDG�VH�KD�LGR�¿OWUDQGR�HQ�
HO�VLVWHPD�GHPRFUiWLFR�FRQVWLWXFLRQDO��FRQ� ORV� UHWRV�\�SDUWLFXODULGDGHV�TXH�HOOR�
UHSUHVHQWD��\��DVt��KDFH�HYLGHQWH�FyPR�LQWHUYLHQHQ�HO�PDUFR�FRQVWLWXFLRQDO�\�ORV�
SULQFLSLRV�FRQVWLWXFLRQDOHV�HQ�HVWH�SUREOHPD��/D�SDUWLFLSDFLyQ�GH�HVWRV�JUXSRV�HQ�
HO�VLVWHPD�HOHFWRUDO�GH�HVH�SDtV�YXHOYH�FRPSOHMD�OD�LGHD�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�\�UHSUH-
VHQWDFLyQ��TXH�DFW~DQ�FRPR�PLQRUtDV�HQ�HO�VLVWHPD�SROtWLFR��(VWDV�FRQGLFLRQHV�\�
VXV�LPSOLFDFLRQHV�VRQ�DQDOL]DGDV�SDUD�OOHJDU�D�FRQFOXVLRQHV�TXH�VRQ�UHVXOWDGR�GHO�
FRQWH[WR�\�GH�OD�IRUPD�HQ�OD�TXH�HO�VLVWHPD�HOHFWRUDO�MXHJD�SDUD�OLGLDU�FRQ�HOODV�

-DURVODY�6RYLQVN\�VH�FRQFHQWUD�HQ�HO�WHPD�GH�ODV�UHIRUPDV�DO�VLVWHPD�HOHF-
WRUDO�GH�OD�5HS~EOLFD�&KHFD�GHVGH�OD�SHUVSHFWLYD�\�HO�DQiOLVLV�GH�ORV�SULQFLSLRV�
FRQVWLWXFLRQDOHV��/D�SULPHUD�SDUWH�HV�HO�PDUFR�FRQFHSWXDO�GH� ORV� IXQGDPHQWRV�
JHQHUDOHV�GHO�VLVWHPD�HOHFWRUDO��GH� ORV�SULQFLSLRV�FRQVWLWXFLRQDOHV�UHODFLRQDGRV�
FRQ�ODV�HOHFFLRQHV�\�FRQ�HO�GHUHFKR�DO�YRWR��(Q�HVWH�DSDUWDGR�VH�DGYLHUWH�OD�SR-
OLWL]DFLyQ�TXH�VH�SXHGH�GDU�DO�VLVWHPD�HOHFWRUDO�SDUD�VHU�PDQLSXODGR�\�EHQH¿FLDU�
D�DFWRUHV�GH�OD�SROtWLFD��FRPR�ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV��(O�DXWRU�GHVDUUROOD�OD�PDQHUD�
HQ�TXH�VH�HVWUXFWXUy�HO�VLVWHPD�HOHFWRUDO�GH�HVH�SDtV�HQ�ODV�GLVWLQWDV�LQWHJUDFLR-
QHV�GHO�JRELHUQR�GHVGH������KDVWD�������'HVSXpV��PXHVWUD�ORV�FDPELRV�\�ODV�
SDUWLFXODULGDGHV�GHO�VLVWHPD�HOHFWRUDO�HQ�WUHV�SHULRGRV�GH�HOHFFLRQHV�����������HQ�
&KHFRVORYDTXLD�������������HQ�OD�5HS~EOLFD�&KHFD��\������������HQ�OD�5HS~EOLFD�
(VORYDFD���SDUD��SRVWHULRUPHQWH��HVWDEOHFHU�ODV�FRQFOXVLRQHV�GHULYDGDV�GHO�DQiOLVLV�
GH�HVWDV�QDFLRQHV�\�VXV�FRPLFLRV�

5RQ�/HY\�DQDOL]D�FyPR�VH�DSOLFD�HO�SULQFLSLR�GH�LJXDOGDG�HQ�WUHV�SDtVHV��$XVWUD-
OLD��&DQDGi�\�(VWDGRV�8QLGRV��IXQGDPHQWDOPHQWH�HQ�OD�FDUWRJUDItD�HOHFWRUDO��3DUD�
HVWXGLDUORV��SDUWH�GH�XQ�PDUFR�FRQFHSWXDO�VREUH�ORV�WLSRV�GH�MXVWLFLD�SHUIHFFLRQLVWD��
SRVLWLYD�\�QHJDWLYD��3RVWHULRUPHQWH��REVHUYD�HQ�ORV�GRV�SULPHURV�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�
GH�FRPLVLRQHV�LQGHSHQGLHQWHV�\�FULWHULRV�MXULVSUXGHQFLDOHV�HQ�PDWHULD�GH�FDUWR-
JUDItD�HOHFWRUDO��(Q�HO�FDVR�GH�(VWDGRV�8QLGRV��ORV�DFWRUHV�EXVFDQ�PDQWHQHUVH�
HQ�HO�SRGHU�D� WUDYpV�GH� OD�PDQLSXODFLyQ�SDUWLGLVWD��SRU�HMHPSOR��FRQ�HO�PDQHMR�
GH�GRV�WpFQLFDV��GHVSURSRUFLRQDOLGDG�\�Jerrymandering��)LQDOPHQWH��VHxDOD�TXH�
HVWH�UHGLVHxR�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�QXHYDV�FRQFHSFLRQHV�GH�MXVWLFLD�EDVDGDV�HQ�ODV�
SUiFWLFDV�GHPRFUiWLFDV�GH�FDGD�SDtV��/D�LURQtD�GH�ODV�UHIRUPDV�PRGHUQDV�HV�TXH�
DPEDV�DOWHUQDWLYDV�GHOHJDQ�SRGHU�D�HOHPHQWRV�HQ�HO�JRELHUQR�TXH�SXHGHQ�VHU�ORV�
PHQRV�FRQ¿DEOHV��ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV�

*UDHPH�2UU�\�.��'��(ZLQJ�HVWXGLDQ�HO�FDVR�SDUWLFXODU�GH�$XVWUDOLD�HQ�UHODFLyQ�
FRQ�HO�YRWR�DOWHUQDWLYR��/RV�DXWRUHV�SDUWHQ�GH�OD�H[SRVLFLyQ�FRQFHSWXDO�GHO�YRWR�
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DOWHUQDWLYR��SDUD�GHVSXpV�H[SOLFDUOR�GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�HPStULFD��GH�DFXHUGR�
FRQ�OD�IRUPD�HQ�OD�TXH�IXQFLRQD�\�OD�PDQHUD�HQ�OD�TXH�VH�UHODFLRQD�FRQ�ORV�DFWRUHV�
GHO�iPELWR�HOHFWRUDO��YRWDQWHV��SDUWLGRV�SROtWLFRV��FDQGLGDWRV�\�UHJXODGRUHV�GHO�SUR-
FHVR�HOHFWRUDO���(O�DQiOLVLV�PXHVWUD�DOJXQDV�GH�ODV�YHQWDMDV�GHO�YRWR�SUHIHUHQFLDO�R�
DOWHUQDWLYR��SHUR�WDPELpQ�DGYLHUWH�TXH�H[LVWHQ�FLHUWRV�SXQWRV�HQ�FRQWUD�GHO�VLVWHPD�
GH�YRWDFLyQ�TXH�GHEHQ�VHU�WRPDGRV�HQ�FXHQWD��

9LFHQWH�1DYDUUR�DQDOL]D�DO�(VWDGR�OLEHUDO�\�VRFLDO�\�VX�GHEHU�GH�ORJUDU�TXH�HO�
SULQFLSLR�GH�LJXDOGDG�VHD�UHDO�\�HIHFWLYR��(VWXGLD�OD�QHFHVLGDG�GH�UHFXUULU�D�PHGLGDV�
GH�DI¿UPDWLYH�DFWLRQ�SDUD�JUXSRV�TXH�QR�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�LJXDO-
GDG��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�ORJUDUOD�HQ�OD�OH\��HQ�HO�FDVR�GH�(VSDxD��(Q�XQ�VHJXQGR�
DSDUWDGR�KDFH�XQD�DSUR[LPDFLyQ�D�ODV�IyUPXODV�GH�IRPHQWR�GH�OD�SDULGDG�HQ�ORV�
VLVWHPDV�HOHFWRUDOHV� GH�GHUHFKR� FRPSDUDGR�HXURSHR��3RVWHULRUPHQWH�� DQDOL]D�
GHVGH�OD�MXULVSUXGHQFLD�ORV�SUREOHPDV�\�HIHFWRV�������������GH�FRQVWLWXFLRQDOLGDG�
GH�ODV�FXRWDV�HOHFWRUDOHV�SDULWDULDV��(Q�HVWH�HVWXGLR�HQFXHQWUD�TXH�ORV�JRELHUQRV�
GHPRFUiWLFRV�KDQ�EXVFDGR�IyUPXODV�SDUD� LQFUHPHQWDU� OD�SUHVHQFLD�GH�PXMHUHV�
HQ�ORV�yUJDQRV�GH�UHSUHVHQWDFLyQ�SROtWLFD�SRU�GLVWLQWRV�PHGLRV��HQ�SDUWLFXODU��UH-
ÀH[LRQD�VREUH�HO�SDSHO�GH�ODV�FXRWDV�HOHFWRUDOHV�SDUD�VXEVDQDU�ORV�SUREOHPDV�GH�
UHSUHVHQWDFLyQ��

5RVDULR�6HUUD�\�3DEOR�2xDWH�WUDWDQ�XQ�WHPD�VLPLODU�DO�DQWHULRU��(OORV�VH�FHQWUDQ�
HQ�HO�Gp¿FLW�GH�PXMHUHV�HQ�HO�SDUODPHQWR�HVSDxRO��8QR�GH�ORV�SUREOHPDV�TXH�HQ-
FXHQWUDQ�HV�TXH��DXQTXH�KD�DXPHQWDGR�OD�SUHVHQFLD�GH�HVWH�JpQHUR�HQ�SXHVWRV�
UHOHYDQWHV�\�VH�FRQWHPSOD�HVWH�GHUHFKR�FRPR�FRQVWLWXFLRQDO��H[LVWHQ�SXQWRV�IXQ-
GDPHQWDOHV�TXH�GHEHQ�VHU�DERUGDGRV�SDUD�FRQRFHU�HO�SDQRUDPD�FRPSOHWR��&RPR�
IDFWRUHV�TXH�H[SOLFDQ�HVWH�IHQyPHQR��DQDOL]DQ�HO�SDSHO�GH�ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV��
ODV�LQLFLDWLYDV�OHJLVODWLYDV�UHJLRQDOHV�\�HVWDWDOHV�TXH�VH�HQFDPLQDQ�D�GLVPLQXLU�ODV�
GLIHUHQFLDV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�HQWUH�ORV�JpQHURV��)LQDOPHQWH��REVHUYDQ�OD�H¿FDFLD�GH�
OD�OH\�HQ�HO�&RQJUHVR�GH�'LSXWDGRV�\�HQ�ORV�SDUODPHQWRV�DXWRQyPLFRV��$XQTXH�ODV�
FRQFOXVLRQHV�D�ODV�TXH�DUULEDQ�SXHGHQ�FRQVLGHUDUVH�RSWLPLVWDV�SDUD�HO�FDVR�HVSD-
xRO��SRU�HO�OXJDU�TXH�RFXSD�HQWUH�HO�Q~PHUR�FRQVLGHUDEOH�GH�SDtVHV�HXURSHRV��OD�
LGHD�GH�OD�SDULGDG�YHUGDGHUD�SDUHFLHUD�QR�HVWDU�WDQ�FHUFDQD��SRU�GLVWLQWRV�PRWLYRV��
FRPR�OD�IDOWD�GH�KRPRJHQHLGDG�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�ORV�HVSDFLRV�SROtWLFRV��

)LQDOPHQWH��%RVD�1HQDGLF�SDUWH�GHO�FDVR�GH�OD�5HS~EOLFD�GH�6HUELD�SDUD�HV-
WXGLDU�HO�WHPD�GH�OD�WHUPLQDFLyQ�GHO�PDQGDWR�GH�ORV�UHSUHVHQWDQWHV�HQ�DVDPEOHDV�
ORFDOHV�D�WUDYpV�GHO�XVR�GH�OD�³UHQXQFLD�HQ�EODQFR´��(Q�HO�DUWtFXOR�VH�PXHVWUDQ�
ORV�SUREOHPDV�FRQWH[WXDOHV�HQ�ORV�TXH�VH�LQYROXFUD�OD�UHQXQFLD�HQ�SDtVHV�FRPR�
6HUELD��HQ�GRQGH��D�GLIHUHQFLD�GH�RWUDV�UHJLRQHV�GHPRFUiWLFDV��HVWH�LQVWUXPHQWR�
HV�VLPSOHPHQWH�OD�H[SUHVLyQ�GH�OD�YROXQWDG�OLEUH�GHO�UHSUHVHQWDQWH�SDUD�WHUPLQDU�
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FRQ�VX�HQFDUJR��6LQ�HPEDUJR��HO�FRQWH[WR�VHUELR�SURGXFH�SUREOHPDV�DO�KDFHU�XVR�
GH�HVWH�PHGLR��$O�UHVSHFWR�VH�DQDOL]DQ�GHFLVLRQHV�LPSRUWDQWHV��HQ�HVSHFLDO� ODV�
UHDOL]DGDV�SRU�OD�&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO�GH�6HUELD�GHVSXpV�GH�XQD�PRGL¿FDFLyQ�OHJDO�
TXH�SHUPLWtD�HO�XVR�GH�ODV�UHQXQFLDV�HQ�EODQFR��(O�HMH�GHO�DUWtFXOR�JLUD�HQ�WRUQR��
D�OD�WHQVLyQ�HQWUH�OD�LGHD�GH�ORV�GHUHFKRV�OLEHUDOHV�GH�FDGD�IXQFLRQDULR�\�OD�LGHD�
GH�OD�UHVSRQVDELOLGDG�\�OD�GLVFLSOLQD�SDUWLGLVWD��

&RPR�VH�REVHUYD��ORV�DUWtFXORV�TXH�LQWHJUDQ�HVWH�OLEUR�VH�FRQHFWDQ�HQ�SXQWRV�
IXQGDPHQWDOHV�SDUD�HO�GHUHFKR�HOHFWRUDO�\�SDUD�ORV�VLVWHPDV�HOHFWRUDOHV��GHVGH�
WHPDV�FRPR�HO�GHUHFKR�DO�VXIUDJLR��OD�SDUWLFLSDFLyQ�SROtWLFD��OD�LJXDOGDG��OD�LQFOX-
VLyQ�GH�ODV�PLQRUtDV�\�ODV�DFFLRQHV�D¿UPDWLYDV��KDVWD�ORV�DVSHFWRV�WpFQLFRV�GH��
ORV�VLVWHPDV�HOHFWRUDOHV�HQ�ORV�FDVRV�SDUWLFXODUHV�

(O�7ULEXQDO�(OHFWRUDO�GHO�3RGHU�-XGLFLDO�GH�OD�)HGHUDFLyQ�FRQItD�HQ�TXH�HVWH�
HVIXHU]R�LQVWLWXFLRQDO�FRQWULEX\D�SDUD�TXH�ORV�LQWHUHVDGRV�HQ�OD�WHPiWLFD�HOHFWRUDO�
FXHQWHQ�FRQ�PiV�HOHPHQWRV�GH�DQiOLVLV�\�GLVFXVLyQ��(VWDPRV�VHJXURV�GH�TXH�HOOR�
FRQWULEX\H�WDPELpQ�D�FRQVROLGDU�HO�UpJLPHQ�GHPRFUiWLFR��HQ�HO�FXDO�FDEHQ�WRGDV�
ODV�YRFHV��EDVDGDV�HQ�DUJXPHQWRV�\�HQ�LQIRUPDFLyQ�DFWXDOL]DGD�

/D�UHÀH[LyQ�TXH�UHVXOWH�OXHJR�GH�OD�OHFWXUD�GH�HVWRV�HQVD\RV�VHUi�OD�QHFHVDULD�
FRQVWDWDFLyQ�GH�TXH�ORV�HVIXHU]RV�HGLWRULDOHV��D�FDUJR�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�MXULV-
GLFFLRQDOHV��QR�GHEHQ�VHU�VRVOD\DGRV�

7ULEXQDO�(OHFWRUDO�
GHO�3RGHU�-XGLFLDO�GH�OD�)HGHUDFLyQ
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I. INTRODUCCIÓN

(O�SHRU�DQDOIDEHWR�HV�HO�DQDOIDEHWR�SROtWLFR��eO�QR�R\H��QR�KDEOD�QL�
SDUWLFLSD�GH�ORV�DFRQWHFLPLHQWRV�SROtWLFRV��1R�VDEH�TXH�HO�FRVWR�

GH�OD�YLGD��HO�SUHFLR�GHO�SRURWR��GHO�SDQ��GHO�SHVFDGR��GH�OD�KDULQD��
GHO�DOTXLOHU��GHO�]DSDWR�\�GH�ORV�UHPHGLRV�GHSHQGHQ�GH�GHFLVLRQHV�

SROtWLFDV��(O�DQDOIDEHWR�SROtWLFR�HV�WDQ�EXUUR�TXH�VH�HQRUJXOOHFH�
\�HQVDQFKD�HO�SHFKR�GLFLHQGR�TXH�RGLD�OD�SROtWLFD��1R�VDEH�HO�

LPEpFLO�TXH�GH�VX�LJQRUDQFLD�SROtWLFD�QDFH�OD�SURVWLWXWD��HO�PHQRU�
DEDQGRQDGR�\�HO�SHRU�GH�WRGRV�ORV�EDQGLGRV��TXH�HV�HO�SROtWLFR�

FRUUXSWR��PHTXHWUHIH�\�ODFD\R�GH�ODV�HPSUHVDV�QDFLRQDOHV�
\�PXOWLQDFLRQDOHV�

%HUWROW�%UHFKW��(O�DQDOIDEHWR�SROtWLFR

/D�HOHFFLyQ�GH� ORV� UHSUHVHQWDQWHV�SROtWLFRV�HV�XQ� WHPD�GL¿FXOWRVR�HQ� OD� GHPRFUDFLD�
UHSUHVHQWDWLYD��0HGLDQWH�ODV�HOHFFLRQHV��HO�SXHEOR��WLWXODU�GHO�SRGHU��GHVLJQD�D�DTXHOODV�
SHUVRQDV�TXH�WRPDUiQ�ODV�GHFLVLRQHV�HQ�VX�QRPEUH��6LQ�HPEDUJR��QR�WRGRV�ORV�LQGLYLGXRV�
VRQ�DSWRV�SDUD�VHU�HOHFWRV��SXHV��SDUD�WDO�¿Q��HV�SUHFLVR�FXPSOLU�FRQ�FLHUWDV�FRQGLFLRQHV�
HVWDEOHFLGDV�HQ�OD�&RQVWLWXFLyQ�

(O� WH[WR�GH� OD�&RQVWLWXFLyQ�)HGHUDO�EUDVLOHxD��HQ�DGHODQWH�CF��SUHVFULEH�TXH� ORV�
DQDOIDEHWRV�VRQ�LQHOHJLEOHV��CF DUWtFXOR�����DSDUWDGR�����6H�SHUFLEH�DOOt�XQD�UHVWULFFLyQ�
D�XQ�GHUHFKR�IXQGDPHQWDO��TXH�VyOR�VHUi�OHJtWLPR�VL�VH�GHPXHVWUD�VX�UD]RQDELOLGDG��(O�
WHPD�DVXPH�XQD�GLPHQVLyQ�DPSOLD��SRUTXH�%UDVLO��GHVJUDFLDGDPHQWH��WRGDYtD�SUHVHQWD�
DOWRV�tQGLFHV�GH�DQDOIDEHWLVPR��



0HVD�,��6LVWHPDV�HOHFWRUDOHV�\�SULQFLSLRV�FRQVWLWXFLRQDOHV�

La inelegibilidad del analfabeto en Brasil

$GULDQR�6DQW¶$QD�3HGUD

ʊ��14  ʊʊ��14  ʊ

(O�DVXQWR�WDPELpQ�SUHVHQWD�PXFKDV�GLYHUJHQFLDV��GHELGR�D�TXH�QR�HV�SRVLEOH�GH¿QLU�
FRQ�SUHFLVLyQ�HO�JUDGR�GH�LQVWUXFFLyQ�TXH�XQ�FDQGLGDWR�GHEH�WHQHU�SDUD�VHU�FRQVLGHUDGR�
DOIDEHWL]DGR��\��SRU�OR�WDQWR��HOHJLEOH��SULQFLSDOPHQWH�WRPDQGR�HQ�FRQVLGHUDFLyQ�OD�UHDOLGDG�
VRFLDO�GH�FDGD�XQD�GH�ODV�PLOODUHV�GH�FLUFXQVFULSFLRQHV�HOHFWRUDOHV�HQ�%UDVLO��\�WHQLHQGR�D�
OD�YLVWD�OD�H[LJHQFLD�GHO�FRQRFLPLHQWR�SDUD�GHVHPSHxDU�ODV�DWULEXFLRQHV�GH�ORV�GLYHUVRV�
FDUJRV�HOHFWLYRV�H[LVWHQWHV�

8Q�DQiOLVLV�GH�OD�LQHOHJLELOLGDG�GHO�DQDOIDEHWR�VHUi�KHFKR�D�SDUWLU�GH�OD�WHRUtD�GH�OD�
FRQFUHWL]DFLyQ�FRQVWLWXFLRQDO��&RQ�HO�¿Q�GH�HPDQFLSDUVH�GH�XQD�KHUPHQpXWLFD�WUDGLFLRQDO��
HQ�HVWH�WUDEDMR�VRQ�DGRSWDGDV�DOJXQDV�GH�ODV�SURSRVLFLRQHV�GH�OD�PHWyGLFD�HVWUXFWXUDQWH�
GH�)ULHGULFK�0�OOHU��(Q�HVWH�FRQWH[WR��VH�WRPD�HO�RUGHQDPLHQWR�FRQVWLWXFLRQDO�FRPR�XQ�
VLVWHPD�QRUPDWLYR�DELHUWR��OD�WHRUtD�FRQFUHWLVWD�GH�)ULHGULFK�0�OOHU�VH�SURSRQH�DWHQGHU�
ODV�GHPDQGDV�GH�OD�VRFLHGDG�FRQWHPSRUiQHD��TXH�WLHQH�FRPR�FDUDFWHUtVWLFDV�OD�GLIHUHQ-
FLDFLyQ�VRFLDO�\�HO�SOXUDOLVPR�SROtWLFR�

'HQWUR�GH�HVWH�FRQWH[WR��HV�LPSUHVFLQGLEOH�KDFHU�OD�GLVWLQFLyQ�HQWUH�WH[WR�QRUPDWLYR�
\�QRUPD��/D�HVWUXFWXUD�GH�OD�QRUPD�FRQVWLWXFLRQDO�VH�SUHVHQWD�GHWHUPLQDGD�SRU�HO�SUR-
JUDPD�QRUPDWLYR�\�SRU�HO�iPELWR�QRUPDWLYR��\�OD�FRQH[LyQ�HQWUH�DPERV�UHVXOWDUi�HQ�OD�
QRUPD�GH�GHFLVLyQ��7RGR�HVWH�DQiOLVLV�SHUPLWLUi�YHUL¿FDU�HQ�TXp�PHGLGD�OD�LQHOHJLELOLGDG�
GHO�DQDOIDEHWR�GHSHQGHUi�GHO�FRQWH[WR�H[SHULPHQWDGR�

II. LA ELEGIBILIDAD COMO DERECHO FUNDAMENTAL POLÍTICO

/RV�GHUHFKRV�SROtWLFRV�FRQVWLWX\HQ�HO�SRGHU�TXH�ORV�FLXGDGDQRV�DFWLYRV�WLHQHQ�GH�SDUWL-
FLSDU�GLUHFWD�R�LQGLUHFWDPHQWH�GH�ODV�GHFLVLRQHV�GH�VX�(VWDGR��3HGUD�FLWDGR�HQ�)XUWDGR�
�������/RV�GHUHFKRV�SROtWLFRV�VRQ�GHUHFKRV�S~EOLFRV�VXEMHWLYRV�TXH�LQYLVWHQ�DO�LQGLYLGXR�
HQ�HO�VWDWXV�FLYLWDWLV��FRQVWLWXLGR�SRU�LQVWUXPHQWRV�TXH�SHUPLWHQ�GLVFLSOLQDU�ODV�IRUPDV�GH�
DFWXDFLyQ�GH�OD�VREHUDQtD�SRSXODU��SHUPLWLHQGR�HO�HMHUFLFLR�GH�OD�OLEHUWDG�GH�SDUWLFLSDFLyQ�
HQ�ORV�QHJRFLRV�SROtWLFRV�GHO�(VWDGR�

6HJ~Q�-RVp�-RDTXLP�*RPHV�&DQRWLOKR�\�9LWDO�0RUHLUD��³ORV�GHUHFKRV�SROtWLFRV��R�
GH�SDUWLFLSDFLyQ�SROtWLFD��VRQ�GHUHFKRV�GH�FLXGDGDQtD��R�VHD��GHUHFKRV�GH�ORV�LQGLYLGXRV�
FRPR�FLXGDGDQRV��FRPR�PLHPEURV�GH�OD�¶5HS~EOLFD¶��HV�GHFLU��GH�OD�FROHFWLYLGDG�SROtWL-
FDPHQWH�RUJDQL]DGD��\�VRQ�VLPXOWiQHDPHQWH�SDUWH�LQWHJUDQWH�GH�OD�JDUDQWtD�GHO�SULQFLSLR�
GHPRFUiWLFR��FRQVWLWXFLRQDOPHQWH�JDUDQWL]DGR´��&DQRWLOKR�\�0RUHLUD�������

&RQIRUPH�FRQ�OR�TXH�HVWDEOHFH�OD�&RQVWLWXFLyQ�EUDVLOHxD�GH�������HQ�VX�DUWtFXOR�����
FDSXW��OD�VREHUDQtD�SRSXODU�VHUi�HMHUFLGD�SRU�HO�VXIUDJLR�XQLYHUVDO�\�SRU�HO�YRWR�GLUHFWR�
\�VHFUHWR��FRQ�YDORU�LJXDO�SDUD�WRGRV�\��HQ�ORV�WpUPLQRV�GH�OD�OH\��PHGLDQWH�SOHELVFLWR��
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UHIHUHQGR�H�LQLFLDWLYD�SRSXODU��(Q�ORV�WpUPLQRV�GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�EUDVLOHxD��HV�SRVLEOH�
HQXPHUDU�FRPR�GHUHFKRV�SROtWLFRV�HO�GHUHFKR�DO�VXIUDJLR��HO�GHUHFKR�DO�YRWR�HQ�HOHFFLR-
QHV��SOHELVFLWRV�\�UHIHUHQGRV��OD�LQLFLDWLYD�SRSXODU��OD�DFFLyQ�SRSXODU��OD�RUJDQL]DFLyQ�\�
SDUWLFLSDFLyQ�GH�SDUWLGRV�SROtWLFRV��DVt�FRPR�OD�HOHJLELOLGDG�

/D�HOHJLELOLGDG�HV�HO�GHUHFKR�VXEMHWLYR�S~EOLFR�TXH�WLHQH�HO�FLXGDGDQR�SDUD�VRPHWHU�
VX�QRPEUH�D�OD�DSUHFLDFLyQ�GH�VXV�SDUHV��SRVWXODQGR�OD�GHVLJQDFLyQ�SDUD�XQ�PDQGDWR�
SROtWLFR�HQ�HO�3RGHU�/HJLVODWLYR�R�HQ�HO�(MHFXWLYR��PHGLDQWH�HO�VXIUDJLR�SRSXODU�

6HJ~Q�/XtV�3LQWR�)HUUHLUD�� OD� HOHJLELOLGDG� HV� ³HO� GHUHFKR�GHO� FLXGDGDQR�GH� VHU�
HVFRJLGR�PHGLDQWH�YRWDFLyQ�GLUHFWD�R�LQGLUHFWD�SDUD�UHSUHVHQWDQWH�GHO�SXHEOR�R�GH�OD�
FRPXQLGDG��VHJ~Q�ODV�FRQGLFLRQHV�HVWDEOHFLGDV�SRU�OD�&RQVWLWXFLyQ�\�SRU�OD�OHJLVODFLyQ�
HOHFWRUDO��)HUUHLUD�������

/D�YHUL¿FDFLyQ�GH�OD�HOHJLELOLGDG�GH�XQ�FLXGDGDQR�HV�FRQGLWLR�VLQH�TXD�QRQ�SDUD�
OD�HIHFWLYLGDG�GH�XQD�FDQGLGDWXUD��VLHQGR�QHFHVDULD�DGHPiV�OD�FRQYHQLHQFLD�SHUVRQDO�
GHO�FLXGDGDQR�\�GHO�SDUWLGR�SROtWLFR�DO�FXDO�VH�KD\D�D¿OLDGR��TXH�GHEHUi�VRPHWHUOR�D�OD�
FRQYHQFLyQ�SDUWLGDULD�SDUD�HVFRJHU�D�VXV�FDQGLGDWRV�

6LQ�HPEDUJR��FRPR�QR�H[LVWHQ�GHUHFKRV�DEVROXWRV��OD�HOHJLELOLGDG�WDPSRFR�OR�VHUi��
6H�SXHGH�D¿UPDU�TXH�OD�LQHOHJLELOLGDG�HV�OD�DXVHQFLD�GH�FDSDFLGDG�HOHFWRUDO�SDVLYD��R�
VHD��OD�LQH[LVWHQFLD�GHO�GHUHFKR�GH�VHU�YRWDGR��FRQVWLWX\HQGR�DVt�XQD�UHVWULFFLyQ�DO�VWDWXV�
GH�FLXGDGDQtD�DFWLYD�

(Q�ODV�SDODEUDV�GH�/XtV�3LQWR�)HUUHLUD��³OD�LQHOHJLELOLGDG�HV�OR�FRQWUDULR�GH�OD�HOHJLELOLGDG´�
�)HUUHLUD�������������\�VH�FRQ¿JXUD�SRU�OD�LQHSWLWXG�MXUtGLFD�SDUD�UHFLELU�HO�YRWR��LPSLGLHQGR��
GH�HVD�IRUPD��OD�H[LVWHQFLD�GH�OD�FDQGLGDWXUD��6HJ~Q�OD�OHFFLyQ�GH�&DUORV�0DULR�GD�6LOYD�
9HOORVR�\�:DOEHU�GH�0RXUD�$JUD��³LQHOHJLELOLGDG�HV�OD�LPSRVLELOLGDG�GHO�FLXGDGDQR�VHU�HOHFWR�
SDUD�FDUJR�S~EOLFR��HQ�UD]yQ�GH�QR�SRGHU�VHU�YRWDGR��LPSLGLpQGROR�GH�HMHUFHU�VXV�GHUHFKRV�
SROtWLFRV�GH�IRUPD�SDVLYD´��9HOORVR�\�$JUD������������QR�REVWDQWH��SHUPDQHFHU�LQWDFWD�VX�
FLXGDGDQtD�DFWLYD��HV�GHFLU��HO�GHUHFKR�GH�YRWDU�HQ�ODV�HOHFFLRQHV�

(Q�ORV�WpUPLQRV�GHO�WH[WR�FRQVWLWXFLRQDO�EUDVLOHxR��DUWtFXOR�����DSDUWDGR����ORV�DQDO-
IDEHWRV1� VRQ� LQHOHJLEOHV��DVt��HVWiQ� LPSRVLELOLWDGRV�GH�HMHUFHU�XQ�FDUJR�HOHFWLYR�2�1R�
REVWDQWH�HVWD�SUHVFULSFLyQ��HQ�OD�&RQVWLWXFLyQ�QR�VH�H[SOLFD�HO�FRQFHSWR�GH�DQDOIDEHWR�
QL�ORV�FULWHULRV�TXH�GHEHQ�VHU�YHUL¿FDGRV�SDUD�TXH�HO�FDQGLGDWR�DO�FDUJR�HOHFWLYR�SXHGD�
R�QR�VHU�FRQVLGHUDGR�FRPR�WDO�

1� 3DUD�pVWRV�HO�YRWR�HV�IDFXOWDWLYR��HQ�ORV�WpUPLQRV�GHO�DUWtFXOR�����DSDUWDGR����,,��$��CF�
2� (O�WH[WR�FRQVWLWXFLRQDO�FKLOHQR�WDPELpQ�KDFH�H[LJHQFLD�GH�LQVWUXFFLyQ�PtQLPD�SDUD�HO�HMHUFLFLR�GH�FDUJR�

HOHFWLYR��'H�DFXHUGR�FRQ�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�&KLOH��DUWtFXOR������SDUD�VHU�HOHFWR�VHQDGRU�VH�UHTXLHUH�VHU�
FLXGDGDQR�FRQ�GHUHFKR�D�VXIUDJLR��KDEHU�FXUVDGR�OD�HGXFDFLyQ�PHGLD�R�VX�HTXLYDOHQWH�\�FRQWDU�FRQ����
DxRV�FXPSOLGRV�SDUD�HO�GtD�GH�OD�HOHFFLyQ��0DULQNRYLF��8UTXLDJD�\�$OFDOi������������
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III. LA SITUACIÓN DEL ANALFABETO EN BRASIL

/DV�UHVWULFFLRQHV�SRU�GH¿FLHQFLD�GH�LQVWUXFFLyQ��D�SHVDU�GH�ODV�FUtWLFDV�TXH�PHUHFHQ��VRQ�D�
PHQXGR�MXVWL¿FDGDV�SRU�UD]RQHV�GH�QHFHVLGDG�GH�XQ�JUDGR�PtQLPR�GH�LQVWUXFFLyQ�SDUD�HO�
HMHUFLFLR�FRQVFLHQWH�GHO�GHUHFKR�GHO�VXIUDJLR��3HGUD�����E��������(Q�%UDVLO��ORV�DQDOIDEH-
WRV�VRQ�LQHOHJLEOHV��DUWtFXOR�����DSDUWDGR����CF��\��SDUD�HOORV��HO�DOLVWDPLHQWR�HOHFWRUDO�\�HO�
YRWR�VRQ�IDFXOWDWLYRV��DUWtFXOR�����DSDUWDGR���,,��$��CF���&RQYLHQH�GHFLU�TXH�HO�GHUHFKR�GH�
VXIUDJLR�QR�HUD�UHFRQRFLGR�D�ORV�DQDOIDEHWRV3�HQ�%UDVLO��KDVWD�OD�(QPLHQGD�&RQVWLWXFLRQDO�
Q~PHUR����������TXH�PRGL¿Fy�HO�WH[WR�FRQVWLWXFLRQDO�DQWHULRU�������������

4XH�XQ�SDtV�WHQJD�XQ�HOHYDGR�Q~PHUR�GH�DGXOWRV�DQDOIDEHWRV��UHVWULQJLGRV�SXUD�\�
VLPSOHPHQWH�GHO�SOHQR�HMHUFLFLR�GH�ORV�GHUHFKRV�SROtWLFRV��VLJQL¿FD�TXH�VH�KDQ�ROYLGDGR�
GH�TXH�OD�HGXFDFLyQ�HV�XQ�GHUHFKR�GH�WRGRV�\�HV�XQ�GHEHU�GHO�(VWDGR�4�\�WLHQH�FRPR�
REMHWLYR�SUHSDUDU�D�ODV�SHUVRQDV�SDUD�HO�HMHUFLFLR�GH�OD�FLXGDGDQtD��DUWtFXOR������CF��

6HJ~Q�GDWRV�GHO�,QVWLWXWR�%UDVLOHxR�GH�*HRJUDItD�\�(VWDGtVWLFDV��IBGE���OD�VLWXDFLyQ�
GH�OD�HGXFDFLyQ�HQ�%UDVLO�SUHVHQWy�PHMRUDV�VLJQL¿FDWLYDV�HQ�ODV�~OWLPDV�GpFDGDV�GHO�VL-
JOR�XX��+XER�XQD�FDtGD�VXVWDQFLDO�GH�OD�WDVD�GH�DQDOIDEHWLVPR�GH�SHUVRQDV�GH����DxRV�
GH�HGDG�R�PiV5�HQ�ORV�VLJXLHQWHV�SRUFHQWDMHV��������HQ�������������HQ�������������
HQ�������������HQ������\�������HQ�������1R�REVWDQWH��\�D�SHVDU�GH�OD�UHGXFFLyQ�SUH-
VHQWDGD��HQ�%UDVLO� WRGDYtD�KD\������PLOORQHV�GH�SHUVRQDV�DQDOIDEHWDV�6�XQD�FDQWLGDG�
DEVROXWDPHQWH�DODUPDQWH�

(O�HVIXHU]R�SDUD�PHMRUDU�OD�HGXFDFLyQ�GH�ORV�EUDVLOHxRV�QR�HV�UHFLHQWH��6HJ~Q�HO�,QVWLWXWR�
1DFLRQDO�GH�(VWXGLRV�\�3HVTXLVDV�(GXFDFLRQDOHV�$QtVLR�7HL[HLUD��INEP���HQ�HO�PDSD�GHO�DQDO-
IDEHWLVPR�HQ�%UDVLO�OD�KLVWRULD�PXHVWUD�TXH�³WDQ�DQWLJXDV�FRPR�HO�DQDOIDEHWLVPR�HQ�HO�SDtV��
VRQ�ODV�WHQWDWLYDV�GH�HUUDGLFDUOR´��INEP��������'HQWUR�GH�HVDV�WHQWDWLYDV�HVWiQ�ODV�VLJXLHQWHV�

3� 6LQ�HPEDUJR��ORV�DQDOIDEHWRV�SHUPDQHFHQ�SULYDGRV�GH�OD�FDSDFLGDG�HOHFWRUDO�SDVLYD�
4� (O�DQDOIDEHWLVPR�HV�XQ�SUREOHPD�KLVWyULFR�GH�QXHVWUR�SDtV��\� WDPELpQ�HUD�SUHRFXSDFLyQ�GHO� OHJLVODGRU�

FRQVWLWX\HQWH��(Q�GLVFXUVR�HQ�OD�RFDVLyQ�GH�OD�SURPXOJDFLyQ�GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�EUDVLOHxD��HO�SUHVLGHQWH�GH�
OD�$VDPEOHD�&RQVWLWX\HQWH�UHFRUGy�TXH�³HQ�XQ�SDtV�GH������������DQDOIDEHWRV��YHUJRQ]RVRV�����GH�OD�
SREODFLyQ��FDEH�DGYHUWLU��OD�FLXGDGDQtD�FRPLHQ]D�FRQ�HO�DQDOIDEHWR´��%RQDYLGHV�\�$QGUDGH�������

5� &RQYLHQH�DQRWDU�TXH�HQ�%UDVLO��HO�DOLVWDPLHQWR�HOHFWRUDO�\�HO�YRWR�VRQ�REOLJDWRULRV�SDUD�ORV�PD\RUHV�GH����
DxRV��DUWtFXOR�����DSDUWDGR����,��CF���\�IDFXOWDWLYRV�SDUD�³D��ORV�DQDOIDEHWRV��E��ORV�PD\RUHV�GH�VHWHQWD�DxRV��
F��\�ORV�PD\RUHV�GH�GLHFLVpLV�\�PHQRUHV�GH�GLHFLRFKR�DxRV´��DUWtFXOR�����DSDUWDGR����,,��CF���$GHPiV�GH�HVR��
HV�FRQGLFLyQ�GH�HOHJLELOLGDG�³OD�HGDG�PtQLPD�GH��D��WUHLQWD�\�FLQFR�DxRV�SDUD�3UHVLGHQWH�\�9LFH�3UHVLGHQWH�
GH�OD�5HS~EOLFD�\�6HQDGRU��E��WUHLQWD�DxRV�SDUD�*REHUQDGRU�\�9LFH�*REHUQDGRU�GH�(VWDGR�\�GHO�'LVWULWR�
)HGHUDO��F��YHLQWH�\�XQ�DxRV�SDUD�'LSXWDGR�)HGHUDO��'LSXWDGR�(VWDWDO�R�'LVWULWDO��3UHIHFWR��9LFH�3UHIHFWR�\�
-XH]�GH�3D]��G��GLHFLRFKR�DxRV�SDUD�&RQFHMDO´��DUWtFXOR�����DSDUWDGR�����9,��CF)�

6� 6L� IXHUHQ�FRQVLGHUDGDV�DTXHOODV�SHUVRQDV�TXH�QR�FRQFOX\HURQ�HO�SURFHVR�GH�DOIDEHWL]DFLyQ��TXH�GXUD�
FXDWUR�DxRV��%UDVLO�SUHVHQWDED�HQ������XQ�WRWDO�GH������PLOORQHV�GH�SHUVRQDV�HQ�HVD�VLWXDFLyQ��OR�TXH�
UHSUHVHQWDED�����GH�OD�SREODFLyQ�GH����DxRV�R�PiV�GH�HGDG��IBGE�������
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SURSXHVWDV�GH�DOIDEHWL]DFLyQ��&DPSDxD�GH�(GXFDFLyQ�GH�$GROHVFHQWHV�\�$GXOWRV��������
*RELHUQR�GH�(XULFR�*DVSDU�'XWUD���&DPSDxD�1DFLRQDO�GH�(UUDGLFDFLyQ�GHO�$QDOIDEHWLVPR�
�������*RELHUQR�GH�-XVFHOLQR�.XELWVFKHN���0RYLPLHQWR�GH�(GXFDFLyQ�GH�%DVH��������FUHDGR�
SRU�OD�&RQIHUHQFLD�1DFLRQDO�GH�2ELVSRV�GH�%UDVLO���3URJUDPD�1DFLRQDO�GH�$OIDEHWL]DFLyQ�
YDOLpQGRVH�GHO�PpWRGR�3DXOR�)UHLUH��������*RELHUQR�GH�-RmR�*RXODUW���0RYLPLHQWR�%UDVLOHxR�
GH�$OIDEHWL]DFLyQ�0REUDO�������������JRELHUQRV�GH�OD�GLFWDGXUD�PLOLWDU���)XQGDFLyQ�1DFLRQDO�
GH�(GXFDFLyQ�GH�-yYHQHV�\�$GXOWRV�(GXFDU��������JRELHUQR�GH�-RVp�6DUQH\���3URJUDPD�
1DFLRQDO�GH�$OIDEHWL]DFLyQ�\�&LXGDGDQtD��PNAC���������JRELHUQR�GH�)HUQDQGR�&ROORU�GH�0H-
OOR���'HFODUDFLyQ�0XQGLDO�GH�(GXFDFLyQ�SDUD�7RGRV��¿UPDGD�HQ������SRU�%UDVLO�HQ�-RPWLHQ��
7DLODQGLD���3ODQR�'HFHQDO�GH�(GXFDFLyQ�SDUD�7RGRV��������JRELHUQR�GH�,WDPDU�)UDQFR���\�
HO�3URJUDPD�GH�$OIDEHWL]DFLyQ�6ROLGDULD��������JRELHUQR�GH�)HUQDQGR�+HQULTXH�&DUGRVR���
7DOHV�SURJUDPDV�WHQtDQ�FRPR�REMHWLYR�FRPEDWLU�HO�DQDOIDEHWLVPR��1R�REVWDQWH�TXH�DOJXQRV�
KD\DQ�GHMDGR�UHOHYDQWHV�FRQWULEXFLRQHV��RWURV�IXHURQ�PDUFDGRV�SRU�OD�VHOHFWLYLGDG��H[FOXVLyQ�
VRFLDO��GRPLQDFLyQ�H�LPSRVLFLyQ�FXOWXUDO��\��SRU�HVR��QR�ORJUDURQ�VX�REMHWLYR�

(V�SUHRFXSDQWH�OD�FDQWLGDG�GH�SHUVRQDV�DQDOIDEHWDV��OR�TXH�H[LJH�OD�LPSODQWDFLyQ�
GH�SROtWLFDV�S~EOLFDV�TXH�PHMRUHQ�ODV�FRQGLFLRQHV�HGXFDFLRQDOHV�GH�ORV�EUDVLOHxRV��/D�
DOIDEHWL]DFLyQ� SURSRUFLRQD� SRVLELOLGDGHV�GH� LQVHUFLyQ� VRFLDO�� FRPR� LQVWUXPHQWR� SDUD�
XQD�VRFLHGDG�PiV�MXVWD�H�LJXDOLWDULD��(O�LQGLYLGXR��DO�WRUQDUVH�XQ�OHFWRU��DGTXLHUH�PiV�
DXWRQRPtD�HQ�UHODFLyQ�FRQ�VX�SURSLD�YLGD��(Q�HVH�VHQWLGR��HV�RSRUWXQD�OD�FLWD�GH�3DXOR�
)UHLUH��SDUD�TXLHQ�QR�H[LVWH�WUDQVIRUPDFLyQ�VRFLDO�VLQ�OD�FRQWULEXFLyQ�GH�OD�HGXFDFLyQ��
³/R�LPSRUWDQWH�GHO�SXQWR�GH�YLVWD�GH�XQD�HGXFDFLyQ�OLEHUWDGRUD��\�QR�µEDQFDULD¶��HV�TXH��
HQ�FXDOTXLHUD�GH�ORV�FDVRV��ORV�KRPEUHV�VH�VLHQWDQ�VXMHWRV�GH�VX�SHQVDU��GLVFXWLHQGR�
VX�SHQVDU��VX�SURSLD�YLVLyQ�GHO�PXQGR��PDQLIHVWDGD�LPSOtFLWD�R�H[SOtFLWDPHQWH��HQ�VXV�
VXJHUHQFLDV�\�HQ�ODV�GH�VXV�FRPSDxHURV´��)UHLUH�������

/D�DOIDEHWL]DFLyQ��DVt�FRPR�OD�DGTXLVLFLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�TXH�HOOD�SURSRUFLRQD��
KD�VLJQL¿FDGR�KLVWyULFDPHQWH�XQ�SULYLOHJLR�TXH�SHUPLWH�OD�GHWHQWDFLyQ�GHO�SRGHU�SRU�ODV�
FODVHV�GRPLQDQWHV�7�&DJOLDUL�D¿UPD�TXH�OD�GLPLQXFLyQ�GHO�DQDOIDEHWLVPR�UHSUHVHQWDUtD�HO�
³FRPSDUWLU�GHO�VDEHU�GHO�SRGHU�\�GHO�SRGHU�GHO�VDEHU��/D�LJXDOGDG�GH�FKDQFHV�VH�WRUQDUtD�
SHOLJURVD�GHPiV�SDUD�ORV�TXH�GHVHDQ�PDQGDU�\�WHQHU�TXLpQHV�OHV�REHGH]FDQ��1DGD�PHMRU�
TXH�OD�LJQRUDQFLD�SDUD�JHQHUDU�OD�REHGLHQFLD�FLHJD��HO�VHUYLOLVPR�\�HO�FRQIRUPLVPR��FRPR�
GHVWLQR�LUUHYRFDEOH�GH�OD�FRQGLFLyQ�KXPDQD´��&DJOLDUL�������

7� 6HJ~Q�GDWRV�GHO�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�(VWXGLRV�\�3HVTXLVDV�(GXFDFLRQDOHV�$QtVLR�7HL[HLUD��INEP���ODV�WDVDV�
GH�DQDOIDEHWLVPR�HVWiQ�GLUHFWDPHQWH�UHODFLRQDGDV�D�OD�UHQWD�IDPLOLDU��(Q�ORV�KRJDUHV�EUDVLOHxRV�TXH�SRVHHQ�
UHQWD�LQIHULRU�D�XQ�VDODULR�PtQLPR��OR�HTXLYDOHQWH�D�FHUFD�GH�����GyODUHV��HO�tQGLFH�DOFDQ]D������PLHQWUDV�
TXH�HQ�ODV�IDPLOLDV�TXH�SRVHHQ�UHQWD�VXSHULRU�D����VDODULRV�PtQLPRV��HO�tQGLFH�HV�GH�DSHQDV�������INEP 
������
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6LQ�HPEDUJR��SDUD�TXH�XQD�QRUPD�MXUtGLFD�VHD�YiOLGD�SDUD�WRGRV��GHEH�VHU�FRQRFLGD�
SRU�WRGRV��/D�LJXDOGDG�SROtWLFD�³HV�WDO�YH]�HO�DVSHFWR�PiV�LPSRUWDQWH�EDMR�HO�FXDO�SRGHPRV�
DERUGDU�OD�FXHVWLyQ�GH�OD�LJXDOGDG��(OOD�H[LJH�TXH�FXDOTXLHU�SHUVRQD��GHVGH�TXH�SXHGD�
GHFLGLU�OLEUHPHQWH��SXHGD�SDUWLFLSDU�GHO�SRGHU�GHO�(VWDGR�SRU�HO�YRWR��D~Q�VLHQGR�DQDO-
IDEHWR´��6DOJDGR��������<�VyOR�JDUDQWL]DQGR�OD�LJXDOGDG�HV�TXH�XQD�VRFLHGDG�SOXUDOLVWD�
SXHGH�HQWHQGHUVH�WDPELpQ�FRPR�XQD�VRFLHGDG�GHPRFUiWLFD��

(Q�YHUGDG��VL�HO�SXHEOR�HV�LQFDSD]9�GH�HQWHQGHU�ORV�SUREOHPDV�GHO�(VWDGR��VH�GHEH�
~QLFD�\�H[FOXVLYDPHQWH�DO�SURSLR�(VWDGR��(Q�HO�XPEUDO�GHO�VLJOR�XXI��D�SHVDU�GH�WRGRV�ORV�
DYDQFHV�TXH�OD�KXPDQLGDG�FRQTXLVWy��PXFKRV�SDtVHV�D~Q�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�XQ�XQLYHUVR�
GH�UHSUHVLyQ�LQWHOHFWXDO�

(O�DFFHVR�D�OD�HGXFDFLyQ�HV�XQR�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�PiV�LPSRUWDQWHV��\�HVWi�
GLUHFWDPHQWH� UHODFLRQDGR�FRQ� OD�SDUWLFLSDFLyQ�SROtWLFD�GH� ORV� FLXGDGDQRV��(QWUHWDQWR��
GHVJUDFLDGDPHQWH��HQ�%UDVLO��³GH�HOOD�HVWiQ�H[FOXLGRV�ORV�DQDOIDEHWRV��OR�TXH�HQ�YHUGDG�
LPSRUWD�SUiFWLFDPHQWH�HQ�OD�H[FOXVLyQ�GH�OD�PLWDG�GH�OD�SREODFLyQ�EUDVLOHxD��HQ�FRQGLFLRQHV�
GH�OD�HGDG��GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HVH�SURFHVR�SROtWLFR´��)HUUHLUD�)LOKR�������

([LVWHQ�PXFKRV�PXQLFLSLRV�GHO�LQWHULRU�GH�%UDVLO�GRQGH�PiV�GH�OD�PLWDG�GH�OD�SR-
EODFLyQ�DGXOWD�HV�DQDOIDEHWD��(Q�HVWRV�FDVRV��¢FyPR�LPSHGLU�TXH�XQ�DQDOIDEHWR�VHD�HO�
UHSUHVHQWDQWH�SROtWLFR�GH�HVD�FRPXQLGDG"�+DFHU�XQD�LQWHUSUHWDFLyQ�OLWHUDO�GHO�DUWtFXOR������
DSDUWDGR���� GH� OD�&RQVWLWXFLyQ�EUDVLOHxD�HV�GHMDU� D� HVWD�PXOWLWXG�GH�DQDOIDEHWRV� VLQ�
UHSUHVHQWDFLyQ�

2WUR�SUREOHPD�HV� OD� LGHQWL¿FDFLyQ�GH�TXLpQ�HV�DQDOIDEHWR�HQ� ORV� WpUPLQRV�GH� OD�
&RQVWLWXFLyQ��7RGDV�ODV�SHUVRQDV�QDFHQ�DQDOIDEHWDV��HYLGHQWHPHQWH��\��HQ�FXDQWR�D�ORV�
UHFLpQ�QDFLGRV��HV�SRVLEOH�WHQHU�OD�FHUWH]D�GH�VX�DEVROXWR�GHVFRQRFLPLHQWR�GH�OD�OHFWXUD�
\�GH�OD�HVFULWXUD��¢3HUR�TXp�GHFLU�GH�XQD�SHUVRQD�TXH�FXPSOLy����DxRV��HGDG�PtQLPD�
SDUD�HOHJLUVH�HQ�%UDVLO���DXQTXH�QXQFD�KD\D�WHQLGR�DFFHVR�D�OD�HVFXHOD"�1R�VH�SXHGH�
GHVSUHFLDU�TXH�HVWD�SHUVRQD� WHQJD�FRQRFLPLHQWRV�PtQLPRV�GH� OHWUDV�\�Q~PHURV��SRU�

�� 0DUFHOR�&DPSRV�*DOXSSR�H[SOLFD�TXH�XQD�VRFLHGDG�SOXUDOLVWD�SUHFLVD�VHU�WDPELpQ�XQD�VRFLHGDG�GHPR-
FUiWLFD��³&DVR�FRQWUDULR��VX�H[LVWHQFLD�FRPR�VRFLHGDG�SOXUDOLVWD�WDPELpQ�HVWDUtD�DPHQD]DGD��3XHV�VyOR�
HQ�XQD�VRFLHGDG�GHPRFUiWLFD�HO�SOXUDOLVPR�SXHGH�VHU�HMHUFLGR�\��DVt��GHMDU�GH�VHU�XQD�PHUD�H[LVWHQFLD�GH�
FRQFHSFLRQHV�GLYHUJHQWHV�SDUD�WRUQDUVH�OD�FRQYLYHQFLD�GH�SUR\HFWRV�UHDOL]DGRV�HQ�OD�PHGLGD�GH�OR�SRVLEOH´�
�*DOXSSR�������

9� $� HVWH� UHVSHFWR�� FRPHQWD�0DULD�9LFWRULD� GH�0HVTXLWD�%HQHYLGHV�� ³(O� SXHEOR� HV� LQFDSD]�� VHJ~Q� WDOHV�
FUHQFLDV��SRUTXH��HQWUH�VXV�P~OWLSOHV�FDUHQFLDV��VH�GHVWDFD�TXH��HO�SXHEOR�HV�LQFRPSHWHQWH�SDUD�YRWDU�
HQ�FXHVWLRQHV�TXH�µQR�SXHGH�HQWHQGHU¶��HV�LQFRKHUHQWH�HQ�VXV�RSLQLRQHV��FXDQGR�ODV�WLHQH��\�HV��D~Q��
SROLWLFDPHQWH�LUUHVSRQVDEOH��QDGD�OH�HV�H[LJLGR��HO�SXHEOR�WLHQGH�D�YRWDU�GH�IRUPD�PiV�µFRQVHUYDGRUD¶�\��
FXDQGR�HV�PX\�VROLFLWDGR��VH�WRUQD�µDSiWLFR¶�SDUD�OD�SDUWLFLSDFLyQ�SROtWLFD��HO�SXHEOR�HV�PiV�YXOQHUDEOH�TXH�
VXV�UHSUHVHQWDQWHV�D�ODV�SUHVLRQHV�GHO�SRGHU��HFRQyPLFR�\�GH�ORV�JUXSRV�µVXSHURUJDQL]DGRV¶��HO�SXHEOR�HV�
GLULJLGR�SRU�OD�µWLUDQtD�GH�OD�PD\RUtD¶�\�GRPLQDGR�SRU�ODV�µSDVLRQHV¶´��%HQHYLGHV�������
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HMHPSOR��OR�TXH�OH�SHUPLWH�WRPDU�FLHUWR�DXWRE~V�SDUD�LU�DO�WUDEDMR�R��PiV�D~Q��DSUHWDU�HO�
ERWyQ�FRUUHFWR�HQ�HO�HOHYDGRU�SDUD�VHU�FRQGXFLGR�DO�SLVR�TXH�GHVHD�

&RQYLHQH�GHFLU�TXH�LQFOXVR�SDUD�DTXHOODV�SHUVRQDV�TXH�WXYLHURQ�DFFHVR�D�OD�HVFXHOD�
\�SHUPDQHFLHURQ�HQ�HOOD�SRU�PiV�GH�WUHV�DxRV��QR�KD\�JDUDQWtD�GH�XQ�DFFHVR�DXWyQRPR�
D�ODV�SUiFWLFDV�VRFLDOHV�GH�OHFWXUD�\�HVFULWXUD��0XFKDV�GH�HVDV�SHUVRQDV�QR�VRQ�FDSDFHV�
GH�OHHU�WH[WRV�ODUJRV�QL�GH�HQFRQWUDU�\�UHODFLRQDU�VXV�LQIRUPDFLRQHV�

6HJ~Q�HVWDGtVWLFDV�GHO� ,QVWLWXWR�%UDVLOHxR�GH�*HRJUDItD� \�(VWDGtVWLFD� �IBGE��� VH�
FRQVLGHUD�DQDOIDEHWD�D�DTXHOOD�SHUVRQD�TXH�GHFODUD�QR�VDEHU�OHHU�QL�HVFULELU�XQD�QRWD�
VLPSOH�HQ�HO�LGLRPD�TXH�FRQRFH��R�TXH�GHFODUH�TXH�DSUHQGLy�D�OHHU�SHUR�VH�OH�ROYLGy�10�
+DVWD�HO�DxR�������ORV�IRUPXODULRV�GHO�FHQVR�GH¿QtDQ�D�OD�SHUVRQD�FRPR�DOIDEHWL]DGD�R�
DQDOIDEHWD�SUHJXQWiQGROH�VL�VDEtD�HVFULELU�VX�SURSLR�QRPEUH��$�SDUWLU�GHO�FHQVR�GH�������
\�KDVWD�HO�DxR������� OD�SUHJXQWD� IXH�� ³¢6DEH� OHHU�\�HVFULELU�XQD�QRWD�VLPSOH"´� �IBGE�
����D���(O�FDPELR�HQ�OD�SUHJXQWD�UHÀHMD�OD�SUHRFXSDFLyQ�FRQ�UHVSHFWR�DO�XVR�VRFLDO�GH�
OD�HVFULWXUD�\�QR�XQD�PHUD�FRQ¿UPDFLyQ�DFHUFD�GH�VDEHU�HVFULELU��R��LQFOXVR��GLEXMDU��VX�
SURSLR�QRPEUH�

(V�SRVLEOH��HQWRQFHV��LGHQWL¿FDU�XQD�JUDGDFLyQ�GHO�QLYHO�GH�DOIDEHWL]DFLyQ�GH�XQD�
SHUVRQD��OD�FXDO�SDUWH�GHVGH�����DTXHOODV�TXH�QR�FRQVLJXHQ�UHDOL]DU�WDUHDV�VLPSOHV�TXH�
DEDUFDQ�OD�GHFRGL¿FDFLyQ�GH�SDODEUDV�\�IUDVHV��\�SDVD�SRU�����DTXHOODV�TXH�VRQ�FDSDFHV�
GH�ORFDOL]DU�LQIRUPDFLRQHV�H[SOtFLWDV�HQ�WH[WRV�FRUWRV��VLJXH�SRU�����DTXHOODV�TXH�WLHQHQ�
OD�FDSDFLGDG�SDUD�ORFDOL]DU�LQIRUPDFLRQHV�HQ�WH[WRV�XQ�SRFR�PiV�H[WHQVRV��\�SXHGHQ�
KDFHU�SHTXHxDV�GHGXFFLRQHV��KDVWD�����DTXHOODV�TXH�SXHGHQ�OHHU�WH[WRV�ODUJRV�\�ORJUDQ�
UHODFLRQDU�SDUWHV�GH�XQ�HVFULWR��KDFHU�LQIHUHQFLDV�\�VtQWHVLV�

$GULDQR�6RDUHV�GD�&RVWD�HVFULEH�TXH�³QR�H[LVWH��QL�H[LVWLUi��XQ�FULWHULR�VHJXUR�\�
GH¿QLWLYR´�SDUD�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�VLJQR�DQDOIDEHWLVPR��&RVWD�������������<�DGLFLRQD�TXH�
KD\�VLWXDFLRQHV�HQ�ODV�TXH�³SRGUi�HO� OHFWRU�UHFLWDU�DOJXQDV�SDODEUDV��R�IUDVHV��R�WH[WR�
HQWHUR��LQFOXVLYH�FRQ�DOJXQD�GL¿FXOWDG��$O�WpUPLQR�GH�OD�OHFWXUD��LQGDJDGR�VREUH�OR�TXH�
OH\y��QR�H[SUHVDUi�DOJ~Q�HQWHQGLPLHQWR��¢6HUtD�pO�XQ�DQDOIDEHWR��R�XQ�VHPL�DQDOIDEHWR��
R�FyPR�FODVL¿FDUOR"´��&RVWD��������5HVDOWD��DQWH�OD�HYLGHQFLD��OD�YDJXHGDG�GHO�WpUPLQR�
DQDOIDEHWLVPR��TXH�QR�SXHGH�VHU�DSOLFDGR�FRQ�LQWHJUDO�WUDQTXLOLGDG��VLQ�DOJXQRV�FULWHULRV�
TXH�DX[LOLHQ�VX�XVR�

(V�SRVLEOH�GHFLU�DVt��TXH�HO�WpUPLQR�³DQDOIDEHWLVPR´�HV�YDJR��8QD�SDODEUD�HV�YDJD�
FXDQGR�QR�VH�SXHGH�GHFLU��HQ�FLHUWRV�FDVRV��VL�VH�DSOLFD�R�QR�DO�REMHWR��(Q�HVH�VHQWLGR��
OD�YDJXHGDG�VH�UH¿HUH�D�OD�H[WHQVLyQ�

10� 6HJ~Q�GDWRV�GHO�,QVWLWXWR�%UDVLOHxR�GH�*HRJUDItD�\�(VWDGtVWLFD��IBGE��GH�����������GH�ORV�DQDOIDEHWRV�\D�
DVLVWLHURQ�D�OD�HVFXHOD�(IBGE�����E��
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(Q�ORV�WpUPLQRV�YDJRV�QR�KD\�XQD�UHJOD�GH¿QLGD�SDUD�VX�DSOLFDFLyQ��([LVWH�XQ�HVWDGR�
GH�LQGHWHUPLQDFLyQ�GH�OD�SDODEUD��/D�YDJXHGDG�SXHGH�VHU�FRQVLGHUDGD�FRPR�³OD�LQFDSD-
FLGDG�GH�GHWHUPLQDU�VL�HO�OHQJXDMH�GH�OD�UHDOLGDG�VRFLDO�HVWi�FRQWHQLGD�HQ�HO�FRQFHSWR�GH�
XQD�SDODEUD��'LFKR�GH�RWUD�PDQHUD��HV�OD�LPSRVLELOLGDG�GH�DSOLFDU�GHWHUPLQDGD�SDODEUD�
DO�OHQJXDMH�GH�OD�UHDOLGDG�VRFLDO´��0RXVVDOHP�������

/RV�FULWHULRV�PHGLDQWH�ORV�FXDOHV�VH�SUHWHQGH�H[SOLFDU�HO�VLJQL¿FDGR�GH�XQ�WpUPLQR�
GHO�OHQJXDMH�QDWXUDO�QR�SHUPLWHQ�GHFLGLU��HQ�WRGRV�ORV�FDVRV��³ORV�OtPLWHV�SUHFLVRV�SDUD�VX�
GHQRWDFLyQ��GHELHQGR�ORV�XVXDULRV�GHFLGLU�SUDJPiWLFDPHQWH�VL�LQFOX\HQ�R�QR�GHWHUPLQDGDV�
VLWXDFLRQHV��REMHWRV�R�VXEFODVHV�GH�WpUPLQRV�GHQWUR�GH�OD�GHQRWDFLyQ´��:DUDW�������

([LVWHQ�]RQDV�GH�³FHUWH]D�SRVLWLYD´��]RQDV�GH�³FHUWH]D�QHJDWLYD´�\�]RQDV�GH�³LQ-
FHUWH]D´��+D\�VLWXDFLRQHV�HQ�ODV�TXH�ODV�SDODEUDV�VH�DSOLFDQ�SHUIHFWDPHQWH�DO�OHQJXDMH�
FRQVWLWXWLYR�GH�OR�UHDO��]RQDV�GH�FHUWH]D�SRVLWLYD��\�KD\�RWUDV�VLWXDFLRQHV�HQ�ODV�TXH�OD�
LQDSOLFDELOLGDG�HV�PDQL¿HVWD��]RQDV�GH�FHUWH]D�QHJDWLYD���6LQ�HPEDUJR��HQ�GHWHUPLQDGRV�
FDVRV��OD�DSOLFDELOLGDG�GH�OD�SDODEUD�HV�LQFLHUWD��]RQDV�GH�LQFHUWH]D���³+D\�XQ�IRFR�GH�
LQWHQVLGDG�OXPLQRVD�GRQGH�VH�DJUXSDQ�ORV�HMHPSORV�WtSLFRV��DTXHOORV�IUHQWH�D�ORV�FXDOHV�
QR�VH�GXGD�TXH�OD�SDODEUD�HV�DSOLFDEOH��+D\�XQD�PHGLDWD�]RQD�GH�RVFXULGDG�FLUFXQGDQWH�
GRQGH�FDHQ�WRGRV�ORV�FDVRV�HQ�ORV�TXH�QR�VH�GXGD�TXH�QR�OR�HV��(O�WUiQVLWR�GH�XQD�]RQD�D�
RWUD�HV�JUDGXDO��HQWUH�OD�WRWDO�OXPLQRVLGDG�\�OD�RVFXULGDG�WRWDO�KD\�XQD�]RQD�GH�SHQXPEUD�
VLQ�OtPLWHV�SUHFLVRV´��&DUULy��������

0XFKDV�SDODEUDV�QR�VRQ�FRQVLGHUDGDV�YDJDV�SRUTXH�QR�VXVFLWDQ�GXGDV�HQ�QXHVWUD�
PHQWH��SHUR�³WRGDV�ODV�SDODEUDV�TXH�XVDPRV�SDUD�KDEODU�GHO�PXQGR�TXH�QRV�URGHD��\�GH�
QRVRWURV�PLVPRV��VRQ��DO�PHQRV��SRWHQFLDOPHQWH�YDJDV´��&DUULy��������SXHV�VXV�FRQGL-
FLRQHV�GH�DSOLFDFLyQ�QR�HVWiQ�GHWHUPLQDGDV�HQ�WRGDV�ODV�GLUHFFLRQHV�SRVLEOHV�

6LHPSUH�HV�SRVLEOH�LPDJLQDU�FLUFXQVWDQFLDV��VXSRVLFLRQHV�R�FDVRV�GHODQWH�GH�ORV�
FXDOHV�HO�XVR�QR�VXJLHUH�OD�DSOLFDFLyQ�R�QR�GHO�WpUPLQR��$GHPiV��³XQ�WH[WR�TXH�HQ�VX�
OHWUD�R�D�OD�OX]�GH�OD�H[SHULHQFLD�SDUHFtD�FODUR��SXHGH�RVFXUHFHUVH�GHODQWH�GH�XQ�FDVR�
QXHYR´��4XHLUR]��������(V�OR�TXH�RFXUUH�FRQ�OD�SDODEUD�DQDOIDEHWR��3RU�HVR��+HUEHUW�/��
$��+DUW�D¿UPD�TXH� ODV� OHQJXDV�QDWXUDOHV� WLHQHQ� LUUHGXFWLEOHPHQWH�XQD�WH[WXUD�DELHUWD�
�+DUW�������
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IV. LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO SOCIAL 
PARA DETERMINAR LA INELEGIBILIDAD DEL ANALFABETO

/D�&RQVWLWXFLyQ� DELHUWD� HV� XQD� FDUDFWHUtVWLFD� GH� ODV� VRFLHGDGHV� FRPSOHMDV�� SRUTXH��
GHODQWH�GH�OD�PXOWLSOLFLGDG�GH�ORV�SUREOHPDV�TXH�SXHGHQ�VXUJLU��OD�&RQVWLWXFLyQ�QHFHVLWD�
GH�VROXFLRQHV�SDUD�DFRPSDxDU�HVWH�FDVXtVWLFR�SUREOHPiWLFR��\��SRU�HVR��HO�FRQWHQLGR�GH�
HVDV�QRUPDV�QHFHVLWD�VHU�REMHWR�GH�FRQFUHWL]DFLyQ�

0LHQWUDV�HQ�OD�KHUPHQpXWLFD�WUDGLFLRQDO�³OD�LQWHUSUHWDFLyQ�HUD�FRPSUHQGLGD�DSHQDV�
FRPR�HO�GHYHODPLHQWR�GHO�VHQWLGR�GHO�WH[WR�QRUPDWLYR´��HQ�OD�FRQFUHWL]DFLyQ�³HO�SURFHVR�
LQWHUSUHWDWLYR�QR�HV�WDQ�VyOR�FRJQLWLYR��VLQR�IXQGDPHQWDOPHQWH�YROLWLYR��FUHDWLYR´��7DYDUHV�
�������(Q�HVWH�VHQWLGR��³HO�GHUHFKR�HV�HVHQFLDOPHQWH�YROXQWDULVWD��YDOH�GHFLU��QHFHVLWD�
GH�OD�YROXQWDG�GHO�LQWpUSUHWH´��%DVWRV��������(Q�YLUWXG�GH�HVR��HV�SRVLEOH�GHFLU�TXH�³WRGD�
FRQFUHWL]DFLyQ� FRQVWLWXFLRQDO� HV�SHUIHFFLRQDGRUD� \� FUHDWLYD´� �%RQDYLGHV������� \� TXH�
³OD�QRUPD�HV�FRQVWUXLGD��SRU�HO�LQWpUSUHWH��HQ�HO�SURFHVR�GH�FRQFUHWL]DFLyQ�GHO�GHUHFKR´�
�*UDX�������

3RU�HVR�)ULHGULFK�0�OOHU�GLFH�TXH� OD�WHRUtD�HVWUXFWXUDQWH�GHO�GHUHFKR�QR�HV�VyOR�
XQD�QXHYD�FRQFHSFLyQ��VLQR�TXH�DGHPiV�HV�XQD�FRQFHSFLyQ�LQQRYDGRUD�GH�OD�WHRUtD�GHO�
GHUHFKR��(OOD�³UHVXOWD��SRU�SULPHUD�YH]��GH�XQ�FRQFHSWR�SRV�SRVLWLYLVWD�GH�QRUPD�MXUtGLFD´�
�0�OOHU��������/D�QRUPD�MXUtGLFD�QR�PiV�VH�HQFXHQWUD�OLVWD�HQ�ORV�WH[WRV�QRUPDWLYRV��SHUR�
VRODPHQWH�VHUi�SURGXFLGD�HQ�FDGD�SURFHVR�SDUWLFXODU�GH�VROXFLyQ�MXUtGLFD�GH�XQ�FDVR��$Vt��
HVFULEH�)ULHGULFK�0�OOHU��³&RQFUHWL]DU�VLJQL¿FD�SURGXFLU�GHODQWH�GH�OD�SURYRFDFLyQ�SRU�HO�
FDVR�GH�FRQÀLFWR�VRFLDO��TXH�H[LJH�XQD�VROXFLyQ�MXUtGLFD��OD�QRUPD�MXUtGLFD�GHIHQGLEOH�SDUD�
HVH�FDVR�HQ�HO�PDUFR�GH�XQD�GHPRFUDFLD�\�GH�XQ�(VWDGR�GH�GHUHFKR´��0�OOHU�������

/D�PHWyGLFD�HVWUXFWXUDQWH�GH�)ULHGULFK�0�OOHU�HV�IRUPDGD�SRU�WUHV�HOHPHQWRV���L��
HO�SURJUDPD�QRUPDWLYR�� �LL��HO�iPELWR�QRUPDWLYR�\��LLL�� OD�QRUPD�GH�GHFLVLyQ��6HJ~Q�HO�
PpWRGR�FRQFUHWLVWD11�GH�)ULHGULFK�0�OOHU�12�QR�KD\�LGHQWLGDG�HQWUH�OD�QRUPD�\�HO�WH[WR�
GH�OD�QRUPD��

6LHPSUH�TXH�ORV�MXULVWDV�KDEODQ�\�HVFULEHQ�DFHUFD�GH�µOD¶�&RQVWLWXFLyQ�HQWLHQGHQ�SRU�
WDO�HO�WH[WR�GH�pVWD��FXDQGR�KDEODQ�GH�µOD¶�OH\�HQWLHQGHQ�SRU�WDO�VX�WHQRU�OLWHUDO��3RU�

11� (Q�ODV�SDODEUDV�GHO�SURSLR�DXWRU��³VH�SXHGH�GHFLU��HQ�FDVR�TXH�VH�TXLHUD��µFRQFUHWLVWD¶��(VR�H[SUHVD��FUHR�
\R��OR�PLVPR�TXH�FXDQGR�OODPp�PL�7HRUtD�\�PHWyGLFD�GHO�GHUHFKR�GH�µUHDOLVWD¶´��0�OOHU�������

12� 3DXOR�%RQDYLGHV�HVFULEH�TXH�HO�PpWRGR�FRQFUHWLVWD�GH�)ULHGULFK�0�OOHU�³WLHQH�VX�EDVH�PHGXODU�R�LQVSLUD-
FLyQ�PD\RU�HQ�OD�WySLFD´��%RQDYLGHV��������3HUR�HO�SURSLR�)ULHGULFK�0�OOHU�FRQWHVWD�HVWD�YLVLyQ��³1R�HVWR\�
GH�DFXHUGR�FRQ�3DXOR�%RQDYLGHV�FXDQGR�pO�D¿UPD�SRVHHU�PL�SRVLFLyQ�XQD� µLQVSLUDFLyQ�WySLFD¶´� �0�OOHU�
������
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HO�FRQWUDULR��OD�QXHYD�GLUHFFLyQ�TXH�KD�WRPDGR�OD�KHUPHQpXWLFD�MXUtGLFD�KD�OOHYDGR�
D�GHVWDFDU�OD�UHDOLGDG�IXQGDPHQWDO�GH�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�QRUPD�\�WH[WR�GH�OD�QRUPD�
�0�OOHU�������

3DUD�)ULHGULFK�0�OOHU��HO�WHQRU�OLWHUDO�GH�XQD�SUHVFULSFLyQ�GH�'HUHFKR�SRVLWLYR�UHVXOWD�
VHU�WDQ�VyOR�OD�³SXQWD�GHO�WpPSDQR´�

/D�WHRUtD�HVWUXFWXUDQWH�GHO�GHUHFKR�FRQVLGHUD�FRPR�QRUPDWLYRV�DTXHOORV�HOHPHQWRV�
TXH�FRQ¿HUHQ�XQD�GLUHFFLyQ�R�UXPER�DO�SURFHVR�GHFLVRULR��HV�GHFLU��HOHPHQWRV�VLQ�ORV�
FXDOHV�HO�FDVR�VHUtD�GHFLGLGR�GH�PDQHUD�GLIHUHQWH��(VRV�HOHPHQWRV�FRQVWLWX\HQ�HO�pro-
JUDPD�GH�OD�QRUPD��GDWRV�OLQJ�tVWLFRV��\�HO�iPELWR�GH�OD�QRUPD��GDWRV�UHDOHV��

(O�SURJUDPD�QRUPDWLYR�UHSUHVHQWD�HO�DQiOLVLV�GHO�WH[WR�QRUPDWLYR��HOHPHQWR�OLQJ�tV-
WLFR��\�HV�HO�UHVXOWDGR�GH�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�GHO�WH[WR�QRUPDWLYR��R�VHD��OR�TXH�HV�H[SUHVDGR�
SRU�HO�WHQRU�OLWHUDO�ELHQ�FRPR�WRGRV�ORV�UHFXUVRV�LQWHUSUHWDWLYRV�DX[LOLDUHV��\�VH�IRUPD�D�
SDUWLU�GH�ORV�GDWRV�GH�OD�OHQJXD��&RPR�VH�WUDWD�GH�XQR�GH�ORV�HOHPHQWRV�TXH�VH�GHVWLQDQ�
D�DOFDQ]DU�OD�QRUPD�GH�GHFLVLyQ��HO�SURJUDPD�GH�OD�QRUPD�FRQVWLWX\H�XQ�UHVXOWDGR�LQWHU-
PHGLDULR�\�SURYLVRULR�GH�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�WRGRV�ORV�GDWRV�OLQJ�tVWLFRV��0�OOHU�������

(O�iPELWR�QRUPDWLYR��R�GRPLQLR�QRUPDWLYR��HQJORED�ODV�LQWHUIHUHQFLDV�SURYRFDGDV�
HQ� OD�QRUPD�SRU� OD�UHDOLGDG��HOHPHQWR�HPStULFR���6H�WUDWD�GH�XQ�FRQFHSWR���GHWHUPL-
QDGR�HVWUXFWXUDOPHQWH�\�VH�UH¿HUH�D�ODV�SDUWHV�LQWHJUDQWHV�GH�OD�QRUPDWLYLGDG�TXH�VRQ�
FRQVWLWXWLYDV�GH�OD�QRUPD��$FODUD��DGHPiV��)ULHGULFK�0�OOHU�TXH�HO�iPELWR�QRUPDWLYR�QR�
HV�XQ�FRQJORPHUDGR�GH�KHFKRV�PDWHULDOHV��VLQR�XQD�FRQH[LyQ�GH�HOHPHQWRV�HVWUXFWX-
UDQWHV�H[WUDtGRV�GH�OD�UHDOLGDG�VRFLDO�D�SDUWLU�GH�OD�SHUVSHFWLYD�VHOHFWLYD�\�YDORUDWLYD�GHO�
SURJUDPD�GH�OD�QRUPD��0�OOHU�������

6DEHU�KDVWD�TXp�SXQWR�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�\�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�GHUHFKR�SXHGHQ�DSR\DUVH�
HQ�OD�IDFWLFLGDG�VRFLDO�\�HQ�UHVXOWDGRV�GH�OD�SHVTXLVD�VRFLROyJLFD�—VLQ�HUUDU�HO�EODQFR�GH�
OD�QRUPDWLYLGDG�GHO�GHUHFKR—�GHEH�VHU�YLVWR�FRPR�XQ�SUREOHPD�GH�PHWRGRORJtD�MXUtGLFD��
)ULHGULFK�0�OOHU�DGYLHUWH�TXH�³DVSHFWRV�GH�OD�UHDOLGDG�VRFLDO�VyOR�SXHGHQ�HQWUDU�HQ�OD�
GRJPiWLFD�\�PHWyGLFD�MXUtGLFDV�HQ�HO�LQWHUpV�GH�OD�QRUPDWLYLGDG�MXUtGLFD��D�VHUYLFLR�GH�OD�
UDFLRQDOLGDG�HVSHFt¿FDPHQWH�MXUtGLFD�HQ�YLQFXODFLyQ�D�OD�QRUPD´��0�OOHU�������

(O�PpWRGR� QRUPDWLYR�HVWUXFWXUDQWH� SUHVXSRQH� OD� H[LVWHQFLD� GH� XQD� LPSOLFDFLyQ�
QHFHVDULD�HQWUH�HO�SURJUDPD�QRUPDWLYR�\�HO�iPELWR�QRUPDWLYR��R�VHD��XQ�QH[R�HQWUH�ORV�
SUHFHSWRV�MXUtGLFRV�\�OD�UHDOLGDG�TXH�HOORV�LQWHQWDQ�UHJXODU��XQD�YLQFXODFLyQ�WDQ�HVWULFWD�TXH�

13� 6REUH�ODV�GL¿FXOWDGHV�GH�FRPSUHQVLyQ�GHO�FRQFHSWR�GH�³iPELWR�GH�OD�QRUPD´��9LUJtOLR�$IRQVR�GD�6LOYD�HVFULEH��
³1R�HV�WDUHD�IiFLO�HQWHQGHU�H[DFWDPHQWH�OD�IRUPD�FRPR�OD�µUHDOLGDG�VRFLDO¶�HV�LQWURGXFLGD�HQ�OD�DSOLFDFLyQ�
GHO�GHUHFKR�VHJ~Q�OD�WHRUtD�GH�0�OOHU��R�VHD��FXiOHV�VHUtDQ�H[DFWDPHQWH�HO�FRQFHSWR�\�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�
OODPDGR�µiPELWR�GH�OD�QRUPD¶��TXH�GLIHUHQFLDUtD�VX�WHRUtD�GH�RWUDV�WHRUtDV�GHO�GHUHFKR´��6LOYD�������
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³OD�SURSLD�QRUPDWLYLGDG��WUDGLFLRQDOPHQWH�YLVWD�FRPR�DWULEXWR�HVHQFLDO�GH�ORV�FRPDQGRV�
MXUtGLFRV��SDUHFH�KDEHUVH�HYDGLGR�GH�ORV�WH[WRV�SDUD�EXVFDU�DSR\R�IXHUD�GHO�RUGHQDPLHQWR´�
�0HQGHV��&RHOKR�\�%UDQFR��������/D�HVWUXFWXUD�GH�OD�QRUPD�VHxDOD�OD�FRQH[LyQ�HQWUH�HO�
SURJUDPD�GH�OD�pVWD�\�VX�iPELWR�\��SRU�HVR��³OD�QRUPD�VyOR�SXHGH�FRPSUHQGHUVH�FRPR�
XQD�DUWLFXODFLyQ�GH�HVWDV�GRV�GLPHQVLRQHV´��&DQRWLOKR�������

(Q�OD�GHFLVLyQ��VLHPSUH�VH�WLHQH�OD�SRVLELOLGDG�GH�RSWDU�HQWUH�DOWHUQDWLYDV�VHPiQWLFDV�
GLVWLQWDV��SHUR�HVD�SRVLELOLGDG�QHFHVLWD�VDWLVIDFHU�ODV�SDUWLFXODULGDGHV�\�ODV�H[LJHQFLDV�
QRUPDWLYDV�GH�FDGD�FDVR�FRQFUHWR��/D�QRUPD�REMHWR�GH�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�QR�VH�FRQIXQGH�
FRQ�HO�WH[WR��VLQR�VH�SUHVHQWD�FRPR�UHVXOWDGR�GH�XQ�WUDEDMR�GH�FRQVWUXFFLyQ�

/D�QRUPD�GH�GHFLVLyQ�FRQVWLWX\H� OD�VROXFLyQ�GHO�SUREOHPD�FRQFUHWR�SUHVHQWDGR��
GHQWUR�GH�ORV�SDUiPHWURV�MXUtGLFRV��(Q�ODV�SDODEUDV�GH�)ULHGULFK�0�OOHU��³/D�QRUPD�GH�
GHFLVLyQ�HV�HO�HVWDGR�GH�DJUHJDFLyQ�PiV�LQGLYLGXDOL]DGR�GH�OD�QRUPD�MXUtGLFD��\�QR�XQD�
HQWLGDG�DXWyQRPD�VLWXDGD�DO�ODGR�GH�HOOD´��0�OOHU��������<�DJUHJD��³/D�FRQFUHWL]DFLyQ�HV��
UHDOtVWLFDPHQWH�FRQVLGHUDGD��OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�QRUPD�MXUtGLFD�HQ�HO�FDVR�FRQFUHWR��/D�
QRUPD�MXUtGLFD�QR�H[LVWH��FRPR�YLPRV��DQWH�FDVXP��VLQR�VH�FRQVWUX\H�LQ�FDVX��/D�QRUPD�
HV�OD�IRUPXODFLyQ�JHQHUDO�GH�OD�GHFLVLyQ�MXUtGLFD��OD�IRUPXODFLyQ�LQGLYLGXDO��HVWR�HV��HO�
WHQRU�GH�OD�GHFLVLyQ��VH�OODPD�QRUPD�GH�GHFLVLyQ´��0�OOHU�������

'H�HVD� IRUPD�� OD�QRUPD�TXH�HVWDEOHFH� OD� LQHOHJLELOLGDG�GHO�DQDOIDEHWR�GHEH�VHU�
FRQVWUXLGD�D�SDUWLU�GHO�WH[WR�FRQVWLWXFLRQDO��KDFLpQGRVH�XQD�LQWHUSUHWDFLyQ�VLVWHPiWLFD�GHO�
DSDUWDGR����GHO�DUWtFXOR�����\�WDPELpQ�WRPDQGR�HQ�FRQVLGHUDFLyQ�ORV�GDWRV�GH�OD�UHDOLGDG�
VRFLDO�EUDVLOHxD�

%UDVLO�HV�XQ�SDtV�SOXUDO��FRQ�GLIHUHQFLDV�UHJLRQDOHV�H�LQWHU�UHJLRQDOHV��GRQGH�HO�VLV-
WHPD�HGXFDFLRQDO�HVWi�RUJDQL]DGR�GH�IRUPD�GHVFHQWUDOL]DGD��FRQ�UHVSRQVDELOLGDGHV�GH�
OD�XQLyQ��GH�ORV�HVWDGRV�\�GH�ORV�PXQLFLSLRV��7RGD�HVWD�FRPSOHMLGDG�SRVLELOLWD�TXH�HO�SDtV�
WHQJD�PXQLFLSLRV�FRPR�-RUGmR��HQ�HO�HVWDGR�GH�$FUH��FRQ�XQD�SREODFLyQ�GH�FHUFD�GH���
PLO�����SHUVRQDV��FRQ�WDVD�GH�DQDOIDEHWLVPR�GH�OD�SREODFLyQ�GH�PiV�GH����DxRV�HQ�WRUQR�
D������\�PXQLFLSLRV�FRPR�6mR�3DXOR��HQ�HO�HVWDGR�GH�6mR�3DXOR��FRQ�XQD�SREODFLyQ�GH�
FHUFD�GH����PLOORQHV�����PLO�SHUVRQDV��FRQ�XQD�WDVD�GH�DQDOIDEHWLVPR�GH�OD�SREODFLyQ�
GH�PiV�GH����DxRV�GH�DSUR[LPDGDPHQWH�����INEP�������

(O�0DSD�GH�DQDOIDEHWLVPR�HQ�%UDVLO��IBGE�����E���HVWXGLR�SURGXFLGR�SRU�HO�,QVWL-
WXWR�1DFLRQDO�GH�(VWXGLRV�\�3HVTXLVDV�(GXFDFLRQDOHV�$QtVLR�7HL[HLUD��INEP���TXH�UH~QH�
LQGLFDGRUHV�SURGXFLGRV�HQ�HO�DxR������SRU�HO�3URJUDPD�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�SDUD�HO�
'HVDUUROOR��PNUD��\�SRU�HO�SURSLR�INEP��WUD]D�XQ�SDQRUDPD�GH�OD�VLWXDFLyQ�HGXFDFLRQDO�GH�
WRGRV�ORV�PXQLFLSLRV�EUDVLOHxRV��6HJ~Q�HO�HVWXGLR��HQ�%UDVLO�H[LVWHQ�FHUFD�GH����PLOORQHV�
GH�DQDOIDEHWRV�FRQ����DxRV�R�PiV��\����PLOORQHV�GH�DQDOIDEHWRV�IXQFLRQDOHV��FRQFHSWR�
TXH�GH¿QH�D�ODV�SHUVRQDV�FRQ�PHQRV�GH�FXDWUR�DxRV�GH�HVWXGLR�
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$GHPiV�GH�SUHVHQWDU� \�DQDOL]DU�GDWRV�JHQHUDOHV��HO�HVWXGLR�GHWDOOD� OD�VLWXDFLyQ�
GHO�DQDOIDEHWLVPR�HQ�%UDVLO��SUHVHQWDQGR�LQIRUPDFLRQHV�SRU�IUDQMD�HWDULD��JpQHUR��UD]D��
ORFDOL]DFLyQ��UXUDO�\�XUEDQD��\�UHQWD�GRPLFLOLDULD��(V�SRVLEOH�YHUL¿FDU��D�SDUWLU�GHO�HVWXGLR��
TXH�HQWUH�ORV�FLHQ�PXQLFLSLRV�FRQ�PD\RU�Q~PHUR�GH�DQDOIDEHWRV�HVWiQ����FDSLWDOHV�GH�
HVWDGRV��(O�PXQLFLSLR�GH�6mR�3DXOR�SUHVHQWD�HO�PD\RU�Q~PHUR�GH�SHUVRQDV�TXH�QR�VDEHQ�
OHHU�QL�HVFULELU������PLO��(Q�VHJXLGD�HVWi�HO�PXQLFLSLR�GH�5tR�GH�-DQHLUR��FRQ�����PLO��(Q-
WUHWDQWR��HQ�OD�]RQD�UXUDO�EUDVLOHxD��OD�WDVD�GH�DQDOIDEHWLVPR�HV�WUHV�YHFHV�PD\RU�D�OD�GH�
OD�]RQD�XUEDQD��������\�������UHVSHFWLYDPHQWH���/D�PD\RU�FRQFHQWUDFLyQ�GH�DQDOIDEHWRV�
HVWi�HQ�OD�SREODFLyQ�FRQ�PiV�GH����DxRV��������PLHQWUDV�TXH�OD�WDVD�GH�DQDOIDEHWLVPR�
HQ�OD�SREODFLyQ�FRQ�HGDG�HQWUH����\����DxRV�HV�GH�������(O�tQGLFH�GH�DQDOIDEHWLVPR�GH�
ODV�SHUVRQDV�FRQ�PiV�GH����DxRV�GH�HGDG�YDUtD�GH�DFXHUGR�FRQ�OD�UHJLyQ��������HQ�OD�
UHJLyQ�1RUWH��������HQ�OD�UHJLyQ�1RUHVWH�������HQ�OD�UHJLyQ�6XUHVWH�������HQ�OD�UHJLyQ�
6XU��\�������HQ�OD�UHJLyQ�&HQWUR�2HVWH��IBGE�������

&RPR�VH�QRWD��H[LVWHQ�PXFKRV�OXJDUHV�GRQGH�HO�tQGLFH�GH�DQDOIDEHWLVPR�HV�EDVWDQWH�
VLJQL¿FDWLYR��\�HVWR�SXHGH�GH¿QLU�XQD�HOHFFLyQ��(Q�%UDVLO��OD�FLUFXQVFULSFLyQ�HOHFWRUDO14�HV�
HVWDEOHFLGD�HQ�ORV�WpUPLQRV�GHO�DUWtFXOR����GHO�&yGLJR�(OHFWRUDO��TXH�GLVSRQH�TXH�³HQ�ODV�
HOHFFLRQHV�SUHVLGHQFLDOHV��OD�FLUFXQVFULSFLyQ�VHUi�HO�SDtV��HQ�ODV�HOHFFLRQHV�IHGHUDOHV�\�
HVWDGDOHV��HO�HVWDGR��\�HQ�ODV�PXQLFLSDOHV��HO�PXQLFLSLR�UHVSHFWLYR´�15�(Q�HVWH�FRQWH[WR��
XQ�PXQLFLSLR�FRQ�����GH�DQDOIDEHWRV�HQ�OD�SREODFLyQ�DGXOWD�WHQGUtD�DSHQDV�HO�����GH�
FLXGDGDQRV�DSWRV�SDUD�VHU�FDQGLGDWRV�D�FDUJRV�HOHFWLYRV��/R�FXULRVR�HV�TXH�ORV�DQDO-
IDEHWRV�SXHGHQ�HMHUFHU�HO�SRGHU16�GLUHFWDPHQWH�HQ�ODV�FRQVXOWDV�SRSXODUHV��SOHELVFLWR�
\�UHIHUHQGR��SRU�HMHPSOR���SHUR�OHV�VHUtD�YHGDGR�HO�GHUHFKR�GH�HMHUFHU�HO�SRGHU�FRPR�
UHSUHVHQWDQWHV�SROtWLFRV�

'HODQWH�GH�HVWD�VLWXDFLyQ�EUDVLOHxD��HV�QHFHVDULR�LQWHUSUHWDU�HO�DUWtFXOR�����DSDUWD-
GR����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�)HGHUDO��D�OD�OX]�GH�OD�WHRUtD�GH�OD�FRQFUHWL]DFLyQ��'HEH�VHU�DVt�
SRUTXH�OD�QRUPD�MXUtGLFD�VyOR�VH�DFFLRQD�GHODQWH�GH�XQD�VLWXDFLyQ�FRQFUHWD��SRU�OD�DFFLyQ�
GHO�DSOLFDGRU�GHO�GHUHFKR��TXH�HV�HO�LQWHUPHGLDULR�HQWUH�OD�QRUPD�\�OR�IiFWLFR�GH�OD�YLGD�
�3HGUD�����D���'H�DOOt��OD�LQHOHJLELOLGDG�GHO�DQDOIDEHWR�GHSHQGHUi�GHO�FRQWH[WR�HQ�HO�FXDO�
pO�HVWi�LQVHUWR��\��SRU�OR�WDQWR��GHEHUiQ�VHU�OOHYDGRV�D�FRQVLGHUDFLyQ�VX�FLUFXQVFULSFLyQ�
HOHFWRUDO�\�HO�FDUJR�HOHFWLYR�SDUD�HO�FXDO�GHVHD�FRPSHWLU�

14� /D�FLUFXQVFULSFLyQ�HOHFWRUDO�FRUUHVSRQGH�D�OD�]RQD�TXH�GHPDUFD�FXiOHV�YRWRV�VHUiQ�OOHYDGRV�HQ�FXHQWD�HQ�
OD�DWULEXFLyQ�GH�PDQGDWRV��3HGUD�����E��

15� 1R�VLHPSUH�ODV�FLUFXQVFULSFLRQHV�HOHFWRUDOHV�WLHQHQ�SRU�EDVH�XQD�GHOLPLWDFLyQ�WHUULWRULDO��DXQ�FXDQGR�VHD�
OD�PD\RUtD�GH�ORV�FDVRV��(V�SRVLEOH�TXH�VHD�XQ�FRQMXQWR�pWQLFR��SRU�HMHPSOR��FRPR�HV�HO�FDVR�GH�ORV�0DRUL�
HQ�1XHYD�=HODQGD��3HGUD�������

16� Cfr��DUWtFXOR�����SDUiJUDIR�~QLFR��GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�EUDVLOHxD��³7RGR�HO�SRGHU�HPDQD�GHO�SXHEOR��TXH�OR�
HMHUFH�SRU�PHGLR�GH�UHSUHVHQWDQWHV�HOHFWRV�R�GLUHFWDPHQWH��HQ�ORV�WpUPLQRV�GH�pVWD�&RQVWLWXFLyQ´�
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(Q�HVH�VHQWLGR�WDPELpQ�HVFULEH�$GULDQR�6RDUHV�GD�&RVWD��TXH�QR�GHVSUHFLD�OD�GLYHU-
VLGDG�TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�%UDVLO��³8Q�FRQFHMDO�GH�SRFD�FXOWXUD��VHPL�DQDOIDEHWR�SUy[LPR�
DO�DQDOIDEHWLVPR�FRPSOHWR��SRGUi�VHU�XQ�LPSRUWDQWH�OtGHU�SROtWLFR�HQ�VX�FRPXQLGDG�GH�
LQPHQVD�PD\RUtD�GH�VHPL�DQDOIDEHWRV��TXH�WDQWR�KD\�HQ�%UDVLO��6LQ�HPEDUJR��OR�PLVPR�
QR�RFXUULUi�FXDQGR�HO�FDQGLGDWR�SOHLWHD�XQ�FDUJR�GH�JREHUQDGRU�GH�(VWDGR��R�SUHVLGHQWH�
GH�OD�5HS~EOLFD��R�VHQDGRU´��&RVWD�������

$Vt��SRU�PHQRV�LQVWUXLGR�TXH�VHD��XQ�UHSUHVHQWDQWH�SROtWLFR�DQDOIDEHWR�SUREDEOH-
PHQWH�VDEUi�LGHQWL¿FDU�PHMRU�ODV�GL¿FXOWDGHV�GH�RWUDV�SHUVRQDV�TXH�HVWiQ�HQ�HVWD�PLVPD�
VLWXDFLyQ��'HELGDPHQWH�DVLVWLGR�SRU�XQD�DVHVRUtD�LGyQHD��HO�PDQGDWDULR�DQDOIDEHWR�SRGUi�
HMHUFHU�ELHQ�GHWHUPLQDGRV�FDUJRV�

3HUVRQDV�GH�FRQ¿DQ]D�\�UHFXUVRV�WHFQROyJLFRV�WDPELpQ�DX[LOLDQ�OD�OHFWXUD�GH�WH[WRV�
SDUD�SHUVRQDV�FRQ�GH¿FLHQFLD�YLVXDO��SXHV�D~Q�VRQ�SRFRV�ORV�WH[WRV�GLVSRQLEOHV�
HQ�%UDLOOH��&RQYLHQH�DVLPLVPR�UHJLVWUDU�TXH�OD�GL¿FXOWDG�SDUD�OHHU�WRGR�OR�TXH�HVWi�
EDMR�VX�UHVSRQVDELOLGDG�WDPELpQ�RFXUUH�FRQ�DTXHOODV�SHUVRQDV�TXH�WLHQHQ�H[FHVLYD�
FDQWLGDG�GH�WDUHDV��(V�OR�TXH�RFXUUH�FRQ�ORV�PLQLVWURV�GHO�6XSUHPR�7ULEXQDO�)HGHUDO�
GH�%UDVLO��TXH��QR�REVWDQWH�SRVHDQ�³QRWDEOH�VDEHU�MXUtGLFR´��DUWtFXOR������&)���QR�
WLHQHQ�WLHPSR�SDUD�GHGLFDUVH�D�OD�OHFWXUD�GH�WRGRV�ORV�DXWRV�GH�SURFHVRV�D�VX�FDUJR��
$�HVWH�UHVSHFWR��PHUHFH�VHU�WUDQVFULWD�OD�HQWUHYLVWD�GDGD�SRU�HO�PLQLVWUR�&H]DU�3H-
OXVR��SUHVLGHQWH�GH�HVWD�&RUWH��D�OD�UHYLVWD�9HMD��³9HMD��±�¢/RV�PLQLVWURV�OHHQ�WRGRV�
ORV�SURFHVRV�TXH�MX]JDQ"�&H]DU�3HOXVR��±�(V�KXPDQDPHQWH�LQFRQFHELEOH�SDUD�XQ�
PLQLVWUR�WUDEDMDU�HQ�WRGRV�ORV�SURFHVRV�TXH�UHFLEH��1DGLH�ULQGH�FXHQWD�GH�DQDOL]DU�
�������DFFLRQHV�HQ�XQ�DxR��¢4Xp�DFRQWHFH"�8G��KDFH�XQ�PRGHOR�GH�GHFLVLyQ�SDUD�
GHWHUPLQDGR�WHPD��'HVSXpV��VX�HTXLSR�GH�DQDOLVWDV�UH~QH�ORV�FDVRV�DQiORJRV�\�
DSOLFD�VX�HQWHQGLPLHQWR��6H�DFDED�WUDQV¿ULHQGR�SDUWH�GH�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GHO�MXLFLR�
SDUD�ORV�DQDOLVWDV��(V�FODUR�TXH�OR�LGHDO�VHUtD�TXH�HO�PLQLVWUR�H[DPLQDVH�GHWHQLGD-
PHQWH�WRGRV�ORV�FDVRV´��3HOXVR�������

6H�GHEH�GHVWDFDU� TXH� ODV�SHFXOLDULGDGHV�GH� FDGD�XQD�GH� ODV�GLYHUVDV� FLUFXQV-
FULSFLRQHV�HOHFWRUDOHV�EUDVLOHxDV�\�GH�ORV�UHVSHFWLYRV�FDUJRV�HOHFWLYRV�LPSLGHQ�TXH�VH�
HVWDEOH]FD�XQ�SDGUyQ�SDUD�WRGRV�HOORV��/D�HOHJLELOLGDG�R�LQHOHJLELOLGDG�GHO�DQDOIDEHWR�VH�
GHEH�WRPDU�HQ�FRQVLGHUDFLyQ�GH�OD�UHDOLGDG�SUHVHQWDGD�HQ�FDGD�FLUFXQVFULSFLyQ�HOHFWRUDO�
\�ODV�DSWLWXGHV�H[LJLGDV�SDUD�FDGD�FDUJR�HOHFWLYR�
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V. CONCLUSIONES

6HJ~Q� OD� WHRUtD�GH� OD�FRQFUHWL]DFLyQ�� ODV�QRUPDV�FRQVWLWXFLRQDOHV� UHVXOWDQ�GH� OD�
FRQH[LyQ�HQWUH�HO�SURJUDPD�QRUPDWLYR��1RUPSURJUDP���HV�GHFLU��VX�H[SUHVLyQ�OLWHUDO��\�HO�
iPELWR�QRUPDWLYR��1RUPEHUHLFK���HQWHQGLGR�FRPR�OD�UHDOLGDG�FLUFXQGDQWH��&RPR�HO�iPELWR�
QRUPDWLYR�HVWi�VXMHWR�D�OD�GLYHUVLGDG�HQFRQWUDGD�HQ�HO�FRQWH[WR�EUDVLOHxR��ORV�UHVXOWDGRV�
GH�OD�FRQFUHWL]DFLyQ�GH�OD�QRUPD�SXHGHQ�VHU�GLYHUVRV�D�SHVDU�GHO�WH[WR�QRUPDWLYR�±\��FRQ�
HVR��HQ�OR�HVHQFLDO��HO�SURJUDPD�QRUPDWLYR±�VHU�HO�PLVPR�

6LHQGR�DVt��OD�QRUPD�QR�SXHGH�VHU�DLVODGD�GH�OD�UHDOLGDG��SXHV�pVWD�HV�SDUWH�LQWHJUDQWH�
\�FRQVWLWXWLYD�GH�DTXpOOD��/D�UHDOLGDG�VRFLDO�EUDVLOHxD�SUHVHQWD�PXFKRV�DQDOIDEHWRV��TXH�
HVWiQ�HQ�HVWD�VLWXDFLyQ��HQ�JUDQ�SDUWH��SRUTXH�HO�(VWDGR�EUDVLOHxR�QR�SURSRUFLRQy�XQ�HIHF-
WLYR�DFFHVR�D�OD�HVFXHOD�SDUD�HVWDV�SHUVRQDV��HVFXHOD��WUDQVSRUWH��PHULHQGD��HWFpWHUD����(Q�
HVWD�KLSyWHVLV��HV�LQMXVWR�FRQVLGHUDU�LQHOHJLEOH�D�XQD�SHUVRQD�FXDQGR�HOOD�IXH�YtFWLPD�GH�OD�
DXVHQFLD�GHO�(VWDGR�HQ�OD�SUHVWDFLyQ�GHO�GHUHFKR�IXQGDPHQWDO�D�OD�HGXFDFLyQ�

0LHQWUDV�VHDQ�HOHFWDV�DSHQDV�SHUVRQDV�DOIDEHWL]DGDV��GLVWDQWHV�PXFKDV�YHFHV�GHO�
SUREOHPD�GH�OD�DXVHQFLD�GH�OD�HGXFDFLyQ��QR�VH�SXHGH�HVSHUDU�TXH�PHGLGDV�HIHFWLYDV�
VHDQ�WRPDGDV�HQ�SURYHFKR�GH�ORV�DQDOIDEHWRV��'H�HVD�IRUPD��HQ�DTXHOODV�FLUFXQVFULSFLR-
QHV�HOHFWRUDOHV�GRQGH�HO�tQGLFH�GH�DQDOIDEHWLVPR�HV�VLJQL¿FDQWH�\�SDUD�DTXHOORV�FDUJRV�
HOHFWLYRV�TXH�SXHGHQ�VHU�HMHUFLGRV�VLQ�SUHMXLFLRV�SDUD�HO�LQWHUpV�S~EOLFR��DO�VHU�HYDOXDGRV�
GH�DFXHUGR�FRQ�FDGD�FDVR�FRQFUHWR��GHEH�VHU�SHUPLWLGD�OD�FDQGLGDWXUD�GH�SHUVRQDV�DQDO-
IDEHWDV��TXH�ELHQ�SRGUiQ�GHVHPSHxDU�VXV�PDQGDWRV�FRQ�HO�DX[LOLR�GH�DVHVRUtD�LGyQHD�
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VI. FUENTES CONSULTADAS

%DVWRV��&HOVR�5LEHLUR��������+HUPHQrXWLFD�H� LQWHUSUHWDomR�FRQVWLWXFLRQDO�����HG��6mR�3DXOR��

&HOVR�%DVWRV�

%HYHQLGHV��0DULD�9LFWRULD�GH�0HVTXLWD��������$�FLGDGDQLD�DWLYD��UHIHUHQGR��SOHELVFLWR�H�LQLFLDWLYD�

popular�����HG��6mR�3DXOR��ÈWLFD�

%RQDYLGHV��3DXOR��������&XUVR�GH�GLUHLWR�FRQVWLWXFLRQDO������HG��6mR�3DXOR��0DOKHLURV�

%RQDYLGHV��3DXOR�\�$QW{QLR�3DHV�GH�$QGUDGH��������+LVWyULD�FRQVWLWXFLRQDO�GR�%UDVLO�����HG��5LR�

GH�-DQHLUR��3D]�H�7HUUD�

&DJOLDUL��/��&��������$OIDEHWL]DomR�H�OLQJXtVWLFD��6mR�3DXOR��6FLSLRQH�

&DQRWLOKR��-RVp�-RDTXLP�*RPHV��������'LUHLWR�FRQVWLWXFLRQDO�H� WHRULD�GD�FRQVWLWXLomR�����HG��
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I. LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS

/D�UHOHYDQFLD�GH�ORV�GHUHFKRV�SROtWLFRV�VH�DGYLHUWH�GHVGH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�XVIII, coincidente 
con el cambio de paradigma sobre la organización del poder político y la aparición de una 
nueva idea de representación que revitalizará la idea de la democracia en Occidente. El 
cambio de estatus, de súbdito a ciudadano, se acompaña con el reconocimiento de una 
serie de prerrogativas que irán adquiriendo la característica de universalidad en los siglos 
VLJXLHQWHV��(O�GHUHFKR�GH�VXIUDJLR�VH�H[WHQGHUi�\�DOFDQ]DUi�ORV�SHU¿OHV�TXH�FRQRFHPRV�
en la actualidad hasta bien entrado el siglo XX, lo cual se evidencia en México con el 
reconocimiento del voto femenino en la década de los 50.

Las cartas constitucionales del siglo XIX dan cuenta del cambio que habrán de 
experimentar los derechos de naturaleza política. Si bien el disfrute de tales derechos o 
prerrogativas ha sido limitado en tales textos o, en su caso, reservadas al cumplimiento 
de determinados requisitos, las limitaciones han terminado por ser muy pocas. En el 
caso mexicano, el ejercicio de los derechos políticos corresponde a los ciudadanos 
mexicanos, es decir, quienes sean mayores de 18 años y tengan un modo honesto de 
vivir (Tesis S3ELJ 18/2001).17 Los supuestos son diversos, pues la calidad de mexicano 

17� /D�WHVLV�PHQFLRQD�TXH�HO�FRQFHSWR�³VH�UH¿HUH�DO�FRPSRUWDPLHQWR�DGHFXDGR�SDUD�KDFHU�SRVLEOH�OD�YLGD�FLYLO�
del pueblo”, por lo que, en síntesis, quiere decir ser un “buen mexicano”.
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no sólo se tiene por nacer en el país, de padres mexicanos, sino en diversas hipótesis 
contempladas expresamente en el texto constitucional.

Cabe precisar que, lamentablemente, los derechos políticos, aun siendo fundamen-
tales, han sido objeto de una estimación y protección muy distinta a la que otros derechos 
fundamentales (las denominadas “garantías individuales”) han recibido en México. El 
hecho mismo de que el juicio de amparo resulte improcedente para su tutela, así como 
la base argumentativa de tal improcedencia (el juicio de amparo sólo tutela garantías 
individuales, mas no prerrogativas del ciudadano), son clara muestra de una distinción 
TXH�VLUYLy�SDUD�GHMDU�HQ�WRWDO�GHVDPSDUR�D�ORV�GHUHFKRV�SROtWLFRV��TXH��SRU�GH¿QLFLyQ��
resultan la base indiscutible de todo sistema democrático de gobierno.

En efecto, en México no fue antes de 1996, es decir, 151 años después de haberse 
instituido en el ordenamiento federal mexicano el juicio de amparo, que se creó un me-
canismo de tutela jurisdiccional de los derechos políticos de los mexicanos: el juicio para 
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. A partir de entonces, 
\�QR�VLQ�FLHUWDV�GL¿FXOWDGHV��HO�UHIHULGR�MXLFLR�KD�VHUYLGR�SDUD�TXH��FDGD�YH]�FRQ�PD\RU�
frecuencia, los ciudadanos, y sobre todo los militantes de los partidos políticos, traten de 
tornar plenamente efectivos sus derechos de participación política.

Adicionalmente, cabe precisar que la relación entre los derechos políticos y los 
otros derechos fundamentales es de tal forma indisoluble, que el ejercicio de unos es 
prerrequisito del ejercicio de los otros, sobre todo dentro de un régimen de democracia 
constitucional. Así, para poder participar, por ejemplo, en un proceso electoral competitivo, 
es necesario que los electores gocen de fuentes plurales de información, y, por el otro 
lado, sólo un régimen democrático constitucional garantiza la existencia de mecanismos 
H¿FDFHV�SDUD�OD�WXWHOD�GHO�SOHQR�HMHUFLFLR�GH�OD�OLEHUWDG�GH�H[SUHVLyQ�H�LQIRUPDFLyQ�

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece actual-
mente las prerrogativas o derechos y obligaciones del ciudadano en el artículo 35, aunque 
es posible relacionarlos con derechos consagrados en otros artículos constitucionales.

El artículo 35 de la CPEUM prescribe lo siguiente:

Son prerrogativas del ciudadano:
I. Votar en las elecciones populares;
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para 
cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;
,,,��$VRFLDUVH� LQGLYLGXDO� \� OLEUHPHQWH� SDUD� WRPDU� SDUWH� HQ� IRUPD�SDFt¿FD�HQ� ORV�
asuntos políticos del país;
IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la Repú-
blica y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; y
V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.
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Prerrogativa tiene el sentido común y ordinario de “[p]rivilegio, gracia o exención 
que se concede a alguien para que goce de ello, anejo regularmente a una dignidad, 
empleo o cargo” (RAE).18�3ULYLOHJLR�VLJQL¿FD�³YHQWDMD�H[FOXVLYD�R�HVSHFLDO�TXH�JR]D�DO-
guien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia.”19 Entonces, 
por ejemplo, votar en las elecciones populares es una ventaja exclusiva o especial de 
los ciudadanos mexicanos, es decir, un privilegio del que gozan tales personas, preci-
samente por su carácter de ciudadanos. Ordinariamente, a las citadas prerrogativas 
del ciudadano mexicano se les da el nombre de derechos políticos. El origen latino de 
la palabra sugiere que el término proviene de praerogativa��TXH�VLJQL¿FD�YRWDU�SULPHUR�
(praerogare), u opinar primero que cualquier otra persona.

Sin embargo, no todos los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos están 
prescritos en el citado artículo 35 constitucional. Es necesario hacer una lectura integral 
de la Constitución federal y de los ordenamientos de origen internacional que, conforme 
al artículo 133 constitucional, forman parte de la ley suprema de toda la unión en esta 
materia.20 Conforme con esa lectura integral se puede obtener, de manera enunciativa, 
que los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos son:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos (PIDCP, artículo 25) y (CADH, artículo 23).

b) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a la funciones públicas, es 
decir, ser nombrado para cualquier empleo o comisión (distintos a los cargos de elec-
ción), teniendo las calidades que establezca la ley (CPEUM, artículo 35), (PIDCP, artículo 
25) y (CIDH, artículo 23).

c) Expresarse libremente y contar con el derecho de información (CPEUM, artículo 
6), (PIDCP, artículo 21) y (CIDH, artículo 15).

d) Reunirse para tomar parte en los asuntos políticos (CPEUM, artículo 9), (PIDCP, 
artículo 21) y (CIDH, artículo 15).

H��$VRFLDUVH�LQGLYLGXDO�\�OLEUHPHQWH�SDUD�WRPDU�SDUWH�HQ�IRUPD�SDFt¿FD�HQ�ORV�DVXQWRV�
políticos del país (CPEUM, artículo 9), (PIDCP, artículo 22) y (CIDH, artículo 16).

I��)RUPDU�SDUWLGRV�SROtWLFRV�\�D¿OLDUVH�D�ORV�PLVPRV�GH�PDQHUD�OLEUH��LQGLYLGXDO�\�
SDFt¿FD��CPEUM, artículos 41 y 99).

18 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=Prerrogativa
19 Ibídem.
20 Esencialmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Interameri-

cana de Derechos Humanos (CIDH).
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g) Ejercer el derecho de petición en materia política (CPEUM, artículos 8 y 35, frac-
ción V).

h) Votar en elecciones populares (CPEUM, artículos 35, fracción I y 36, fracción III), 
(PIDCP, artículo 25) y (CIDH, artículo 23).

i) Ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 
que establezca la ley (CPEUM, artículos 35, fracción III y 36, fracciones IV y V), (PEIDCP, 
artículo 25) y (CIDH, artículo 23).

Debe mencionarse que este listado no resulta exhaustivo. Como se advierte fácil-
mente, aparece excluido el derecho a tomar las armas para la defensa de la República y 
de sus instituciones. En tal sentido, debe señalarse que la doctrina no ha sido uniforme 
al indicar cuáles son la totalidad de prerrogativas que quedan contenidas en el concepto 
“derechos políticos”, lo que ha permitido la elaboración de diversas distinciones entre 
éstos.

La fracción V del artículo 99 constitucional ha servido como base para crear una 
distinción que ha tenido importantes efectos prácticos, pues precisa que al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le corresponde resolver en forma 
GH¿QLWLYD� H� LQDWDFDEOH� VREUH� ODV� LPSXJQDFLRQHV� GH� DFWRV� \� UHVROXFLRQHV� TXH� YLROHQ� 
los derechos político electorales de los ciudadanos. 

Artículo 99.- El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II 
del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia 
y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. [ ] Al Tribunal Electoral 
OH�FRUUHVSRQGH�UHVROYHU�HQ�IRUPD�GH¿QLWLYD�H�LQDWDFDEOH��HQ�ORV�WpUPLQRV�GH�HVWD�
Constitución y según lo disponga la ley, sobre: [ ] V. Las impugnaciones de actos 
y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de  
YRWDU��VHU�YRWDGR�\�GH�D¿OLDFLyQ� OLEUH�\�SDFt¿FD�SDUD� WRPDU�SDUWH�HQ� ORV�DVXQWRV�
políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para 
que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus 
GHUHFKRV�SRU�HO�SDUWLGR�SROtWLFR�DO�TXH�VH�HQFXHQWUH�D¿OLDGR��GHEHUi�KDEHU�DJRWDGR�
SUHYLDPHQWH�ODV�LQVWDQFLDV�GH�VROXFLyQ�GH�FRQÀLFWRV�SUHYLVWDV�HQ�VXV�QRUPDV�LQWHU-
nas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables [ ].

Si bien el artículo 41, fracción VI, de la propia Constitución prescribe que el sistema 
de medios de impugnación creado para garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales también garantizará la protección de los 
GHUHFKRV�SROtWLFRV�GH�ORV�FLXGDGDQRV�GH�YRWDU��VHU�YRWDGRV��GH�DVRFLDFLyQ�\�GH�D¿OLDFLyQ��
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en los términos del artículo 99 de esa Constitución, no establece, en forma expresa, una 
subcategoría de derechos: los político-electorales.

A partir de lo anterior tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
(LPOJF) como en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral (LGSMIME), el legislador ordinario creó la referida subcategoría de derechos 
político-electorales, agregando a la redacción constitucional un guion (‒) que ha dado 
origen a interpretaciones restrictivas. Así, el artículo 186, fracción III, inciso c, de la ley 
orgánica citada prescribe que el TEPJF�HV�FRPSHWHQWH�SDUD�UHVROYHU�HQ�IRUPD�GH¿QLWLYD�
e inatacable, entre otras, las controversias que se susciten por actos y resoluciones que 
violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de:

a) Votar en las elecciones populares.
b) Ser votado en las elecciones populares.
F��$VRFLDUVH� LQGLYLGXDO� \� OLEUHPHQWH� SDUD� WRPDU� SDUWH� HQ� IRUPD�SDFt¿FD� HQ� ORV�

asuntos políticos.
G��$¿OLDUVH�OLEUH�H�LQGLYLGXDOPHQWH�D�ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV�
Por su parte, el artículo 79, párrafo 1, de la ley general referida prescribe que el 

juicio para la protección de los derechos político-electorales (JDC) sólo procederá cuando 
el ciudadano haga valer presuntas violaciones a sus derechos de:

a) Votar en las elecciones populares.
b) Ser votado en las elecciones populares.
F��$VRFLDUVH� LQGLYLGXDO� \� OLEUHPHQWH� SDUD� WRPDU� SDUWH� HQ� IRUPD�SDFt¿FD� HQ� ORV�

asuntos políticos.
G��$¿OLDUVH�OLEUH�H�LQGLYLGXDOPHQWH�D�ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV�
En el párrafo 2 del artículo citado el legislador federal llevó a cabo una adición 

trascendental, pues prescribió que el JDC también “resultará procedente para impugnar 
los actos y resoluciones por quien, teniendo interés jurídico, considere que indebida-
mente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales de las entidades 
federativas”.‡

Es decir, el legislador ordinario reconoció en 2007 la existencia de un derecho 
político-electoral distinto a los tradicionalmente reconocidos, el de integrar a autorida-
des electorales y las entidades federativas, lo cual, de manera indudable, no es sino 
una especie del derecho político genérico de todo ciudadano mexicano a tener acceso,  
en condiciones generales de igualdad, a la funciones públicas, es decir, ser nombrado 

‡ El énfasis es añadido.
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para cualquier empleo o comisión (distintos a los cargos de elección), teniendo las cali-
dades que establezca la ley.21

Cuestión distinta y que queda fuera de esta discusión es la determinación de cuáles 
son, en cada caso, las denominadas autoridades electorales.

Así, también al margen de la discusión en torno a lo correcto y constitucional que 
SXHGD�UHVXOWDU��HV�SRVLEOH�D¿UPDU�TXH�OD�OHJLVODFLyQ�KD�HVWDEOHFLGR�XQD�GLVWLQFLyQ�HQWUH�
los derechos políticos y los derechos político-electorales, siendo éstos un subconjunto o 
subclase de los primeros. Dicho subconjunto estaría integrado por los derechos a votar en 
las elecciones populares; a ser votado en las elecciones populares; a asociarse individual 
\�OLEUHPHQWH�SDUD�WRPDU�SDUWH�HQ�IRUPD�SDFt¿FD�HQ�ORV�DVXQWRV�SROtWLFRV��D�D¿OLDUVH�OLEUH�
e individualmente a los partidos políticos y a integrar las autoridades electorales de las 
entidades federativas. Éste es el corpus de derechos que encuentra protección a través 
del mencionado JDC, del conocimiento exclusivo del TEPJF.

II. CAUSAS CONSTITUCIONALES DE LA SUSPENSIÓN 
DE LAS PRERROGATIVAS DE LOS CIUDADANOS 

MEXICANOS OBJETO DE ESTUDIO

Así como la Constitución mexicana establece los derechos políticos de manera detallada, 
también prevé la suspensión o pérdida de los mismos.

El artículo 38 de la CPEUM prescribe lo siguiente:

Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:
,��3RU�IDOWD�GH�FXPSOLPLHQWR��VLQ�FDXVD�MXVWL¿FDGD��GH�FXDOTXLHUD�GH�ODV�REOLJDFLRQHV�
que impone el artículo 36.22 Esta suspensión durará un año y se impondrá además 
de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley;

21 Artículos 35, fracción II de la cpeum; 25 del PIDCP y 23 de la CIDH.
22 El artículo 36 de la CPEUM prescribe lo siguiente: “Son obligaciones del ciudadano de la República: I. 

Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, 
la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de 
Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. La organización y el funcionamiento permanente 
del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana 
son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos 
en los términos que establezca la ley; II. Alistarse en la Guardia Nacional; III. Votar en las elecciones popu-
lares en los términos que señale la ley; IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o 
de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos; y V. Desempeñar los cargos concejiles del Municipio 
donde resida, las funciones electorales y las de jurado”.
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II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a 
contar desde la fecha del auto de formal prisión;
III. Durante la extinción de una pena corporal;
IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que pre-
vengan las leyes;
V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta 
que prescriba la acción penal, y
VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.
/D�OH\�¿MDUi� ORV�FDVRV�HQ�TXH�VH�SLHUGHQ�\� ORV�GHPiV�HQ�TXH�VH�VXVSHQGHQ� ORV�
derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

En este trabajo se analizarán las causas de suspensión de las prerrogativas ciuda-
danos relacionadas con cuestiones penales, por lo que se excluirá, en consecuencia, el 
análisis de las causas previstas en las fracciones I y IV.

$KRUD� ELHQ�� SXHVWR� TXH� VH� KDQ� LGHQWL¿FDGR� ODV� SUHUURJDWLYDV� FLXGDGDQDV� FRQ� 
los denominados derechos políticos (categoría que incluye la subcategoría de los derechos 
político-electorales), en este momento se empleará de manera indistinta la expresión 
“suspensión de derechos políticos” para hacer referencia a lo que el artículo 38 consti-
tucional prescribe como “suspensión de prerrogativas de los ciudadanos”, al margen de 
que, con posterioridad, se plantee la cuestión de si la suspensión prescrita en el referido 
artículo 38 tiene por objeto sólo las prerrogativas ciudadanas prescritas en el artículo 
35 constitucional (que incluyen necesariamente a los derechos político-electorales) o 
WDPELpQ�DO�UHVWR�GH�GHUHFKRV�SROtWLFRV�DQWHULRUPHQWH�LGHQWL¿FDGRV�

Así, ahora será objeto de análisis la suspensión de derechos políticos por las si-
guientes causas:

a) Estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar 
desde la fecha del auto de formal prisión.

b) Estar extinguiendo una pena corporal.
c) Estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta 

que prescriba la acción penal.
d) Estar extinguiendo esa pena de suspensión expresamente impuesta por sen-

tencia ejecutoriada.
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III. ANTECEDENTES DE LAS DIFERENTES FRACCIONES 
DEL ARTÍCULO 38 CONSTITUCIONAL

$�FRQWLQXDFLyQ�SUHVHQWDPRV�DOJXQRV�GH�ORV�DQWHFHGHQWHV�TXH�SXHGHQ�LGHQWL¿FDUVH�HQ�
los distintos cuerpos normativos mexicanos, relacionados con las causales que nos 
interesa estudiar sobre suspensión de derechos políticos. Cabe resaltar que ha sido, 
principalmente, en las épocas en las que nuestro país adoptó la forma centralista de 
Estado, en las que con mayor precisión se han prescrito normas para suspender o privar 
de los derechos políticos a los ciudadanos.

a) Estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar 
desde la fecha del auto de formal prisión (artículo 38, fracción II):

Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz ��
el 19 de marzo de 1812: “Artículo 25. El ejercicio de los mismos dere-
chos [de ciudadano] se suspende: [ ] Quinto: Por hallarse procesado 
criminalmente”.
Leyes Constitucionales de la República Mexicana, suscritas en la ciudad de ��
México el 29 de diciembre de 1836: “Artículo 10. Los derechos particulares  
del ciudadano se suspenden: [ ] III. Por causa criminal, desde la fecha de 
mandamiento de prisión hasta el pronunciamiento de la sentencia absolu-
toria. Si ésta lo fuere en la totalidad se considerará al interesado en el goce 
de los derechos como si no hubiese habido tal mandamiento de prisión, de 
suerte que no por ella le paren ninguna clase de perjuicio”. 23

Bases Orgánicas de la República Mexicana, acordadas por la Honora-��
ble Junta Legislativa establecida conforme a los decretos de 19 y 23 de 
diciembre de 1842, sancionadas por el Supremo Gobierno Provisional 
con arreglo a los mismos decretos del día 15 de junio del año de 1843 
y publicadas por bando nacional el día 14 del mismo: “Artículo 21. Se 
suspenden los derechos de ciudadano: [ ] III. Por estar procesado  

23 Si bien no pasaron de ser proyectos, es importantes destacar que Proyecto de Reformas a las Leyes 
Constitucionales de 1836, fechado en la Ciudad de México el 30 de junio de 1840, prescribía en su ar-
tículo 17 que “Los derechos del ciudadano se suspenden: [ ] III. Por causa criminal desde la fecha del 
mandamiento de prisión, hasta que se ponga al que la sufra en plena y absoluta libertad, a no ser que 
por la calidad de su delito haya perdido la ciudadanía”. Por su parte, el Primer Proyecto de Constitución 
Política de la República Mexicana, fechado en la ciudad de México el 25 de agosto de 1842, establecía en 
su artículo 24 lo siguiente: “Los derechos del ciudadano se suspenden: [ ] II. Por causa criminal, desde 
la fecha del auto de prisión o declaración que se haga de haber lugar a la formación de causa, hasta el 
SURQXQFLDPLHQWR�GH�OD�GH¿QLWLYD�DEVROXWRULD�GHO�MXLFLR”.
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criminalmente, desde el acto motivado de prisión, o desde la declaración 
de haber lugar a formación de causa a los funcionarios públicos hasta 
la sentencia, si fuere absolutoria”.
Acta Constitutiva y de Reformas, sancionada por el Congreso Extraordi-��
nario Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos el 18 de mayo de 
1847: “Artículo 3o. El ejercicio de los derechos de ciudadano se suspende 
[ ] en virtud de proceso sobre aquellos delitos por los cuales se pierde 
la cualidad de ciudadano”.
Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, decretado por el ��
Supremo Gobierno el 15 de de mayo de 1856: “Artículo 24. Se suspenden 
los derechos de ciudadano: [ ] II. Por estar procesado criminalmente, 
desde el auto motivado por prisión o desde la declaración de haber lugar 
a la formación de causa a los funcionarios públicos, hasta la sentencia, 
si fuere absolutoria”.

De lo hasta aquí anotado debe observarse que las previsiones normativas sobre 
la suspensión de derechos por estar procesado criminalmente o sujeto a causa crimi-
nal, se enmarcan en el reconocimiento de que el sistema procesal penal de la época 
llevaba implícita la privación de la libertad, por lo cual había una correspondencia entre 
la imposibilidad material del ejercicio de los derechos de ciudadanía y la suspensión de 
los mismos.

&RPR�YHUHPRV�HQ�OD�UHÀH[LyQ�¿QDO��OD�H[LVWHQFLD�GH�HVWDV�SUHYLVLRQHV�GHMDED�DELHUWD�
la puerta a la arbitrariedad de quienes ejercían funciones gubernativas, pues resultaba 
VX¿FLHQWH�XQD�DFXVDFLyQ�SDUD�TXH�XQD�¿JXUD�S~EOLFD�YLHUD�UHVWULQJLGR�VX�DFHUYR�GH�GH-
rechos y se limitaran, por tanto, sus posibilidades de participación política.

Cabe precisar que la Constitución Política de la República Mexicana sancionada 
por el Congreso General Constituyente el 5 de febrero de 1857 prescribía en su artículo 
���TXH�OD�OH\�¿MDUtD�ORV�FDVRV�\�OD�IRUPD�HQ�TXH�VH�SHUGtDQ�R�VXVSHQGtDQ�ORV�GHUHFKRV�
como ciudadano y la manera de hacer la rehabilitación.

Así, el Constituyente del 57 dejó al legislador secundario la tarea de determinar cuá-
les eran los supuestos en los cuales los derechos de ciudadanía serían restringidos.

a) Estar extinguiendo una pena corporal (artículo 38, fracción III).

Si bien en los antecedentes constitucionales la anterior no era causa de suspensión 
de los derechos políticos, del estudio de los mismos se desprende que la imposición de 
penas sí era causa de pérdida de los mismos, tal como se advierte de lo siguiente:
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Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 ��
de marzo de 1812: “Artículo 24: La calidad de ciudadano español se pierde: 
>«@�7HUFHUR��3RU�VHQWHQFLD�HQ�TXH�VH�LPSRQJDQ�SHQDV�DÀLFWLYDV�R�LQIDPDQWHV��
sino se obtiene rehabilitación”.
Leyes Constitucionales de la República Mexicana, suscritas en la ciudad de ��
México el 29 de diciembre de 1836: “Artículo 11. Los derechos de ciudada-
no, se pierden totalmente: [ ] II.- Por sentencia judicial, que imponga pena 
infamante”.
Proyecto de Reformas a las Leyes Constitucionales de 1836, fechado en ��
la ciudad de México el 30 de junio de 1840: “Artículo 18. Los derechos 
del ciudadano se pierden: [ ] II. Por sentencia judicial que imponga pena 
infamante”.
Primer Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, fechado ��
en la ciudad de México el 25 de agosto de 1842: “Artículo 25. Los derechos 
del ciudadano se pierden: [ ] II. Por sentencia judicial que imponga pena 
infamante, o que declare a algún reo de contrabando de efectos prohibidos 
a favor de la industria nacional o de la agricultura”.
Segundo Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, fechado ��
en la ciudad de México el 2 de noviembre de 1842: “Artículo 8. Este ejercicio 
[de los derechos de ciudadano] se pierde por sentencia judicial que imponga 
pena infamante”.
Bases Orgánicas de la República Mexicana, acordadas por la Honorable ��
Junta Legislativa establecida conforme a los decretos de 19 y 23 de diciem-
bre de 1842, sancionadas por el Supremo Gobierno Provisional con arreglo 
a los mismos decretos del día 15 de junio del año de 1843 y publicadas por 
bando nacional el día 14 del mismo: Artículo 22. Se pierden los derechos de 
ciudadano: I. Por sentencia que imponga pena infamante”.

Cabe resaltar que, en los textos antes citados, la suspensión o, mejor dicho, la 
pérdida de los derechos políticos está directamente vinculada a la imposición de penas 
infamantes; cabe recordar que éstas son aquellas que despojan de honor o buena fama 
a quienes les son impuestas y consisten en “atacar la fama o reputación de una perso-
na, buscando deshonrarla o desacreditarla, imborrable y permanentemente, respecto a 
terceros” (Tesis 2a. LIV/2008). Actualmente, conforme al artículo 22 de la Constitución, 
la imposición de tales penas está prohibida.
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Así las cosas, superamos la etapa en la que la imposición de la pena se apreciaba 
como una especie de “vindicta pública”, una venganza pública, y se adoptó un sistema 
en el cual la rehabilitación del infractor, así como su reinserción a la sociedad, tras haber 
SXUJDGR�VX�SHQD�SULYDWLYD�GH�OLEHUWDG��VH�FRQYLHUWHQ�HQ�ORV�¿QHV�TXH�RULHQWDQ�OD�IDFXOWDG�
punitiva del Estado mexicano.

Las causas de suspensión de los derechos políticos consistentes en estar extin-
guiendo una pena corporal, expresamente impuesta por sentencia ejecutoriada y estar 
prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la 
acción penal, son prescripciones que datan de 1917, puesto que antes de esa fecha no se 
HQFRQWUDEDQ�HQWUH�ODV�UD]RQHV�TXH��VHJ~Q�ORV�SUHFHGHQWHV�FRQVWLWXFLRQDOHV��MXVWL¿FDEDQ�OD�
suspensión. En este sentido, Venustiano Carranza, en el mensaje que dirigió al Congreso 
&RQVWLWX\HQWH�SDUD�MXVWL¿FDU�VXV�SURSXHVWDV�FRQVWLWXFLRQDOHV��D¿UPy�OR�VLJXLHQWH�

“[E]n la reforma que tengo la honra de proponeros, con motivo del derecho electoral, 
se consulta la suspensión de la calidad de ciudadano mexicano a todo el que no 
sepa hacer uso de la ciudadanía debidamente. El que ve con indiferencia los asun-
tos de la República, cualesquiera que sean, por lo demás, su ilustración o situación 
económica, demuestra a las claras el poco interés que tiene por aquélla, y esta 
indiferencia amerita que se le suspenda la prerrogativa de que se trata”.

(O�SULPHU�MHIH�GHO�HMpUFLWR�FRQVWLWXFLRQDOLVWD�LGHQWL¿FD�ODV�GRV�SULQFLSDOHV�UD]RQHV�
que lo determinaron a proponer las prescripciones del artículo 38: por un lado, el uso 
mal dado a la ciudadanía, y, por el otro, la indiferencia hacia los asuntos de la República. 
En este segundo caso, es evidente que Carranza se refería a la fracción I del referido 
artículo constitucional, que prescribe que las prerrogativas del ciudadano se pierden 
SRU�IDOWD�GH�FXPSOLPLHQWR��VLQ�FDXVD�MXVWL¿FDGD��GH�FXDOTXLHUD�GH�ODV�REOLJDFLRQHV�TXH�
impone el artículo 36, es decir:

a) Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que 
se tenga, la industria, profesión o trabajo de subsistencia; así como también 
inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos.

b) Alistarse en la Guardia Nacional.
c) Votar en las elecciones populares.
d) Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados.
e) Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde se resida, las funciones 

electorales y las de jurado.
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Para el primer jefe, quienes no votaran, teniendo derecho a ello, o quienes no 
desempeñaran los cargos de elección popular para los cuales habían sido electos, o 
quienes se negaran a participar en la recepción de la votación el día de la elección, 
por ejemplo, eran personas que, no obstante su calidad de ciudadanos, se interesaban 
poco o nada en la vida de la República, por lo que no merecían mantener la “gracia” o 
“privilegio” que implica la ciudadanía, el goce de los derechos políticos. Ese desinterés 
HQ�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�REOLJDFLRQHV�GH�WRGR�FLXGDGDQR�MXVWL¿FDED��VHJ~Q�&DUUDQ]D��
la suspensión de los derechos políticos de los desobligados.

Sin embargo, en lo que respecta a este trabajo, lo que interesa es que las frac-
ciones del artículo 38 relacionadas con la suspensión de las prerrogativas ciudadanas 
SRU�FXHVWLRQHV�SHQDOHV�VH�MXVWL¿FDQ�FRQ�HO�EUHYH�HQXQFLDGR�³QR�VDEHU�KDFHU�XVR�GHELGR�
GH� OD�FLXGDGDQtD´��(VWD�IUDVH�HQFLHUUD�WRGD� OD�H[SOLFDFLyQ�GH� OD�¿ORVRItD�SROtWLFD�GH� OD�
suspensión de derechos políticos. Conforme con esto, sobre aquel a quien se le haya 
dictado una orden de aprehensión y que ésta no haya sido ejecutada por evasión, quien 
se encuentre sujeto a un proceso penal o quien se encuentre expiando una pena de 
prisión por sentencia recae (no la presunción, sino) la condena de “no haber hecho un 
uso debido de la ciudadanía”.

Cabe precisar que en el texto original de la Constitución de 1917 se consagró 
igualmente como un derecho fundamental la denominada “libertad caucional”, que se 
HQWHQGLy�FRPR�XQD�PHGLGD�SUHFDXWRULD�HQ�EHQH¿FLR�GHO�LQFXOSDGR��SDUD�TXH��GXUDQWH�HO�
proceso penal, gozara de libertad. Evidentemente, su inclusión en el artículo constitucio-
nal tuvo por objeto reconocer en dicha medida precautoria un derecho fundamental del  
que gozaran con mayor facilidad los inculpados, evitando la práctica judicial previa en  
la que se negaba con simplicidad burocrática el disfrute de dicho derecho.

A partir de la reforma practicada en este tema al artículo 20 constitucional, en 1948, 
VH�KD�GHOLQHDGR�OD�SUiFWLFD�PiV�EHQp¿FD��SHUR�WDPELpQ�PiV�ULJXURVD��GH�HVWD�PHGLGD�
SUHFDXWRULD��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�TXH�FXPSOD�FDEDOPHQWH�FRQ�VX�¿QDOLGDG��HV�GHFLU��SHUPLWLU�
que el inculpado siga su proceso en libertad.

Lo anterior debe ser considerado al momento de intentar una interpretación siste-
mática del artículo 38, fracción II, de la propia Constitución federal, puesto que no debe 
perderse de vista que la libertad del inculpado se ha percibido como un valor constitu-
cionalmente de tutela, incluso en aquellas situaciones en las cuales una persona está 
sujeta a un proceso penal.
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IV. LOS PRECEDENTES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
DE LA FEDERACIÓN EN MATERIA PENAL

En comparación con otros temas, los precedentes de los tribunales penales del Poder 
Judicial de la Federación relacionados con la suspensión de derechos son realmente 
pocos. A continuación se sistematizan dichos precedentes de acuerdo con las diversas 
fracciones del artículo 38 constitucional que interpretan.

Estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a ��
contar desde la fecha del auto de formal prisión (artículo 38, fracción II).
a) En noviembre de 1924, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

estableció, en una tesis aislada, que la suspensión de los derechos políticos 

por virtud de lo dispuesto en la fracción II del artículo 38 constitucional “es de 

orden público; y, en consecuencia, no puede ser interrumpida por la suspen-

sión en el amparo”.24

b) En febrero de 2005, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer  

Circuito emitió un precedente que daría lugar a la jurisprudencia I.6o.PJ/17,25 

HQ�HO�TXH�VH�D¿UPDED�TXH��UHVSHFWR�D�OD�IUDFFLyQ�,,�GHO�DUWtFXOR����FRQVWLWXFLR-

nal, los derechos del ciudadano no se suspendían ante el dictado de un auto 

de sujeción a proceso, puesto que la condición constitucionalmente impuesta 

para que opere la suspensión es la existencia de un auto de formal prisión, 

en tanto que éste:

se encuentra vinculado con la existencia de delitos sancionados con pena corporal 
o privativa de libertad que ameritan incluso la prisión preventiva y, [en el caso del 
auto de sujeción a proceso], el Código de Procedimientos Penales para el Distrito 
)HGHUDO��OD�LGHQWL¿FD�FRPR�DTXHOOD�UHVROXFLyQ�MXGLFLDO�TXH�VH�GLFWD�SDUD�VHJXLU�XQD�
causa por delitos que no necesariamente se castigan con pena corporal, como 
aquellos que sólo prevén sanción pecuniaria, apercibimiento, entre otras, o bien 
pena alternativa, en que la persona a quien se le dicta goza de su libertad hasta 
HQ�WDQWR�VH�SURQXQFLH�OD�FRUUHVSRQGLHQWH�VHQWHQFLD�GH¿QLWLYD��(Q�HVWH�VHQWLGR��VL�HO�
precepto constitucional precisa de manera expresa y limitada que únicamente se 
actualiza la suspensión de derechos ciudadanos cuando se haya dictado un auto 

24 Derechos políticos. Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Instancia: Pleno, Tomo XV, 
Página: 1163, Tesis Aislada, Materia(s): Común.

25 (Tesis I.6º.P. J/17)
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de formal prisión por delito que se sancione con pena corporal, ello constituye una 
distinción entre el auto de formal prisión y de sujeción a proceso, dado que este 
último no tiene como consecuencia la suspensión del procesado en el goce de sus 
derechos o prerrogativas ciudadanas, en términos de lo previsto por el artículo 38 y, 
en el supuesto de que se hubiere dictado un auto de sujeción a proceso y al emitir 
la sentencia se impusiera pena privativa de libertad, la suspensión de derechos o 
prerrogativas ciudadanas se actualizaría acorde a lo previsto por la diversa fracción 
III del citado artículo 38.

c) En junio de 2005, al interpretar el artículo 46 del Código Penal Federal, que 

dispone que la suspensión de los derechos políticos comenzará desde que 

cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará todo el tiempo de la con-

dena, a la luz del artículo 38, fracción II, constitucional, el Décimo Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró que el artículo del 

UHIHULGR�FyGLJR�SHQDO�DPSOtD�OD�JDUDQWtD�D�OD�TXH�VH�UH¿HUH�HO�SURSLR�DUWtFXOR�

constitucional, es decir, “dilata la imposición de dicha medida hasta que cause 

HMHFXWRULD�OD�VHQWHQFLD�UHVSHFWLYD��OR�TXH�VH�WUDGXFH�HQ�XQ�EHQH¿FLR�SDUD�HO�

procesado, pues no debe soslayarse que las garantías consagradas en la 

Ley Suprema son de carácter mínimo y pueden ampliarse por el legislador 

ordinario, además de que la presunción de inculpabilidad opera en favor del 

procesado hasta que no se demuestre lo contrario en el proceso penal que 

culmine con una sentencia ejecutoria”.
 Lo anterior condujo a que el referido tribunal colegiado concluyera que “la 

resolución del Juez instructor que ordena la suspensión de derechos políti-

cos del inculpado desde el auto de formal prisión vulnera en su perjuicio las 

garantías contenidas en los artículos 14, tercer párrafo, y 16, primer párrafo, 

ambos de la Constitución Federal” (Tesis I.100. P aislada).

 En una jurisprudencia diversa, el mismo Órgano Jurisdiccional insistió en 

D¿UPDU�TXH�HO�QXPHUDO����GHO�&yGLJR�3HQDO�)HGHUDO�DPSOtD�OD�JDUDQWtD�FRQVWL-

tucional prevista en la fracción II del artículo 38 constitucional (Jurisprudencia 

I.10º.P. J/8), pues: 

A favor del procesado opera la presunción de inculpabilidad hasta que no se de-
PXHVWUH�OR�FRQWUDULR��\�HVWR�YHQGUtD�D�GH¿QLUVH�HQ�HO�SURFHVR�SHQDO��HO�FXDO�GH�WHU-
minar con una sentencia ejecutoriada en tal sentido, ello sustentaría la suspensión 
de los derechos políticos del quejoso, por lo que es inconcuso que aquella norma 
VHFXQGDULD�HV�PiV�EHQp¿FD��\D�TXH�QR�GHEH�VRVOD\DUVH�TXH�ODV�JDUDQWtDV�FRQVD-
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gradas en la Constitución son de carácter mínimo y pueden ser ampliadas por el 
legislador ordinario.
 Este criterio fue superado mediante la resolución de la contradicción de 

tesis 29/2007-PS, mediante la cual la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) generó la jurisprudencia 1a./J. 171/2007.

d) El Código Penal para el estado de Querétaro no hace referencia expresa 
a la suspensión de los derechos políticos del inculpado desde la fecha 
del auto de formal prisión, sino que en sus artículos 55 y 56 alude a la 
suspensión de derechos en general vinculada a una sentencia que cause 
ejecutoria. En octubre de 2007, el Primer Tribunal Colegiado del Vigési-
mo Segundo Circuito del PJF sostuvo que lo anterior se explicaba como 
una “omisión” del legislador ordinario de dicho estado, consistente en no 
“adecuar oportunamente el texto del ordenamiento secundario con las 
reformas constitucionales que obligan al juez a suspender los derechos 
políticos del inculpado desde el dictado del referido auto, y no hasta que 
se dicte sentencia condenatoria en la causa penal”.

 Dicho Órgano Jurisdiccional consideró que no cabía “interpretar que el 
legislador local quiso ampliar las garantías constitucionales a favor de  
los ciudadanos eliminando la posibilidad de suspender los derechos políti-
cos desde el dictado del auto de formal prisión”, puesto que “de haber tenido 
la intención de ampliar la garantía sobre el momento procesal en que deben 
suspenderse los derechos políticos, el propio legislador, en la exposición de 
motivos del Código Penal vigente hubiera esgrimido argumentos expresos 
que sostuvieran esa postura” (Tesis XXII.1o.21 P aislada).

e) También en octubre de 2007, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolvió la contradicción entre las tesis que susten-
taron el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Quinto Circuito y los Tribunales Colegiados Décimo y Sexto, ambos en 
Materia Penal delPrimer Circuito.

 Mediante la jurisprudencia 1a./J.171/2007 la referida Primera Sala esta-
bleció que si bien el artículo 46 del Código Penal Federal señala que la 
suspensión de los derechos del ciudadano se impondrá como pena en 
la sentencia que culmine el proceso penal por delito que merezca pena 
corporal, que comenzará a computarse desde que cause ejecutoria y 
durará todo el tiempo de la condena —lo cual es acorde con la fracción 
III del propio artículo 38 constitucional—, ello no�VLJQL¿FD�TXH�
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La suspensión de los derechos políticos establecida en la Carta Magna haya sido 
objeto de una ampliación de garantías por parte del legislador ordinario en el código 
citado,26 puesto que como la fracción II del artículo 38 no contiene prerrogativas 
³VLQR�XQD�UHVWULFFLyQ�GH�HOODV��QR�HV�YiOLGR�D¿UPDU�TXH�HO�PHQFLRQDGR�DUWtFXOR����
amplíe derechos del inculpado”.
1L�TXH�H[LVWD�FRQWUDGLFFLyQ�R�FRQÀLFWR�GH�QRUPDV��\D�TXH�VH�WUDWD�GH�GRV�HWDSDV�
procesales diferentes, pues “no debe confundirse la suspensión que se concretiza 
con la emisión de dicho auto [de formal prisión] con las diversas suspensiones que 
como pena prevé el numeral 46 aludido como consecuencia de la sentencia conde-
natoria que al efecto se dicte, entre las que se encuentra la de derechos políticos, 
pues mientras la primera tiene efectos temporales, es decir, sólo durante el proceso 
SHQDO��ORV�GH�OD�VHJXQGD�VRQ�GH¿QLWLYRV�\�VH�YHUL¿FDQ�GXUDQWH�HO�WLHPSR�GH�H[WLQFLyQ�
de la pena corporal impuesta.

 Por lo tanto, cabe concluir de lo anterior que aunque el Código Penal Fede-
ral no lo prescriba, los derechos políticos del ciudadano deben declararse 
suspendidos desde el dictado del auto de formal prisión por un delito que 
merezca pena corporal, en términos del artículo 38, fracción II, de la Cons-
titución Federal.

f) El 28 de mayo de 2009, al resolver la acción de inconstitucionalidad 33/2009 
y sus acumuladas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
conoció de la constitucionalidad de artículo 7, fracción I, del código electoral 
del estado de Coahuila, el cual prescribía que, entre otros impedimentos para 
ser elector, se encontraba el de estar sujeto “a proceso penal por delito doloso 
sancionado con pena privativa de la libertad. El impedimento surtirá efecto, 
a partir de que se dicte el auto de formal prisión”. El referido Pleno declaró la 
invalidez de una porción normativa de dicha prescripción, precisamente de 
la palabra “doloso”.

� &DEH�WHQHU�SUHVHQWHV�ODV�D¿UPDFLRQHV�TXH�UHDOL]y�DO�UHVSHFWR�HO�UHIHULGR�
Órgano Jurisdiccional:

26� &RPR�OR�KDEtD�D¿UPDGR�HO�'pFLPR�7ULEXQDO�&ROHJLDGR�HQ�0DWHULD�3HQDO�GHO�3ULPHU�&LUFXLWR�HQ�OD�WHVLV�
I.10o.P.20 P aislada.



Mesa I. Sistemas electorales y principios constitucionales 

La suspensión de derechos políticos por cuestiones penales en México

Manuel González Oropeza, Carlos Báez Silva y David Cienfuegos Salgado

ʊ��47  ʊ

El artículo 38, fracción II, de la Constitución federal no establece un derecho fun-
damental, una prerrogativa o una garantía susceptible de ser ampliada, sino que 
tiene una naturaleza jurídica distinta, pues es una restricción constitucional27, es 
decir, una privación temporal de las prerrogativas ciudadanas durante el tiempo que 
dure el proceso penal.
Tal restricción constitucional “podría conceptuarse como una consecuencia acce-
soria de la sujeción a proceso y no como pena, sanción o medida cautelar, pues su 
QDWXUDOH]D�\�¿QDOLGDG�QR�UHVSRQGHQ�D�OD�GH�HVWRV�~OWLPRV�FRQFHSWRV´�
La referida restricción constituye una medida de seguridad que no supone en forma 
alguna una sanción ni una consecuencia a una sanción.
La suspensión de derechos políticos por virtud del dictado de un auto de formal 
prisión ocurre “por mandato directo de la Constitución”.
Puesto que el artículo 34 constitucional prescribe entre las condiciones para gozar 
de la ciudadanía la de tener un modo honesto de vivir, “es decir, que respete las 
leyes, y que de esa forma contribuya al mantenimiento de la legitimidad y al Estado 
de Derecho”, 

'H�OD�VHQWHQFLD�VH�LQ¿HUH��SXHV�QR�OR�GLFH�H[SUHVDPHQWH��TXH�D�TXLHQ�VH�OH�GLFWD�
un auto de formal prisión no se le considera con un “modo honesto de vivir”, tal como se 
sigue del siguiente párrafo:

(O� IXQGDPHQWR�GH� ORV�GHUHFKRV�SROtWLFRV�SURSRUFLRQD��D�VX�YH]�� OD� MXVWL¿FDFLyQ�
para que su ejercicio pueda ser restringido por actos cometidos por el titular  
que revelen su desapego a la ley, pues en esa medida los derechos de ciudada-
nía dependen del comportamiento, y si ello no ocurre en la forma debida, deberá 
decretarse su restricción.
La restricción prescrita en el artículo 38, fracción II, constitucional no es contraria 
al principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 20, inciso B,  
fracción I, de la propia Constitución federal, puesto que, por una parte, así lo 
autoriza el artículo 1 de la referida Constitución y, por la otra, la suspensión 
“no equivale ni implica a que se le tenga por responsable del delito que se le 
imputa, tan es así que la referida restricción constituye una privación temporal 
GH�GHUHFKRV�� SXHV� FRQFOX\H� FRQ� OD� UHVROXFLyQ�GH¿QLWLYD�TXH�SRQJD� ¿Q�DO� MXLFLR��
sea absolutoria o condenatoria, y sólo en caso de que sea condenatoria se  
le declarará penalmente responsable. Por lo tanto, el suspenso seguirá gozando 

27 Lo que ya había sido prescrito en la citada jurisprudencia 1a./J. 171/2007.
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del derecho fundamental a que se presuma su inocencia mientras no se declare su 
responsabilidad mediante sentencia dictada por el juez de la causa.

Cabe precisar que en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad, el Pleno 
GH�OD�6XSUHPD�&RUWH�GH�-XVWLFLD�GH�OD�1DFLyQ�D¿UPD�TXH�³DO�LJXDO�TXH�OD�SULVLyQ�SUHYHQ-
tiva tiene sus motivos, la suspensión de los derechos políticos tiene los propios, pero  
constituye de igual manera una medida de seguridad que no supone en forma alguna una 
sanción ni una consecuencia a una sanción, pues únicamente constituye una restricción 
constitucional de carácter provisional al ejercicio de un derecho, ello FRQ�¿QDOLGDGHV�
precisas, en cuya atención no puede eliminarse por la legislación ordinaria”.

6LQ�HPEDUJR��HQ�WDO�VHQWHQFLD�QR�VH�H[SUHVDQ�HVSHFt¿FDPHQWH�ORV�³PRWLYRV�SURSLRV´�
QL�ODV�³¿QDOLGDGHV�SUHFLVDV´�GH�OD�VXVSHQVLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�SROtWLFRV�SRU�HO�GLFWDGR�GH�
un auto de formal prisión. De la misma manera, si bien se dice que la suspensión de de-
rechos políticos es una consecuencia accesoria y no una pena, lo cierto es que el propio 
texto constitucional genera dudas, puesto que, conforme a la fracción VI del artículo 38, 
la suspensión de derechos políticos es una pena en sí misma, por lo que la incertidumbre 
se abre paso: ¿Por qué razón la suspensión de derechos políticos en ocasiones es una 
consecuencia accesoria y en otras es una sanción en sí misma? ¿Qué elemento, propio 
de la suspensión de derechos políticos la torna consecuencia o sanción?

Es evidente que la suspensión de derechos políticos es una privación de éstos, que, 
a diferencia de otras mediadas cautelares que implican privación (el secuestro judicial, 
SRU�HMHPSOR���FDUHFH�GH�MXVWL¿FDFLyQ�FRPR�WDO��SXHVWR�TXH�VX�LPSOHPHQWDFLyQ�QR�DX[LOLD�
a conservar la materia del litigio; es decir, si el litigio se centra en decidir si un individuo 
es responsable o no de la comisión de tal o cual delito, ¿en qué medida la suspensión 
de derechos políticos tiende a conservar esa materia del litigio? Antes bien, puesto que 
la propia Constitución conceptualiza la suspensión de derechos políticos como una pena 
en sí misma que es susceptible de ser impuesta de manera independiente, la suspensión 
de tales derechos, antes del dictado de una sentencia condenatoria en torno a la res-
ponsabilidad penal del procesado, conlleva necesariamente la imposición de un castigo 
sanción antes de ser juzgado.

$Vt��FRQIRUPH�D�OR�DQWHULRU��VH�REWLHQH�TXH��SRU�OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�OD�VXVSHQVLyQ�GH�
los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por estar sujeto a un proceso criminal por 
delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión:

Tales derechos no se suspenden ante el dictado de un auto de sujeción a proceso.
A quien se le dicta un auto de formal prisión no se le considera con un “modo ho-

nesto de vivir”.
Puesto que el artículo 38, fracción II, de la Constitución federal no establece un 

derecho fundamental o una prerrogativa susceptible de ser ampliada, sino que es una 
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restricción constitucional, en caso de que la legislación secundaria (constituciones loca-
les o legislación penal, sea federal o estatal) prescriba que la suspensión de derechos 
políticos opera hasta que se dicte una sentencia ejecutoriada, y no desde el dictado de 
un auto de formal prisión, se debe aplicar directamente la Constitución federal.

La suspensión de derechos en este caso opera por mandato directo de la 
Constitución.

Tal restricción constitucional es una “consecuencia accesoria” del auto de formal 
prisión (“una medida de seguridad”) que no supone en forma alguna una sanción.

La restricción referida no es contraria al principio de presunción de inocencia, porque, 
por una parte, así lo autoriza el artículo 1 de la Constitución y, por la otra, la suspensión 
no equivale ni implica que se le tenga al ciudadano por responsable del delito que se le 
imputa, tan es así que la referida restricción constituye una privación temporal.

Estar extinguiendo una pena corporal (artículo 38, fracción III).��
a) En abril de 2002, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 

Circuito sentó un criterio que a la postre daría paso a la jurisprudencia I.6o.P. 
J/7, en la cual se prescribe que aún cuando la suspensión de derechos 
SROtWLFRV�QR�VH�SUHYHD�HVSHFt¿FDPHQWH�FRPR�VDQFLyQ�GLFKD�VXVSHQVLyQ��
que opera por ministerio de ley, no puede considerarse de naturaleza admi-
nistrativa, pues es consecuencia directa y necesaria de la prisión impuesta 
por el delito cometido.

b) Entre junio y noviembre de 2004, el mismo Sexto Tribunal Colegiado en Ma-
teria Penal del Primer Circuito sentó diversos criterios que dieron origen a la 
jurisprudencia I.6o.P. J/8, en la cual se prescribe que “la suspensión de dere-
chos políticos, como consecuencia directa y necesaria de la pena de prisión 
impuesta por el delito que se hubiese cometido, debe ser decretada por la  
autoridad judicial, aun cuando no exista pedimento del órgano acusador en 
su pliego de conclusiones”,‡ pues dicha suspensión deriva “de lo dispuesto 
expresamente en la Constitución General de la República, y lo único que 
procede es enviar la información respectiva a la autoridad electoral para que 
ella ordene la suspensión”.

‡ Las cursivas son agregadas. En la jurisprudencia I.3o.P. J/16, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito prescribió esencialmente lo mismo, pero puso énfasis en que la suspensión 
de derechos políticos de los gobernados, como consecuencia directa y necesaria de la pena de prisión 
impuesta al pronunciar sentencia condenatoria, debe decretarse únicamente por la autoridad judicial, aun 
cuando no exista pedimento del órgano acusador en su pliego de conclusiones.
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c) Entre abril y agosto de 2005, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal  
del Primer Circuito sentó diversos precedentes que dieron origen a la 
jurisprudencia I.3o.P. J/16, en la que se prescribe básicamente que, con-
siderando que la suspensión de derechos políticos de los gobernados, 
como consecuencia directa y necesaria de la pena de prisión impuesta al  
pronunciar sentencia condenatoria, debe decretarse únicamente por la 
autoridad judicial,28 si el juzgador no decreta expresamente dicha sus-
pensión y únicamente informa al Registro Federal de Electores “para los 
efectos de su competencia”, “la autoridad electoral, en una interpretación 
inadecuada de ese comunicado, podría suspender los derechos políticos 
del sentenciado sin estar autorizada legalmente para ello, pues no debe 
perderse de vista que la intención del legislador fue, precisamente, se-
ñalar cuál autoridad judicial local o federal está facultada para decretar 
la suspensión de los derechos políticos de los gobernados, y a cuál [sic] 
corresponde sólo ejecutar la orden”.

d) En mayo de 2005, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación prescribió, en la jurisprudencia 1a./J. 67/2005, que esta causa de 
suspensión de los derechos políticos se establece por “ministerio de ley” 
como consecuencia necesaria de la imposición de una sanción o de la pena  
de prisión: “La suspensión de derechos por ministerio de ley, es la que de 
manera intrínseca se produce como consecuencia necesaria de la imposición 
de una sanción o de la pena de prisión, que el Juez debe tomar en cuenta 
ineludiblemente al dictar sentencia” (Tesis 1a/J 67/2005).

 Que la suspensión de derechos políticos se imponga por ministerio de ley 
implica que una vez que el gobernado se ubica en la hipótesis constitucional 
–como cuando se extingue una pena privativa de libertad–, no se requiere un  
acto voluntario diverso para que se produzcan sus consecuencias, sino que 
operan de manera inmediata.

28 Ya en la jurisprudencia I.6o.P. J/8, inmediatamente citada, se prescribe que la suspensión de derechos po-
líticos, como consecuencia directa y necesaria de la pena de prisión impuesta por la comisión de un delito, 
“debe ser decretada necesariamente en la sentencia por la autoridad judicial y no por la autoridad electoral, 
a quien únicamente le corresponde ejecutar dicha pena impuesta por la autoridad judicial local o federal”.
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 En razón de lo anterior: 

Es innecesario que en estos casos el Ministerio Público (del fuero común o del 
fuero federal) solicite la indicada suspensión en la etapa procedimental en la que 
formula sus conclusiones acusatorias. En consecuencia, si el órgano jurisdiccio-
nal, al momento de dictar la sentencia respectiva y en ejercicio de sus facultades, 
suspende los derechos políticos del sentenciado, no rebasa la acusación, ya que 
dicha suspensión no está supeditada a la solicitud del Ministerio Público, sino a lo 
dispuesto por una norma constitucional, la cual se desarrolla por otra de carácter 
secundario en los términos apuntados (Tesis, 1ª./J. 67/2005).

e) En septiembre de 2006, al resolver la contradicción de tesis 8/2006-PS  
(Jurisprudencia, 1ª./j. 74/2006), la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación precisó que en el supuesto previsto en la fracción III del 
artículo 38 constitucional “la suspensión de derechos políticos es una sanción 
que se produce como consecuencia necesaria de la pena de prisión, por 
lo que su naturaleza es accesoria, pues deriva de la imposición de la pena 
corporal y su duración depende de la que tenga ésta”.

 Como consecuencia de lo anterior, la referida Sala prescribió que la apli-
cación de la suspensión de derechos políticos como sanción accesoria no 
corresponde al juzgador, como sí sucede tratándose de penas autónomas, 
las cuales son impuestas en uso de su arbitrio judicial y de conformidad con 
el tipo penal respectivo.

 De lo anterior se deriva que “cuando la pena de prisión es sustituida, la sus-
pensión de derechos políticos como pena accesoria de la primera, sigue la 
misma suerte que aquélla, pues debe entenderse que se sustituye la pena 
en su integridad, incluyendo la suspensión de derechos políticos que le es 
accesoria”.29

29 En la sentencia correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 33/2009 y sus acumuladas, el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que “la suspensión de derechos políticos, en tanto de 
naturaleza accesoria a la pena privativa de libertad, iniciará y concluirá simultáneamente con esta última 
(lo accesorio sigue la suerte de lo principal)”.
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f) El 28 de mayo de 2009, al resolver la acción de inconstitucionalidad 33/2009 
y sus acumuladas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
hizo un pronunciamiento en torno a esta fracción en el sentido de que “tiene 
la naturaleza de una pena o sanción accesoria, es decir, no es una pena 
que se impone en forma independiente, sino una sanción que se deriva –por 
ministerio de ley– de la imposición de una pena privativa de la libertad, que 
será la pena principal, respecto a la suspensión como pena accesoria”.30

Así, conforme con los criterios de los tribunales del PJF en materia penal, se obtiene 
TXH��SRU�OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�OD�VXVSHQVLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�R�SUHUURJDWLYDV�GH�ORV�FLXGD-
danos durante la extinción de una pena corporal:

La referida suspensión por esta causa no es de naturaleza administrativa, 1. 
puesto que sólo un juez puede decretarla, aun en caso de que no exista pe-
dimento por parte del Ministerio Público en el pliego de conclusiones.
A la autoridad administrativa electoral sólo le compete ejecutar la referida 2. 
suspensión.
Si el juez competente no decreta la referida suspensión en la respectiva 3. 
sentencia, la autoridad administrativa encargada de ejecutarla no puede 
hacerlo motu proprio.
La suspensión de derechos por esta causa es una pena accesoria y su du-4. 
ración depende de la que tenga la pena de prisión principal; así
Si la pena de prisión es sustituida, también lo debe ser la de suspensión de 5. 
derechos políticos.

Cabe precisar que de una lectura de cierta parte de la jurisprudencia 1a./J. 67/200531 
y de cierta parte de la jurisprudencia 1a./J. 74/200632 se puede generar la idea de que 
puesto que la suspensión de derechos durante la extinción de una pena corporal es una 

30� /R�TXH�\D�KDEtD�VLGR�D¿UPDGR�HQ�OD�-XULVSUXGHQFLD��D��-����������
31 La circunstancia de que la suspensión de derechos políticos se imponga por ministerio de ley implica que 

una vez que el gobernado se ubica en la hipótesis constitucional —como cuando se extingue una pena 
privativa de libertad—, no se requiere un acto voluntario diverso para que se produzcan sus consecuencias, 
sino que operan de manera inmediata.

32 La aplicación de la suspensión de derechos políticos como sanción accesoria no corresponde al juzgador, 
como sí sucede tratándose de penas autónomas, las cuales son impuestas en uso de su arbitrio judicial 
y de conformidad con el tipo penal respectivo.



Mesa I. Sistemas electorales y principios constitucionales 

La suspensión de derechos políticos por cuestiones penales en México

Manuel González Oropeza, Carlos Báez Silva y David Cienfuegos Salgado

ʊ��53  ʊ

sanción accesoria que no corresponde al juzgador, sino que es impuesta por ministerio 
de ley que opera de manera inmediata y que, por tanto, no requiere de un acto de volun-
tad diverso, entonces, la autoridad administrativa electoral puede motu proprio ejecutar 
dicha suspensión sin que medie mandamiento expreso del juzgador. En otras palabras, 
en lo que toca a esta fracción no se cuenta con criterios claros.

En términos generales, en la acción de inconstitucionalidad 33/2009 y sus acumu-
ODGDV��HO�3OHQR�GH�OD�6XSUHPD�&RUWH�GH�-XVWLFLD�GH�OD�1DFLyQ�LGHQWL¿Fy�WUHV�PRGDOLGDGHV�
de suspensión de derechos políticos prescritas en el artículo 38 constitucional, consis-
tentes en:

a) Suspensión derivada de la sujeción a proceso por delito que merezca pena 
corporal (fracción II).

b) Suspensión derivada de una condena con pena privativa de libertad  
(fracción III).

c) Suspensión que se impone como pena autónoma, concomitantemente o no 
con una pena privativa de libertad (fracción VI).

En torno a las mismas, el referido Pleno se pronunció en el sentido de que “podrán 
ser reguladas por los códigos punitivos locales y Federal en la forma que el legislador 
RUGLQDULR�FRQVLGHUH�FRQYHQLHQWH�±DVt�OR�HVWDEOHFH�HO�SiUUDIR�¿QDO�GHO�SURSLR�DUWtFXOR����GH�
la Constitución Federal–, pero en ningún caso podrán oponerse a la norma constitucional 
y, por lo tanto, su aplicación es preferente respecto a cualquier otra disposición que pu-
diera contradecirla. Lo anterior en acatamiento al principio de supremacía constitucional 
establecido en el artículo 133 de la Constitución Federal”.‡

Inmediatamente después, el referido Órgano Jurisdiccional puntualizó que:

Las causas por las que dicha suspensión puede ser decretada son independientes 
y tienen autonomía entre si, de manera tal que una misma persona puede estar 
privada de sus derechos políticos durante un periodo de tiempo sin solución de 
continuidad, por tres causas diferentes: a) por estar sujeta a proceso por delito que 
merezca pena corporal; b) por sentencia ejecutoria que imponga pena privativa  
de libertad y, c) por cumplimiento de una pena de suspensión de derechos políticos.

Respecto a la causa prevista en el artículo 38 constitucional para que los derechos 
del ciudadano se vean suspendidos al estar extinguiendo la pena de suspensión de 

‡ Las cursivas son añadidas.
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derechos políticos, expresamente impuesta por sentencia ejecutoriada, en la acción de 
inconstitucionalidad 33/2009 y sus acumuladas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación precisó que la suspensión de derechos políticos “como pena autónoma es-
tablecida en la fracción VI del artículo 38 constitucional puede revestir dos modalidades: 
cuando se impone como pena única, caso en el que surtirá efectos a partir de que cause 
ejecutoria la sentencia que imponga dicha pena y cuya duración será la establecida en  
la sentencia misma y, cuando se imponga simultáneamente con una pena privativa  
de libertad”.

En torno a la causa de suspensión de derechos políticos consistente en estar prófugo 
de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción 
penal, no existen precedentes relevantes.

V. LOS CASOS RESUELTOS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Los casos que analizaremos son aquellos que han llegado al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) y que, consideramos, son relevantes para discutir el 
contenido del artículo 38 constitucional en materia de suspensión de derechos políticos 
por cuestiones penales. Se trata de los asuntos nombrados por los correspondientes 
promoventes: Pedraza Longi, Orozco Sandoval, Sánchez Martínez y Godoy Toscano.

1. Caso Pedraza Longi (SUP-JDC-85/2007)

El 11 de diciembre de 2006, José Gregorio Pedraza Longi acudió al módulo de atención 
ciudadana del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio, para solicitar 
el trámite de inscripción al padrón electoral. El 19 de enero de 2007 se le negó la expe-
dición de su credencial de elector, debido a la no procedencia de su trámite, derivado de  
su situación judicial.

El 31 de enero de 2007, el actor promovió ante el módulo de referencia la solicitud 
de expedición de credencial para votar con fotografía, a la cual se le asignó el número 
0721062202379. El 16 de enero de 2007, el vocal del Registro Federal de Electores 
de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla emitió resolución de la pro-
PRFLyQ�DQWH�OD�LQVWDQFLD�DGPLQLVWUDWLYD��FDOL¿FDQGR�FRPR�LPSURFHGHQWH�OD�VROLFLWXG�GH�
expedición de credencial para votar presentada por Pedraza Longi, puesto que en la 
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Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores existía información proporcionada 
por el juez penal del Juzgado Mixto de San Juan de los Llanos Libres, Puebla, en la que 
se señalaba que se dictó en su contra auto de formal prisión por delitos sancionables  
con pena de prisión, por lo que le fueron suspendidos sus derechos políticos conforme con  
lo dispuesto en el artículo 38 constitucional. Debe mencionarse que Gregorio Pedraza 
VH�HQFRQWUDED�VXMHWR�D�OLEHUWDG�EDMR�¿DQ]D�GXUDQWH�HO�SURFHVR�SHQDO�OOHYDGR�D�FDER�HQ�
su contra, por haber sido acusado de delitos culposos no graves.

1RWL¿FDGR�GHO�IDOOR�HO�GtD����GH�IHEUHUR�GH�������3HGUD]D�/RQJL�SURPRYLy�XQ�MXLFLR�
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC), en contra  
de tal resolución. Durante el trámite, la magistrada instructora requirió, el 28 de febrero de  
2007, al juez de San Juan de los Llanos Libres, diversa información y documentación 
necesaria para la sustanciación y resolución del juicio.

En la sentencia del SUP-JDC-85/2007, la Sala Superior del TEPJF revocó la reso-
lución de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal 
Electoral, y ordenó que se reincorporara a Pedraza Longi en el padrón electoral y listado 
nominal correspondiente a su domicilio, y que se expidiera su credencial para votar con 
fotografía.

En el estudio respectivo se señaló que José Gregorio Pedraza Longi solicitó su 
credencial para votar, pero le fue negada por considerarlo suspendido en sus derechos 
político-electorales, fundamentándose este supuesto en el artículo 38 constitucional, 
fracción II, por estar sujeto a un proceso criminal que merezca pena corporal, a contar 
desde la fecha del auto de formal prisión.

En el estudio realizado, la Sala Superior consideró que las garantías plasmadas en 
la Constitución deben entenderse como principios mínimos, ampliándose por el legislador 
ordinario, o por convenios internacionales, que la misma Constitución señala en su artículo 
133 como Ley suprema de la Unión. Aplicando los convenios al caso concreto, resultaba 
aplicable el artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el sentido de que  
a las personas a quienes se les prive de la libertad pero no hayan sido condenadas no se 
les debe impedir que ejerzan su derecho de votar, por lo tanto, debe permitírseles ejercer 
el derecho a votar y, por consiguiente, el alta en el padrón electoral y la expedición de 
la credencial de elector que solicitó.

Aunado a esto, se apoyaba en lo dispuesto por los artículos 14, párrafo segundo; 
16, párrafo primero; 19, párrafo primero; 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo al 
derecho a la presunción de inocencia, reconocido éste a través de diversos instrumentos 
internacionales, como lo cita el numeral 8 de la Convención Americana de Derechos  
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Humanos: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Por consiguiente, se consideró 
que mientras no sea condenado con una sentencia ejecutoria, mediante la cual se le 
prive de la libertad, no debe ser suspendido en su derecho político-electoral de votar.

En la argumentación se menciona que como no hay una pena privativa de libertad 
que reprima al actor en su esfera jurídica, o que le impida materialmente ejercer los 
GHUHFKRV�\�SUHUURJDWLYDV�FRQVWLWXFLRQDOHV��WDPSRFR�KD\�UD]RQHV�TXH�MXVWL¿TXHQ�OD�VXV-
pensión en su derecho político-electoral de votar.

En los hechos, al actor, al ser procesado y por tratarse de delitos catalogados 
como no graves y satisfacer las exigencias que dispone el artículo 350 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del estado de Puebla, se le concedió la 
OLEHUWDG�EDMR�¿DQ]D��SRU�HQGH��FXDQGR�OD�SHQD�GH�SULVLyQ�VH�H[WLQJXH��OD�VXVSHQVLyQ�GH�
derechos políticos, al ser una pena accesoria, sigue la suerte de la principal, por lo que 
si se sustituye ésta, la suspensión de derechos deja de surtir sus efectos.

Tomando en cuenta que el artículo 46 del Código Penal Federal amplía la garantía 
constitucional que prevé la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es improcedente ordenar en el auto de formal prisión la 
suspensión de derechos políticos del procesado, pues la pena comenzará desde que 
cause estado la sentencia respectiva y durará el tiempo de la condena.

Los derechos políticos y prerrogativas son inherentes a la ciudadanía y ésta no 
puede ser fraccionada, por lo que, con base en el artículo 24 de la Constitución Política 
del Estado de Puebla, al continuar el actor en su carácter de ciudadano, puede ejercer de  
manera plena sus derechos y prerrogativas en todo el territorio nacional, y en consecuen-
cia la posibilidad de votar, no obstante encontrarse sujeto a un proceso penal.

Por lo tanto, se resolvió por unanimidad de votos que se revocara la resolu-
ción emitida por la instancia administrativa, ordenándose que se reincorporara en el  
padrón electoral y listado nominal correspondiente y se expidiera la credencial para 
YRWDU�DO�FLXGDGDQR�-RVp�*UHJRULR�3HGUD]D�/RQJL��FRQ�HO�¿Q�GH�TXH�QR�VH�OH�YXOQHUH�OD�
posibilidad de ejercer su derecho al sufragio.

En la sentencia también se reconoció la posibilidad de que una sentencia posterior 
suspendiera los derechos del actor, por lo cual en uno de los puntos resolutivos se señaló 
que en caso de dictarse sentencia condenatoria privativa de libertad, el juez de la causa 
debería de inmediato comunicarlo al Instituto Federal Electoral para que, por conducto del  
Registro Federal de Electores, se procediera a darlo de baja del padrón electoral y listado 
nominal correspondiente a su domicilio.
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2. Caso Orozco Sandoval (SUP-JDC-98/2010)

Tomando un criterio similar, la Sala Superior del TEPJF resolvió el caso de Martín Orozco 
Sandoval, a quien se le había impedido el registro como candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN) para contender por el cargo de gobernador del estado de Aguascalientes. 
La razón de la negativa radicaba en que se le atribuía la comisión de diversos ilícitos 
durante el desempeño del encargo como presidente municipal del ayuntamiento de 
Aguascalientes.

En este caso, Martín Orozco Sandoval se encontraba sujeto a un procedimien-
to penal y sí contaba con auto de formal prisión, pero no se hallaba en ejecución de  
una pena corporal, debido a la libertad bajo caución de la cual gozaba, y de la suspen-
VLyQ�GH¿QLWLYD�GHO�DFWR�UHFODPDGR��DXWR�GH�IRUPDO�SULVLyQ�\�WRGDV�ODV�FRQVHFXHQFLDV�TXH�
de hecho y de derecho se generen) que había otorgado en un juicio de amparo el Juez 
Tercero de Distrito en Aguascalientes. De manera similar al caso Pedraza Longi, Martín 
Orozco Sandoval tampoco había sido condenado con una sentencia ejecutoria, por la 
cual se le podría privar de la libertad.

Respecto de los amparos que tramitó, que controvertían la orden de aprehensión 
girada en su contra y el auto de formal prisión, éstos le habían sido concedidos, cau-
cionando su libertad durante el proceso penal. Igualmente estaba activo en el padrón 
electoral y en la lista nominal de electores.

(VWDV�FRQVLGHUDFLRQHV�VXVWHQWDQ�OD�D¿UPDFLyQ�GH�TXH�FXPSOtD�FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�GH�
elegibilidad para ser gobernador del estado, según el artículo 37 de la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes, estando en pleno ejercicio de sus derechos, entonces, no 
había razón para suspenderle el derecho de votar y ser votado, así como tampoco de 
negarle el registro como candidato del PAN para ser gobernador del estado.

Se revocaron, para los efectos precisados en la ejecutoria, la resolución emitida por 
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, que negó la solicitud 
de registro de Martín Orozco Sandoval como candidato, restituyéndolo en pleno uso y 
goce de sus derechos político-electorales, ordenando otorgar el registro mencionado 
con antelación.

Conforme al criterio de la tesis jurisprudencial XV/2007 de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se interpreta que sólo procede la 
suspensión de los derechos políticos-electorales prevista en la fracción II del artículo 38 
constitucional cuando se prive de la libertad al ciudadano. Exponiendo que aun cuando 
el ciudadano haya sido sujeto a proceso penal, al habérsele otorgado la libertad cau-
cional y materialmente no se le hubiere recluido a prisión, no hay razones válidas para 
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MXVWL¿FDU�OD�VXVSHQVLyQ�GH�VXV�GHUHFKRV�SROtWLFR�HOHFWRUDOHV��SXHV�DO�QR�KDEHUVH�SULYDGR�
la libertad personal y al operar en su favor la presunción de inocencia, debe continuar 
con el uso y goce de sus derechos.

3. Caso Sánchez Martínez (SUP-JDC-157/2010 
y SUP-JRC-173/2010 Acumulado)

El 16 de marzo de 2010 dio inicio el proceso electoral ordinario en el estado de Quintana 
Roo. Posteriormente, el 27 de abril los representantes de los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD), Convergencia y del Trabajo (PT) presentaron para su registro ante 
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo el convenio de la coalición total 
y la plataforma política común para la elección de gobernador del estado, y el 30 de abril 
se aprobó el registro de la coalición “Mega alianza todos por Quintana Roo”.

El 1 de mayo de 2010 se presentó ante el Consejo la solicitud de registro de  
Gregorio Sánchez Martínez como candidato a gobernador de Quintana Roo, mismo que 
fue aprobado el 6 de mayo.

El 1 de junio de 2010, el juez segundo de Procesos Penales Federales de El Rincón, 
municipio de Tepic, Nayarit, dictó auto de formal prisión en contra de Gregorio Sánchez 
Martínez por su probable responsabilidad en la comisión de diversos delitos, por lo que el 
3 de junio posterior, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo determinó 
el cancelar el registro de Gregorio Sánchez Martínez como candidato.

El 4 de junio de 2010, Gregorio Sánchez Martínez presentó ante el Instituto 
Electoral de Quintana Roo una demanda de juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano registrado como expediente SUP-JDC-157/2010. El 
6 de junio, la representante de la coalición mencionada presentó ante el citado Insti-
tuto Electoral una demanda de juicio de revisión constitucional electoral (expediente  
SUP-JRC-173/2010).

(Q�OD�VHQWHQFLD�VH�HQFRQWUy�MXVWL¿FDGR�HO�per saltum solicitado por Gregorio Sánchez 
Martínez y la representante de “Todos por Quintana Roo”, tomando en cuenta la proximi-
dad de la jornada electoral local que se realizaría el 4 de julio de 2010, y que cualquier 
retraso en la resolución de los presentes asuntos podría ocasionar un perjuicio irreparable 
a los enjuiciantes en el resultado de la jornada electoral, a Gregorio Sánchez Martínez 
por impedírsele ser votado, en tanto que a la coalición por cancelársele el registro de su 
candidatos para la elección para Gobernador de dicha entidad.

En lo que interesa, los agravios planteados por la coalición y por Gregorio Sánchez 
Martínez se pueden dividir en los siguientes ejes temáticos:

a) Violaciones procesales y formales en la emisión del acuerdo reclamado.
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En la demanda se adujo que el análisis de la elegibilidad de los candidatos puede 
presentarse en dos momentos: el primero, cuando se lleva a cabo el registro de los 
FDQGLGDWRV�DQWH�OD�DXWRULGDG�HOHFWRUDO��HO�VHJXQGR��FXDQGR�VH�FDOL¿FD�OD�HOHFFLyQ��SRU� 
lo cual el actor consideraba que se violaba en su perjuicio el debido procedimiento, al 
no existir las condiciones legales que sustentaran el análisis de elegibilidad, fuera de los 
supuestos legales y procesales previstos en la legislación aplicable.

El agravio se estimó infundado, puesto que la actuación de la autoridad se dio en 
cumplimiento de un mandato constitucional ante la inhabilitación de uno de los candidatos 
registrados en la contienda.

b) Violaciones de fondo en el dictado del acuerdo de cancelación de candidatura.
Debe mencionarse que se dictó auto de formal prisión contra Gregorio Sánchez 

Martínez como probable responsable de los delitos de: 
1) Delincuencia organizada, previsto en el artículo segundo, fracción I (hipótesis de 

GHOLWR�FRQWUD�OD�VDOXG��\�,,,��KLSyWHVLV�GH�WUi¿FR�GH�LQGRFXPHQWDGRV���GHO�&yGLJR�3HQDO�
Federal.

2) Contra la salud, en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento 
de la comisión o ejecución de delito contra la salud, previsto en el artículo 194, fracción 
III del Código Penal Federal.

3) Operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de: depósito 
dentro del territorio nacional, de recursos con conocimiento de que proceden o repre-
sentan el producto de una actividad ilícita, con el propósito de alentar alguna actividad 
ilícita, previsto en el artículo 400 bis, y cuarto párrafo del Código Penal Federal.

Al momento de la presentación de la demanda, se constató que Gregorio Sánchez 
Martínez se encontraba sujeto a proceso penal, en el que le recayó un auto de formal 
prisión, por virtud del cual se encontraba privado de su libertad, y por ser los delitos 
LPSXWDGRV�FRQVLGHUDGRV�FRPR�JUDYHV��QR�RSHUDED�HO�EHQH¿FLR�GH�OLEHUWDG�EDMR�FDXFLyQ��
Como consecuencia, se le dio de baja en el padrón electoral, lo cual conlleva que la 
posesión de su credencial para votar no produce efecto jurídico alguno.

Se estimó en la sentencia que no es concebible que una persona que se encuentra 
privada de su libertad en un centro penitenciario pueda ser candidato a elección popular, 
pues estaría imposibilitado para asumir o ejercer el cargo por el cual contiende. Luego 
entonces, se consideró que está impedido jurídica y materialmente para el ejercicio de 
sus derechos político electorales.

Asimismo, se consideró que al ser procedente la cancelación del registro de Gre-
gorio Sánchez Martínez como candidato al cargo de gobernador del estado de Quintana 
Roo, no puede realizar actos de campaña en su favor, ya que éstos tienen por objeto el 
convencer al electorado de que sufraguen a favor de una persona que pueda asumir y 
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ejercer un cargo de elección popular. Ello imponía la necesidad de que la coalición qué 
lo postuló, debía solicitar la sustitución de su candidato en la elección de Gobernador, 
so pena de perder su derecho a realizarlo.

c) Agravios vinculados con los efectos de la cancelación de la candidatura  
respectiva.

La coalición enjuiciante alegó en la demanda del juicio de revisión constitucional 
acumulado que el acto reclamado resulta contrario a derecho por ordenarse el retiro de 
la propaganda en plazo improrrogable de cinco días, sin dar oportunidad de sustituirla 
por otra parte del mismo género, además del retiro inmediato de la propaganda, el 
FDPELR�GH�EROHWDV�HOHFWRUDOHV�\�GH�FDQGLGDWR��OD�PHQFLyQ�VREUH�OD�GH¿QLWLYLGDG�GH�ODV�
boletas electorales y la advertencia sobre el retiro de la totalidad de la propaganda no 
se encuentran previstas en la legislación, por lo que la responsable resolvió en exceso 
al imponer esas sanciones como inusitadas y trascendentes.

La alegación se estimó infundada, puesto que al ser demostrado que Gregorio 
Sánchez Martínez está impedido para ser candidato de la coalición multicitada por estar 
privado de su libertad, es evidente que su nombre no puede ser incluido dentro de las 
opciones que someterán a votación ante la ciudadanía, pues al estar impedido para 
ejercer el cargo, tal situación afectaría el principio de certeza y la efectividad del derecho 
del voto de los ciudadanos quintanarroenses. 

$O�KDEHUVH�FRQ¿UPDGR�OD�FDQFHODFLyQ�GHO�UHJLVWUR�GH�*UHJRULR�6iQFKH]�0DUWtQH]�
como candidato a gobernador del estado por la coalición “Mega alianza todos por Quin-
tana Roo”, la Sala Superior estimó procedente vincular al Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo para emitir un acuerdo en el cual se determinara otorgar un 
plazo de 48 horas a la coalición para sustituir a su candidato, además de sustituir el 
nombre en las boletas electorales y demás documentación electoral para la elección de 
gobernador del estado de Quintana Roo, así como garantizar a la coalición la realización 
de la correspondiente campaña electoral, mediante los actos de campaña y el empleo de  
la propaganda electoral pertinente. 

Debe mencionarse que la decisión se adoptó por mayoría de votos, con un voto en 
contra y dos votos concurrentes.

4. Caso Godoy Toscano

En el caso del ciudadano Julio César Godoy Toscano, resuelto en el expediente SUP-
JDC-670/2009, se le suspendieron sus derechos político-electorales justo después de 
KDEHU�VLGR�HOHFWR�FRPR�GLSXWDGR�IHGHUDO��SXHV�QR�VH�OH�SHUPLWLy�HO�DFFHVR�DO�UHFLQWR�R¿FLDO�
para la toma de protesta, así como el registro y credencialización que lo acreditarían 
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en el cargo, debido a que se encontraba en calidad de prófugo de la justicia y tenía un 
libramiento de orden de aprehensión, encuadrándose inmediatamente en el artículo 38, 
fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por consiguiente, el criterio aplicado al caso del ciudadano Godoy Toscano, al no ser 
OD�QRUPD�LPSXJQDGD�OD�IUDFFLyQ�,,�GHO�DUWtFXOR�FRQVWLWXFLRQDO��VLQR�OD�IUDFFLyQ�9�TXH�UH¿HUH�
a la suspensión de derechos políticos por encontrarse prófugo de la justicia desde que 
se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal, es distinto, pues la 
fracción II hace alusión a suspensión de derechos políticos por causa de procesamiento 
penal y la fracción V por la condición de estar prófugo de la justicia.

Sin embargo, consideramos que en cierto punto concurren ambas fracciones, pues, 
para que pueda considerarse prófugo de la justicia tendría que haberse dictado con 
anterioridad una orden de aprehensión en su contra, sin embargo, la diferencia en sus 
efectos es el término de dicha suspensión, dicho de otra manera, la rehabilitación de sus 
prerrogativas, pues al no estar materialmente recluido el sujeto durante el proceso penal, 
el efecto de la fracción V es que la suspensión de derechos se extinguirá hasta que se 
agote el término de la media aritmética de la pena del delito del que se trate.

En efecto, la motivación utilizada por el Tribunal Electoral para la resolución del caso 
3HGUD]D�IXH�HQ�FLHUWD�PHGLGD�DSOLFDEOH�HQ�ORV�FULWHULRV�SDUD�HO�FDVR�*RGR\��HVSHFt¿FD-
mente en el principio de presunción de inocencia, la cual está contenida en el artículo 20, 
apartado B, fracción I de la Constitución, que dispone, como derecho de toda persona 
imputada, a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad 
mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Sin embargo, al caso concreto, y situado el ciudadano Julio César Godoy Toscano 
en la hipótesis consignada en la fracción V del artículo 38 constitucional, prófugo de la 
justicia y a quien le fue librada una orden de aprehensión, sustraído de la justicia, y dado 
que se demostró que se habían llevado a cabo investigaciones para poder localizarlo  
y se lograra su comparecencia al juicio sin que ello fuera posible, se constató que el 
sujeto se encontraba prófugo de la justicia.

Aunado a lo anterior, el delito que se le imputó no evidencia argumento alguno para 
OD�SRVLELOLGDG�MXUtGLFD�GH�TXH�OH�VHD�FRQFHGLGR�EHQH¿FLR�GH�OLEHUWDG�EDMR�FDXFLyQ�GXUDQWH�
su proceso, pues supuestamente cometió un delito considerado como grave.

Finalmente, dado que el sujeto no se encontraba presente materialmente, no podría 
GHVHPSHxDU�HO�FDUJR��DVt�TXH�VH�FRQ¿UPy�OD�GHWHUPLQDFLyQ�GH�QHJDU�HO�UHJLVWUR�GHO�DFWRU�
en su carácter de diputado federal y la expedición de su respectiva credencial.

Debe agregarse que, con posterioridad, el 23 de septiembre de 2010, Godoy  
Toscano tomó protesta como diputado federal, sin embargo, se inició el procedimiento 
de declaración de procedencia que permitirá, si fuese el caso, su encausamiento penal 
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sin la inmunidad procesal que le otorga la investidura de representante popular. Además, 
en octubre de 2010 renunció al partido político en el que militaba.

&DEH�¿QDOPHQWH�UHÀH[LRQDU��HQ�WpUPLQR�JHQHUDOHV��HQ�WRUQR�D�OD�GHOLFDGD�UHODFLyQ�
que con respecto del tema estudiado guardan los derechos de ser votado y de votar. 
En efecto, en los casos anteriores se ha resaltado la tutela del derecho político a ser 
votado, pero se ha omitido el estudio del ejercicio de votar. Desde el punto de vista de 
los electores, el hecho de que un candidato registrado sea suspendido en el ejercicio  
de sus derechos políticos, entre ellos el de ser votado, le priva, en principio, de una op-
ción política, lo que puede dar lugar a que la elección deje de ser competida o decaiga 
el interés de los ciudadanos en el proceso electoral.

En este sentido, la suspensión de los derechos políticos de un candidato no debe 
recibir exclusivamente atención en cuanto a que implica la afectación del ejercicio  
de derechos fundamentales de una determinada persona, sino también en cuanto a que 
puede afectar las opciones del electorado, que tiene a su vez un impacto relevante en 
la forma republicana de gobierno.

En ésta la participación ciudadana es vital, pero si el electorado ve reducidas 
sus opciones políticas, en razón de la suspensión de derechos político decretada a 
un candidato, dicha participación se puede ver afectada, ya sea porque la opción de 
preferencia del elector ha sido cancelada o bien porque el interés ciudadano decaiga 
DQWH�OD�GLVPLQXFLyQ�GH�FRPSHWLGRUHV��6L�ELHQ�HV�SRVLEOH�D¿UPDU�TXH�VH�WUDWD�GH�HYLWDU�
que en la elección participe un presunto delincuente, no es menos cierto que, aún en 
el supuesto de que se eligiera a una persona a la que posteriormente se le impute la 
comisión de ilícitos penales, siempre es posible recurrir al retiro del fuero constitucional 
para su debido procesamiento.

VI. JURISPRUDENCIA COMPARADA

A continuación se revisan tres casos que han sido relevantes en el derecho comparado 
y que podemos relacionar con la suspensión de derechos políticos que aquí analizamos. 
El primero, conocido como August and Another vs. Electoral Commission and Others, 
sucedió en Sudáfrica y se resolvió en 1999. El segundo caso es Sauvé vs. Canada, de 
2002, y el tercero es Hirst vs. United Kingdom, de 2005.

Sin embargo, antes de revisar tales precedentes, resulta relevante relatar, al menos, 
el paradigmático caso de Eugene Victor Debs, líder sindical estadounidense que el 16 de 
junio de 1918 dirigió un famoso discurso para manifestar su oposición a la participación 
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de su país en la Primer Guerra Mundial. Debido a este discurso, Debs fue arrestado y 
sentenciado a 10 años de prisión, bajo cargos relacionados con la legislación que com-
batía el espionaje en esa época de guerra. Debs es igualmente recordado por haber 
llevado su propia defensa y haber dirigido una de las más recordadas piezas de oratoria 
forense en Estados Unidos. En 1920, mientras purgaba su pena en una cárcel federal, 
Debs compitió, por quinta y última vez, como candidato a la presidencia de su país, 
postulado por el partido socialista. Aun dirigiendo su campaña desde la prisión, Debs 
obtuvo cerca de un millón de votos ciudadanos (919 mil 799), pero ninguno electoral, 
no obstante, se colocó en el tercer lugar de las preferencias populares; perdió ante el 
candidato republicano Warren G. Harding (16 millones 152 mil 200 de votos populares), 
quien una vez en el mandato le conmutó la pena a Debs.

1. August and Another vs. Electoral Commission 
and Others, 1999

Este caso data de 1999, cuando la Corte Constitucional de Sudáfrica dio entrada al rec-
lamo de un grupo de prisioneros que pedían que la Comisión Electoral hiciera los ajustes 
necesarios para permitir que todas las personas privadas de su libertad se registraran y 
votaran desde su sitio de reclusión. Su argumento partió del supuesto de que la Consti-
tución de Sudáfrica es la ley suprema de esta nación y por lo tanto se debe respetar el 
derecho al sufragio universal estipulado en la ley.

(Q�VX�VHQWHQFLD��OD�&RUWH�DUJXPHQWy�TXH�HO�VXIUDJLR�XQLYHUVDO�SRU�GH¿QLFLyQ�LPSR-
ne obligaciones positivas en los poderes legislativo y ejecutivo, y que, por lo tanto, la ley 
electoral debe ser interpretada de manera que haga efectivas las declaraciones, garan-
tías y responsabilidades constitucionales pertinentes. Asimismo, la Corte reconoció que  
muchas democracias han limitado el derecho al voto de los presos, pero puntualizó  
que estas limitaciones sólo pueden ser impuestas con base en un argumento razo-
nable que pruebe que la norma protege un interés público superior al principio de 
sufragio universal.

Por otra parte, la Corte no opinó sobre si el poder legislativo tiene derecho a limitar 
el voto de los presos, pero sí enfatizó que su sentencia no pretende impedir que dicho 
SRGHU�WLSL¿TXH�ORV�FDVRV�HQ�TXH�DOJXQRV�SUHVRV�SRGUtDQ�VHU�SULYDGRV�GHO�PLVPR��$QWH�OD�
falta de este tipo de legislación, la Corte consideró que la Constitución protege el derecho 
al voto de los presos y que ni la Comisión Electoral ni la Corte misma tienen el poder 
para limitar el sufragio universal.

Uno de los fundamentos utilizados fue el artículo 10.1 de la Convención Interna-
cional sobre Derechos Civiles y Políticos, que prescribe que los inculpados privados de 
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su libertad deben ser tratados con humanidad y con respeto a la dignidad; así como en 
HO�DUWtFXOR�������GRQGH�VH�GHWHUPLQD�TXH�HO�VLVWHPD�SHQLWHQFLDULR�GH�ORV�SDtVHV�¿UPDQ-
tes debe tener como objetivo la reforma y rehabilitación social de los detenidos (Dhami 
2005).33 

Finalmente, La Corte pidió a la Comisión Electoral que hiciera los ajustes necesarios 
para permitir a todos los presos votar para cargos de elección popular desde su sitio de 
reclusión. Hasta la fecha, a todos los presos sudafricanos, sin importar la causa de su 
encarcelamiento, se les respeta el derecho a votar.

2. Caso Mignone, 2000

En Argentina, encontramos que la Cámara Nacional Electoral, al fallar el caso Mignone, 
declaró la inconstitucionalidad del artículo tercero, inciso d, del Código Electoral Nacional. 
Tal precepto señalaba que se excluían del padrón electoral para votar a “los detenidos 
por orden de juez competente mientras no recuperen su libertad”. En la sentencia se 
señala que “la norma cuestionada aparece, prima facie��FRPR�PDQL¿HVWDPHQWH�FRQWUDULD�
al artículo 18 de la Constitución Nacional en cuanto consagra el principio de inocencia 
y al artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos que limita la re-
glamentación de los derechos políticos por razones de edad, nacionalidad, residencia, 
idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso 
penal. Y si alguna duda cupiera al respecto, sería aplicable la máxima in dubio pro am-
paro” (CNE.Fallo Nº 2807/2000).34

El amparo se pidió en abstracto, sin que hubiera una aplicación de dicha normativa. 
Sin embargo, más tarde el criterio se reiteraría en el caso Zárate. En dicho amparo, el 
actor promovió: “En su condición de procesado con prisión preventiva” solicitando se ga-
rantizara su derecho a votar en las elecciones nacionales que se celebrarían ese año. En 
la sentencia se dijo que “la restricción de acceder al acto electoral, impuesta al recurrente 
por su condición de procesado, constituye un trato incompatible con el respeto debido 
a la dignidad inherente al ser humano” y resolvió ordenar al tribunal responsable “que 

33 Dicho artículo determina en sus dos disposiciones lo siguiente: “Artículo 10. 1. Toda persona privada de 
libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. ( ) 3. El 
UpJLPHQ�SHQLWHQFLDULR�FRQVLVWLUi�HQ�XQ�WUDWDPLHQWR�FX\D�¿QDOLGDG�HVHQFLDO�VHUi�OD�UHIRUPD�\�OD�UHDGDSWDFLyQ�
social de los penados” (Quintana 2003).

34 El asunto resulta relevante también por el hecho de que se discutieron dos temas de interés jurídico: la 
legitimación del promovente, en este caso Emilio Fermín Mignone en el carácter de representante legal 
de la asociación civil Centro de Estudios Legales y Sociales; así como la vía de amparo.
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GHEHUi�DUELWUDU�ORV�PHGLRV�D�VX�DOFDQFH�D�¿Q�GH�KDFHU�HIHFWLYR��HQ�ODV�SUy[LPDV�HOHFFLRQHV�
nacionales, el ejercicio del derecho a votar del señor Marcelo Antonio Zárate, estando a 
cargo de ese Tribunal todo lo relativo a su seguridad” (CNE. Fallo No. 3142/2003).

El tema sería objeto de atención legislativa en 2003, para contemplar el ejercicio del 
GHUHFKR�GH�YRWR�D�TXLHQHV�VH�HQFRQWUDUDQ�HQ�SULVLyQ�SUHYHQWLYD��&RQ�WDO�¿Q��VH�H[SLGLy�
la Ley 25.858, promulgada el 29 de diciembre de 2003, cuyo artículo cuarto incorporó al 
Código Electoral Nacional el siguiente artículo:

Artículo 3° bis.- Los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva, 
tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren 
durante el lapso en que se encuentren detenidos.
$�WDO�¿Q�OD�&iPDUD�1DFLRQDO�(OHFWRUDO�FRQIHFFLRQDUi�HO�5HJLVWUR�GH�(OHFWRUHV�3UL-
vados de Libertad, que contendrá los datos de los procesados que se encuentren 
alojados en esos establecimientos de acuerdo con la información que deberán remitir  
los jueces competentes; asimismo habilitará mesas de votación en cada uno de los 
establecimientos de detención y designará a sus autoridades.
Los procesados que se encuentren en un distrito electoral diferente al que le co-
rresponda podrán votar en el establecimiento en que se encuentren alojados y sus 
votos se adjudicarán al Distrito en el que estén empadronados.
Dicha norma quedaba sujeta, conforme con el artículo 5º de la misma Ley  25.858 
a que el Ejecutivo la reglamentara para poder entrar en vigor. La reglamentación 
se daría hasta 2006.

3. Sauvé vs. Canadá (No. 2), 2002

El caso data de 1992, cuando la Corte Suprema de Canadá concluyó de manera unánime 
que la Sección 51(e) de la Ley Electoral de Canadá de 1985 (en adelante la Ley Electoral) 
era inconstitucional y, por lo tanto, los presos no pueden ser privados de su derecho a 
YRWDU��&RQ�HO�¿Q�GH�DWHQGHU�OD�VHQWHQFLD�GH�OD�&RUWH��HO�3DUODPHQWR�GH�&DQDGi�GHFLGLy�
enmendar dicha norma, permitiendo votar únicamente a presos con sentencias de dos 
años o menos, pero privando de este derecho al resto de la población penitenciaria. El 
FDVR�UHJUHVy�D�OD�&RUWH�HQ�������TXLHQ�UDWL¿Fy�OD�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG�GH�OD�/H\�(OHFWRUDO�
DUJXPHQWDQGR�TXH�OD�6HFFLyQ����H��UHSUHVHQWDED�XQD�YLRODFLyQ�ÀDJUDQWH�D�ORV�$UWtFXORV�
1 y 3 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.

En opinión de la mayoría, el derecho al voto es una piedra angular de la democra-
cia y el estado de derecho, lo que obliga tanto a jueces como a legisladores a examinar 
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con mucho cuidado cualquier intento de limitar el sufragio universal. En este sentido, la 
mayoría consideró que la argumentación del gobierno de Canadá en defensa de privar 
D�ORV�SUHVRV�GH�VX�GHUHFKR�DO�YRWR�QR�VyOR�IXH�GH¿FLHQWH��VLQR�TXH�IUDFDVy�HQ�VX�LQWHQWR�
de establecer una conexión racional entra la norma y un interés público superior al su-
fragio universal. Además, la mayoría rechazó que privar a delincuentes de su derecho al  
voto promueva valores cívicos o el respeto al estado de derecho, pudiendo por el contrario 
incrementar el desprecio por las leyes y la democracia electoral. Dado que la legitimidad 
de las leyes y la obligación a respetarlas emana del derecho de cada ciudadano a votar, al 
privar a los presos del mismo se pierde una herramienta pedagógica clave para inculcar 
valores democráticos y un sentido de responsabilidad social. Esta norma, por lo tanto, 
va en contra de valores democráticos insoslayables, como la igualdad y la participación, 
además de que violenta la dignidad de cada persona y atenta contra la espina dorsal de 
la democracia canadiense y la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.

(Q�OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�SULYDU�D�ORV�SUHVRV�GH�VX�GHUHFKR�DO�
voto constituya un castigo justo, la mayoría consideró que el gobierno de Canadá no 
presentó una teoría creíble sobre por qué y en qué casos limitar un derecho democrático 
fundamental pueda servir como castigo para un delincuente. Además, en opinión de la 
PD\RUtD��OD�DUELWUDULHGDG�GH�OD�QRUPD�OD�SULYD�GH�WRGD�OHJLWLPLGDG��\D�TXH�QR�WLSL¿FD�HQWUH�
delitos merecedores de este castigo ni presenta evidencia en el sentido de que privar 
a los presos de su derecho al voto resulte en menos crímenes o la readaptación social 
de los criminales.

A partir de Sauvé vs. Canada (No. 2), todos los adultos tienen derecho a votar en 
todas las elecciones para cargos de elección popular en Canadá, pese a que hasta la 
fecha el Parlamento no ha enmendado la Ley Electoral para armonizar la norma con la 
sentencia de la Corte.

4. Hirst vs. United Kingdom (No. 2), 2005

El caso data de 2001, cuando el ciudadano británico John Hirst, condenado a cadena 
perpetua por homicidio involuntario, se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Gales e Inglaterra (en adelante Tribunal Superior) reclamando que se le permitiera votar 
en elecciones tanto locales como generales del Reino Unido. Hirst había sido privado 
de su derecho al voto con base en el Artículo 3 del Protocolo Primero de la Ley de Re-
presentación Popular de 1983, el cual prohíbe a personas condenadas a prisión votar 
mientras permanezcan recluidas en una institución penal. En su sentencia, el Tribunal 
Superior rechazó el caso por improcedente.
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En 2004, Hirst apeló la sentencia del Tribunal Superior ante una de las salas del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el cual declaró de manera unánime que el 
DUWtFXOR���GH�OD�/H\�GH�5HSUHVHQWDFLyQ�3RSXODU�GH������SUHVHQWDED�XQD�YLRODFLyQ�ÀDJUDQWH�
al sufragio universal. Sin embargo, a los pocos meses, esta sentencia fue apelada por 
el gobierno del Reino Unido ante al Gran Sala del TEDH, argumentando que la privación 
del derecho al voto tiene como objetivo prevenir el delito y castigar a los delincuentes, 
fortaleciendo su responsabilidad cívica e inculcando el respeto al estado de derecho. 
Además, el gobierno del Reino Unido aseguró que al romper el contrato social –es decir, al  
cometer un delito que amerite prisión– los presos condenados pierden su derecho a 
participar en procesos cívicos durante la duración de su sentencia.

El 6 de octubre de 2005, la Gran Sala del TEDH concluyó que la prohibición general 
del derecho al voto de prisioneros británicos contradice los acuerdos de la Convención 
Europea de Derechos Humanos (CEDH��� OD�FXDO�QR�VyOR�IXH�UDWL¿FDGD�SRU�HO�JRELHUQR�
británico, sino incorporada a su normatividad a través de la Ley de Derechos Humanos 
de 1998, aprobada por el Parlamento del Reino Unido y promulgada por la reina Isabel 
II ese mismo año. Sin embargo, en su sentencia, la Corte no pidió que se restaurara el 
derecho al voto de todas las personas privadas de su libertad, más bien, sostuvo que 
para privar a una persona de este derecho, la ley debe ser compatible con el artículo 3 
del Protocolo Primero de la CEDH, obligando así al Reino Unido a probar que la norma 
protege un interés público superior al principio de sufragio universal. Por lo tanto, en su 
sentencia la Corte dejó abierta la posibilidad de eliminar el voto de los presos condenados 
por determinado tipo de delitos, o para que los jueces dictaminen que privar a un preso 
de su derecho al voto es parte de su condena. 

Pese a que la Corte concluyó que el artículo 3 del Protocolo Primero de la Ley de 
Representación Popular de 1983 violaba el derecho al voto de los presos, y que pidió al 
gobierno británico armonizar sus normas electorales con el derecho internacional y su 
propia Ley de Derechos Humanos de 1998, hasta la fecha las leyes británicas no han 
sido reformadas para permitir el sufragio de los presos.
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VII. REFLEXIONES ACERCA DE UNA NUEVA 
INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

Una de las bases del constitucionalismo mexicano ha sido la eliminación de tribunales 
y procedimientos inquisitoriales, donde la inocencia se tiene que probar y la culpabili-
dad se presume. No obstante, la sombra de personajes como Antonio López de Santa 
Anna sobreviven actualmente, al aplicarse la suspensión de derechos políticos de ma-
nera automática,35 gracias al artículo 38, fracción II, todavía vigente en la Constitución 
Mexicana y que proviene de las denominadas Bases Constitucionales de 1843, en cuyo 
artículo 21, fracción III, se despojaba de los derechos a cualquier ciudadano “por estar 
procesado criminalmente, desde el acto motivado de prisión”.

La historia constitucional recoge los excesos de Santa Anna (Álvarez 1903), en la 
DSUHKHQVLyQ�GH�¿JXUDV�S~EOLFDV��FRPR�)UDQFLVFR�=DUFR��TXH�PRWLYDURQ�OD�LQFOXVLyQ�GH�
las garantías del debido proceso legal contenidas en el artículo 16 en la Constitución  
de 1857 y, entre los cuales, seguramente se encontraba el despojo de derechos ciuda-
danos fundado en dicha disposición.

Aunado a lo anterior, el contenido del artículo 38, en lo relativo a la suspensión de 
los derechos, fue ideado antes de insertar al Ministerio Público dentro de las atribuciones 
GH�ORV�SRGHUHV�HMHFXWLYRV��UHIRUPD�TXH�VH�DFWXDOL]y�SRU�OD�LQLFLDWLYD�GH�3RU¿ULR�'tD]��TXH�
se aprobó el 25 de mayo de 1900; por lo que cuando la investigación de los delitos se 
adscribe como atribución, no de los jueces, sino de personal subordinado a los poderes 
ejecutivos, tanto federal como estatales, la consignación de delitos ante los jueces se 
convierte en una función de colaboración de parte del órgano jurisdiccional a las pes-
quisas del Ministerio Público, que cuentan con la presunción de legalidad y dan inicio a 
un proceso donde se comprobará la culpabilidad del acusado.

En el sistema actual, la persona acusada de cometer uno o varios delitos goza de 
una presunción de inocencia desde la reforma al Código Penal del 13 de enero de 1984, 

35 Como el propio Tribunal Electoral lo hizo en una tesis aislada, al principio de sus actividades jurisdic-
cionales en 1999, en cuyo título se lee: DERECHOS POLÍTICOS-ELECTORALES DEL CIUDADANO, 
LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE LA HIPÓTESIS PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 
CONSTITUCIONAL OPERA DE MANERA INMEDIATA. El texto es más categórico al determinar que: “La 
suspensión de derechos político-electorales del ciudadano, por encontrarse sujeto a un proceso criminal, 
opera ipso facto, esto es, basta estar en el supuesto señalado en esa norma constitucional, para que, 
instantáneamente, la autoridad electoral encargada de organizar todo lo relativo a las elecciones, a través 
de la que le corresponde el control del padrón electoral, se encuentre facultada, tan luego como conozca 
el acontecimiento relativo, para impedir el libre ejercicio del derecho político de sufragar , sin necesidad 
de declaración previa de diversa autoridad ( )”. Tesis S3EL 003/99. Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2005. 7ULEXQDO�(OHFWRUDO�GHO�3RGHU�-XGLFLDO�GH�OD�)HGHUDFLyQ��&RPSLODFLyQ�2¿FLDO��S������
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SURGXFWR�GH�OD�UDWL¿FDFLyQ�SRU�SDUWH�GH�0p[LFR�HO���GH�DEULO�GH������GH�OD�&RQYHQFLyQ�
Americana de Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José.

Sin embargo, la Constitución de 1917 puede leerse con dos disposiciones con-
tradictorias. Por un lado, la fracción II del artículo 38 establece la suspensión de dere-
chos políticos desde el momento en que se dicta el auto de formal prisión; además, el  
mismo precepto determina en la fracción VI que la suspensión de los derechos ciudadanos 
procede por sentencia ejecutoria que imponga la pena de dicha suspensión. ¿Pueden 
coexistir lógicamente la hipótesis de la suspensión de derechos como pena, al momento 
en que un inculpado está únicamente vinculado a un proceso penal, por presumir su 
culpabilidad penal, con la disposición –de la misma jerarquía– que requiere una sentencia 
ejecutoria? ¿Es un auto dictado a petición del Ministerio Público equivalente a una sen-
tencia ejecutoria? En pocas palabras, ¿es dable imponer una pena, como la suspensión 
de los derechos ciudadanos, cuando se tiene sólo la presunción de culpabilidad?

Esta contradicción de normas constitucionales, a nuestro parecer, no puede resolver-
se con la aplicación aislada de alguno de los preceptos, sino con la interpretación integral 
y sistemática del texto fundamental, apoyada en la revisión histórica de los principios 
constitucionales que tienen repercusión en el análisis que se realiza.

Al efecto, debe tenerse presente que la reforma constitucional publicada el 18 de 
junio de 2008 estableció en el artículo 20, apartado B, fracción I, el principio de presunción 
de inocencia: antes de aplicar cualquier pena, debe probarse ante el Órgano Jurisdiccional 
OD�FXOSDELOLGDG�GHO�DFXVDGR��(V�HO�FDVR�TXH�OD�PLVPD�&RQVWLWXFLyQ�FDOL¿FD�FRPR�SHQD� 
a la suspensión de derechos políticos, y así la doctrina jurídica la concibe (González). 

(VWD�\�RWUDV�UHIRUPDV�FRQVWLWXFLRQDOHV�FRQVWLWX\HQ�XQ�FDPELR�GH�UXPER�TXH�MXVWL¿FD�
con creces la interpretación que proponemos, misma que atiende a la protección de los 
derechos políticos, reconocidos no sólo por el texto constitucional mexicano sino por 
los instrumentos internacionales a que se ha obligado el Estado mexicano. Esto nos 
SHUPLWH�D¿UPDU�TXH�VH�GD�XQD�LQWHUSUHWDFLyQ�HQ�HO�PLVPR�QLYHO�QRUPDWLYR��DO�UHIHULUVH�
a mandatos constitucionales y, además, de una interpretación que es acorde con el 
compromiso contraído por el Estado mexicano al suscribir tratados en donde se hace 
evidente la protección de derechos de los ciudadanos, lo cual refrenda la corrección de 
la interpretación que se propone aquí.

La interpretación sugerida tiene como eje la revisión del alcance de la suspensión 
de los derechos políticos, en aquellos asuntos de naturaleza penal, esencialmente los 
relacionados con la sujeción a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, 
que contará desde la fecha del auto de formal prisión; por encontrarse extinguiendo una 
pena corporal, y por estar extinguiendo esa pena de suspensión expresamente impuesta 
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por sentencia ejecutoriada. Como puede advertirse, el tema aparece relacionado con  
la privación de la libertad o, en términos más precisos, con la reclusión del ciudadano, 
a efectos de encontrarse sujeto al proceso o en cumplimiento de una pena corporal que 
afecta la libertad personal.

(Q�WDO� WHQRU��GHEH�VHxDODUVH�TXH� OD�UHFOXVLyQ�GH�FLXGDGDQRV�VyOR�VH� MXVWL¿FD�HQ�
nuestro sistema constitucional actual, con base en un sistema penitenciario que preten-
da la reinserción del sentenciado a la sociedad, mediante su rehabilitación, tal como lo 
prescribe el artículo 18 constitucional, a partir de su reforma publicada el 23 de febrero de  
1965. Debe señalarse que cuando se aprobó la fracción II del artículo 38, en 1917, no 
había sistema penitenciario, ni la detención de ciudadanos tenía reconocido ese objetivo, 
\D�TXH�HO�SURSLR�&RQVWLWX\HQWH�RULJLQDULR�QR�VXSHUy�HO�OHJDGR�SRU¿ULVWD�HQ�HVWD�PDWHULD�

Muestra de lo anterior es el reconocimiento de la posible implementación de la pena 
de muerte en las entidades federativas, ante la falta de un sistema penitenciario, según 
se desprende de la discusión del original artículo 22 de la Constitución.36 La abolición 
de la pena de muerte acaecida mediante reforma constitucional del 9 de diciembre de 
2005, abona en este cambio de dirección en la política penitenciaria y en el abandono 
del concepto de prisión que se tuvo cuando se aprobó la fracción II del artículo 38.

La pena de suspensión de derechos políticos se ha denominado como “muerte civil” 
(Demleitner 2000),37 pues priva a los ciudadanos de sus derechos políticos, como en el 
caso, no sólo de ser votado, sino también de votar, que en México no ha sido reconocido 
para las personas privadas de su libertad. 

Aun en los Estados Unidos, que no ha suscrito las convenciones sobre derechos 
humanos que se han mencionado, y en donde más de la mitad de sus entidades fede-
rativas, 20, reconocen todavía la pena de muerte, se priva del disfrute de los derechos 
políticos sólo por sentencia condenatoria con más de un año de prisión; y se ha reconocido 
judicialmente en otros estados dicho disfrute a ciudadanos privados de su libertad.38 Por 

36 El 12 de enero de 1917 se discutió el artículo, donde se explicó por el Constituyente, particularmente el 
diputado Gaspar Bolaños, que las penas son un medio para conseguir la “corrección moral” del delincuente. 
Además observó que la irrevocabilidad de tal pena no deja lugar a la enmienda de errores judiciales, por 
lo que la hace irreparable. (Aranda 2010).

37 Sudáfrica, por cierto, autoriza el derecho de ejercer el sufragio a los acusados privados de su libertad.
38 Precedentes como Locke vs. Farrakhan, del estado de Washington, y Haydan vs. Pataki, de Nueva York, 

así lo hacen. En contraste, el caso de Richardson vs. Ramirez 418 US 24 (1974), en el que la Suprema 
Corte desechó el argumento de que sería inconstitucional toda legislación estatal que impusiera la pena 
de suspensión de derechos políticos.
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ello, Lyndon La Rouche pudo hacer campaña como candidato para presidente de ese 
SDtV�HQ������GHVGH�VX�FRQ¿QDPLHQWR�HQ�0LQQHVRWD�39

Asimismo, consideramos que los tratados internacionales deben aplicarse con 
prelación al derecho doméstico, tratándose de los derechos humanos más favorables 
a la persona, según la interpretación a contrario sensu del artículo 1 de la Constitución 
mexicana, que prohíbe la suspensión de derechos consagrados en la misma. Conforme 
con esto, la fracción II del artículo 38 queda rebasada en la actualidad por la fracción VI del 
mismo, así como por la intención del poder constituyente permanente en sus reformas de  
2005 y 2008 en materia de pena de muerte y de presunción de inocencia, refrendada 
por la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) referida y la Convención 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La ley suprema de la unión, según reza el artículo 133 constitucional, en sus tres 
ordenamientos: la Constitución misma, a través de su interpretación sistemática, la ley 
federal que es el Código Penal y los tratados internacionales, respaldan todos la con-
clusión de que:

a) La suspensión de los derechos políticos es una pena inconstitucional, ya que 
atenta contra los objetivos de las penas que son la rehabilitación del individuo.

b) La pena de suspensión de derechos políticos prejuzga sobre la culpabilidad del 
acusado, contraviniendo así el principio constitucional de presunción de inocencia.

c) La pena de suspensión de derechos políticos para un candidato que pretende 
contender en próximas elecciones contraviene la obligación del Estado mexicano de 
observar el principio de derecho internacional de reparabilidad, establecido en el artículo 
9.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.40

d) La suspensión de derechos políticos ha sido considerada como una infracción 
al principio de sufragio libre y universal.

Aunque se permita en algunas jurisdicciones la limitación de los derechos políticos 
por razones de que el ciudadano esté privado de su libertad por haber cometido un delito, 
que no era el caso en el SUP-JDC-157/2010 y su acumulado SUP-JRC-173/2010 (caso 
Sánchez Martínez), ya que el actor sólo estaba vinculado a un proceso que determinaría 
en el futuro su responsabilidad o no en el ámbito penal, estas limitaciones deben ser 
“razonables”, “proporcionales” y “constitucionales”.

39 Incluso, en los nuevos países surgidos del extinto bloque soviético, como lo es Latvia, se permitió que 
Alfred Rubiks realizara una campaña como candidato a la presidencia de su país en 1996.

40 Que establece: “9.5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo 
a obtener reparación”. ¿De qué manera podría ser reparado el derecho político a ser votado de un can-
didato que, después de la elección en la cual no pudo competir, es absuelto de la responsabilidad penal 
imputada? 
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En efecto, la suspensión de derechos políticos es una pena que se impone a un 
ciudadano que ya fue condenado por la comisión de un delito; no puede ser una medi-
da cautelar o preventiva, como se pretende. Al ser una pena debe estar prevista en la  
ley como tal, precisando los delitos que ameritan dicha pena y, en obvio de razones,  
la duración máxima por la que el juez competente puede imponerla. No existe pena al-
JXQD�TXH�QR�WHQJD�XQD�WHPSRUDOLGDG�GH¿QLGD�HQ�OD�OH\��GH�DGPLWLU�OR�FRQWUDULR�VH�HVWDUtDQ�
imponiendo penas ilegales, que contrarían la idea de cualquier estado constitucional 
democrático.

Como ejemplo citamos la legislación de Francia, que dispone que una vez que un 
juez dicta una sentencia condenatoria puede imponer como pena la privación del derecho 
de votar y/o de ser electo, únicamente tratándose de los delitos previstos por la ley y 
no puede ser mayor a 10 o cinco años según el tipo de delito cometido. No es viable en 
una democracia concebir la suspensión de derechos políticos, que es un acto que viola 
la dignidad de la persona y que, en ciertos casos, el daño causado puede llegar a ser 
LUUHSDUDEOH��FRPR�XQD�VDQFLyQ�TXH�VH�LPSRQH�GH�LQLFLR�SRU�WLHPSR�LQGH¿QLGR�

En el caso Re Bennett, decidido en 1993 por las autoridades judiciales de Nueva 
Zelanda, se consideró que la ley electoral reformada en ese año, para suspender de 
sus derechos ciudadanos a cualquier persona que esté privada de su libertad como 
consecuencia de una sentencia condenatoria, es contraria a la sección 12 de la ley 
de derechos de ese país, que establece que todo ciudadano mayor de 18 años tiene 
el derecho a votar y ser votado en una elección genuina y periódica.41 Esta decisión 
descansó en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  
que determina que todo ciudadano gozará del derecho de participar en la dirección de 
los asuntos públicos, de ser electo en elecciones periódicas y auténticas, llevadas a cabo 
mediante sufragio universal y, en general, tener acceso en condiciones de igualdad, a 
las funciones públicas de su país (ONU 2004).

Respecto de la interpretación del artículo 25 del Pacto Internacional, ésta tuvo 
como sustento el comentario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, rendido en 1996. De este comentario se desprende que se impone 
OD�REOLJDFLyQ�D�ORV�(VWDGRV�¿UPDQWHV�GH�DGRSWDU�OD�OHJLVODFLyQ�QHFHVDULD�SDUD�JDUDQWL]DU�
los derechos establecidos en dicho artículo (ONU 2004, 194-199). Dicha legislación no 
cubre los supuestos del artículo 38 de la Constitución.

41  La New Zealand Bill of Rights Act 1990 señala en su artículo 12: “Every New Zealand citizen who is of or 
over the age of 18 years; (a) has the right to vote in genuine periodic elections of members of the House 
of representatives, which elections shall be by equal suffrage and by secret ballot”.
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En el mencionado comentario se señala:

Cualesquiera condiciones que se impongan al ejercicio de los derechos amparados 
por el artículo 25 deberán basarse en criterios objetivos y razonables [..] El ejercicio 
de estos derechos por los ciudadanos no puede suspenderse ni negarse, salvo por 
los motivos precisados en la legislación y que sean razonables y objetivos.

Los límites sobre los derechos políticos deben ser “razonables”, para que sean 
compatibles con un régimen democrático, según el célebre precedente de la Suprema  
Corte de Canadá R vs. Oakes (1986) 1 SCR 103. En dicho caso se concluyó que la carga 
de la prueba establecida en la ley para que el ciudadano pruebe su inocencia en un pro-
cedimiento penal es asumir la presunción de culpabilidad y, por lo tanto, constituye una  
limitación no razonable a los derechos fundamentales del individuo.

Lo interesante de este precedente extranjero que puede muy bien aplicarse en 
QXHVWUR�SDtV��UDGLFD�HQ�TXH�¿My�GRV�UHJODV�SDUD�LGHQWL¿FDU�OD�UD]RQDELOLGDG�GH�ORV�OtPLWHV�
a los derechos políticos:

a) La limitación de los derechos políticos y, en general, de los derechos humanos, 
GHEH�WHQHU�FRPR�REMHWLYR�IRPHQWDU�ORV�¿QHV�GH�XQD�VRFLHGDG�GHPRFUiWLFD�

b) La limitación debe evitar la arbitrariedad o la injusticia y evitar el mayor daño 
posible, demostrándose su importancia frente al derecho afectado 

En México se debe sopesar si la suspensión de derechos políticos acaecida después 
del registro del candidato de una coalición para contender en una elección que se llevará 
a cabo en breve término, a través de un auto de vinculación a su proceso penal, sin 
FRQVLVWLU�HQ�XQD�VHQWHQFLD�HMHFXWRULD��SURPXHYH�ORV�¿QHV�GH�XQD�VRFLHGDG�GHPRFUiWLFD��
Nuestra respuesta es contundentemente negativa.

Igualmente, según los estándares de las naciones democráticas contenidas en las 
resoluciones judiciales que se han citado,42 la suspensión de los derechos políticos a 
través de un auto de vinculación al proceso resulta arbitraria, pues no puede promover los 
objetivos de toda pena, que es la rehabilitación, siendo, en consecuencia, desproporcio-
nada, ya que priva a un candidato de contender en una elección democrática, con pleno 
conocimiento por parte del electorado de su situación, violentando la competitividad en 
las elecciones e impidiendo, por lo tanto, la celebración de elecciones genuinas.

Cabe precisar que estas consideraciones no se alejan de algunos de los prece-
dentes aprobados por la Sala Superior del TEPJF, entre ellos, el relativo al expediente 

42 Y que se recoge en la famosa resolución de la Suprema Corte de los Estados Unidos Paquete Havana 
175 US 677 (1900).
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SUP-JDC-98/2010 (Caso Orozco Sandoval), en el cual se sostuvo que no procedía la 
suspensión de los derechos políticos del actor, en virtud de que si bien existía un auto de 
formal prisión, se encontraba bajo el régimen de libertad bajo caución y que prevalecía 
la presunción de inocencia.

En efecto, ante las anteriormente señaladas contradicciones de nuestra Carta 
Magna, la referida Sala como tribunal constitucional en materia electoral debe, caso 
por caso, garantizar cada vez más la protección de los derechos políticos, generar que 
éstos se potencialicen, así como la permanencia del régimen democrático fortaleciendo 
los principios constitucionales que rigen todo proceso electoral. La función de los jueces 
electorales no debe limitarse a velar por la legalidad y constitucionalidad de los actos 
de las autoridades electorales, debemos también buscar y encontrar las soluciones jurí-
dicas que permitan que situaciones extraordinarias en la vida democrática no vulneren 
el curso legítimo de un proceso electoral y, por ende, la legitimidad de la integración de 
los poderes del Estado.

No debe omitirse mencionar, con relación a la responsabilidad penal de los servidores 
S~EOLFRV�TXH��FXDQGR�¿QDOPHQWH�VH�GHPXHVWUD��QR�GHMD�GH�VHU�HIHFWLYD�VL�HO�FDQGLGDWR�KD�
sido electo y está en el desempeño de un encargo que lleva aparejada cierta inmunidad 
procesal, toda vez que puede proceder el mecanismo constitucional de la declaración  
de procedencia, ampliamente conocido como desafuero, que permita su correspondiente 
enjuiciamiento y sanción por parte de los tribunales competentes, con lo cual se advierte la  
completitud del sistema jurídico mexicano.

$�OR�DQWHULRU�GHEH�DJUHJDUVH�TXH��¿QDOPHQWH��OD�DSUHKHQVLyQ�GH�XQ�FDQGLGDWR�UHJLV-
trado en plena campaña electoral, a poco tiempo de que se celebre la jornada electoral, 
atenta contra el principio constitucional consistente en que las elecciones deben ser 
auténticas. La democracia no es una situación de derecho que perdura por sí misma, 
al contrario, debe ser constantemente reforzada con la intervención, ciertamente de los 
ciudadanos, pero también de los tres poderes del Estado conjuntamente. Si bien uno de 
los elementos de las elecciones democráticas es que el elector pueda escoger a can-
didatos cuya trayectoria y honorabilidad no estén en duda, estas elecciones requieren 
también por parte de los actores políticos activos (partidos y candidatos) de certeza en 
la continuidad y equidad de un proceso electoral.
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VIII. CONCLUSIONES

La exposición hasta aquí realizada nos lleva a concluir que resulta necesario que los 
SRGHUHV�HQ�FRQMXQWR�UHÀH[LRQHQ�VREUH� ODV�UHIRUPDV�QHFHVDULDV�SDUD�UHIRU]DU�QXHVWUD�
democracia. En todo régimen democrático, el Poder Ejecutivo propone iniciativas de 
ley, el Poder Legislativo las discute y, en su caso, las aprueba, y el Poder Judicial aplica 
HVDV�OH\HV��$O�¿QDO�GH�HVWH�SURFHVR��\�FRQ�HO�WUDQVFXUVR�GHO�WLHPSR��HO�MXH]�HV�HO�HVODEyQ�
TXH�PiV�FRQRFH�GH�ODV�GH¿FLHQFLDV�GH�OD�OH\�\�HVWi�HQ�SRVLELOLGDGHV�GH�SURSRQHU�UHIRU-
mas que, en su opinión, podrían mejorar la ley y así perfeccionar el orden social, esta 
ponencia hace eco de tal criterio.

La protección de los derechos políticos resulta sustancial para contribuir al desa-
rrollo democrático del país. Acorde con las reformas constitucionales más recientes, 
urge que el órgano revisor realice las adecuaciones pertinentes para garantizar que la 
suspensión de los derechos políticos sea acorde con el principio de la presunción de 
inocencia, lo cual contribuirá a la consecución de procesos electorales con un alto grado 
GH�FUHGLELOLGDG�\�FRQ¿DELOLGDG�

Mientras se realizan tales adecuaciones constitucionales y legales, los tribunales 
deben garantizar la protección de los derechos políticos, como condición de la vida de-
mocrática del país. En la materia electoral, debe tenerse presente que ante escenarios 
de creciente politización, es una posibilidad real la de que los procedimientos penales 
pueden ser manipulados contra candidatos y electores que, súbitamente, por la aplicación 
literal de los preceptos analizados, se verían despojados de sus derechos políticos, en 
detrimento de la credibilidad de los resultados de la contienda electoral.

'H�DKt�TXH�VHD�OD�ODERU�GH�ORV�WULEXQDOHV��HQ�WDQWR�VH�UHDOL]DQ�ODV�PRGL¿FDFLRQHV�
en el plano constitucional y legal, la que contribuya a dar certeza en aquellos casos en 
que se requiere garantizar la investidura que ostentan candidatos y servidores públicos 
en los procesos electorales. Con tal actuación de los tribunales se puede lograr que las 
elecciones sean verdaderamente competitivas.
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I. PARTICIPACIÓN POLÍTICA

La reforma constitucional argentina de 1994 incorporó el capítulo II bajo el título Nuevos 
derechos y garantías, ampliando de esta manera el catálogo clásico de derechos a los de  
incidencia colectiva o “nuevos derechos”. Frente a los aportes del constitucionalismo 
clásico que limitaba los derechos constitucionales a los “derechos subjetivos”, el nuevo 
capítulo incorpora los derechos que no están en cabeza de un sujeto sino que se tienen 
por pertenencia a un grupo amplio de personas. De esa manera, a los derechos civi-
les y políticos (primera generación) y a los derechos económicos y sociales (segunda 
generación), se agregan los derechos colectivos (tercera generación), entre los que la 
Constitución enumera los derechos al ambiente y los derechos de los usuarios y con-
sumidores. 

El capítulo también contiene los derechos electorales y de los partidos políticos que, si 
bien se consideran clásicamente de primera generación, se ubican en el nuevo capítulo ya 
que no fueron contemplados expresamente en la Constitución histórica, aunque la doctrina 
y la jurisprudencia ya los habían recogido a partir de la norma de habilitación del artículo 33 
con un criterio amplio. Luego se ubican los llamados nuevos derechos de participación políti-
ca, como la iniciativa popular y la consulta popular. De ese modo, la Constitución acentúa el 
tránsito de un modelo individualista y representativo a un modelo democrático que también 
contempla la participación como valor. Los derechos de primera generación se fundaron  
en la libertad como valor, los de segunda generación lo hicieron en la igualdad y los de 
WHUFHUD�JHQHUDFLyQ�OR�KDFHQ�HQ�OD�VROLGDULGDG��6RQ��HQ�GH¿QLWLYD��GHUHFKRV�GH�OD�SDUWL-
cipación. 

A los derechos de participación política propios de la democracia participativa y 
deliberativa me referiré a continuación, tratando de resaltar los aspectos más novedo-
sos que generan un amplio debate social y político, y de la participación ciudadana en 
ORV�SURFHVRV�HOHFWRUDOHV��SDUD�¿QDOPHQWH�GHVFULELU�ORV�OLQHDPLHQWRV�GH�OD�~OWLPD�UHIRUPD�
electoral. 
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Los derechos políticos son una categoría no siempre concisa, que abarca los dere-
chos de asociación y reunión, de peticionar a las autoridades, de participación y control, 
así como el derecho de elegir y ser elegido conforme a las leyes. 

Éstos se dirigen a sujetos que tienen calidad de ciudadanos o calidad de entidades 
SROtWLFDV�UHFRQRFLGDV��/RV�GHUHFKRV�SROtWLFRV�VyOR�WLHQHQ�SRU�¿QDOLGDG�OD�SROtWLFD�

Mucho se habló de los derechos políticos, y más en países como Argentina, donde 
se ha visto cercenado su ejercicio, por lo que es necesario tener presente cómo se ha 
extendido la participación, tanto en el sufragio activo como pasivo, y la ampliación de la 
protección judicial. 

Desde el retorno de la democracia, uno de los temas relevantes fue la protección 
de las mujeres en su derecho de sufragio pasivo, lo que trajo aparejado la sanción de  
OD�/H\���������OODPDGD�GH�³FXSR�IHPHQLQR´�R�³FXRWD�GH�JpQHUR´��¿MDQGR�OD�REOLJDWRULHGDG�
de incluir un mínimo de 30% de mujeres en las listas de candidatos para elecciones na-
cionales. La reforma constitucional de 1994 incorporó el artículo 37 de la Constitución, 
que en su segundo párrafo señala que el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio 
—recogiendo así la tradición en materia electoral que arranca desde la Ley Sáenz Peña 
(núm. 8871)— y la última parte del mismo artículo favorece la adopción de acciones que 
tiendan progresivamente a la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres 
para el acceso a los cargos electivos y partidarios. 

La Constitución manda a asegurar mediante la implementación de “acciones posi-
tivas” en los textos de los artículos 37 y 75, inciso 23, la igualdad real de oportunidades 
entre varones y mujeres para el acceso de cargos electivos.

En este punto, Argentina ha seguido los principios consagrados en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 
en la Convención contra toda forma de Discriminación de la Mujer, que en materia electoral 
y de partidos políticos se pronuncian claramente en favor de una participación igualitaria y 
sin discriminaciones fundadas en meros prejuicios de género.

La Cámara Nacional Electoral ha asumido de un modo cabal el rol que se le ha 
asignado de garante del cumplimiento de las medidas que procuran la igualdad real de 
oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos electivos y partidarios43 
y veló por su respeto en todas las causas que le fueron sometidas a su conocimiento 
(véase Fallos 3005/02 y 3780/07).

43  Fallos: (CNE, 1568/93), (CNE, 1586/93), (CNE, 1595/93), (CNE, 1863/95), (CNE, 1866/95), (CNE, 1867/95), 
(CNE, 1868/95), (CNE, 1869/95), (CNE, 1870/95), (CNE, 1873/95), (CNE, 1984/95), (CNE, 2669/99), (CNE, 
2878/01), (CNE, 2918/01), (CNE, 3005/02), (CNE, 3780/07)
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En particular, ha sostenido que:

No basta que las listas estén compuestas por un mínimo de treinta por ciento de 
mujeres sino que además es necesario que tal integración se concrete de modo que 
-con un razonable grado de probabilidad- resulte su acceso a la función legislativa 
en la proporción mínima establecida por la ley y aquél sólo puede existir si se toma 
como base para el cómputo la cantidad de bancas que el partido renueva.44

La reciente reforma electoral, Ley 26.571,45 establece el derecho de participación 
política de las mujeres al señalar que las agrupaciones políticas para su organización 
interna deben respetar la ley 24.012, “cupo femenino” (artículo 3º, inc. b). Con ello se 
consagra la extensión de los derechos políticos de las mujeres, dado que ahora no sólo 
se requiere respetar el porcentaje mínimo por sexo en la conformación de las listas para 
cargos públicos electivos, sino también para las elecciones internas de los partidos. 

Otra modalidad de extensión del sufragio activo es la que establece la ley 24.007, 
que permite a los argentinos residentes en el exterior votar en los comicios nacionales. En 
este punto, se ha sostenido además que esos ciudadanos “debe procurar facilitarse [ ] 
HO�HMHUFLFLR�GH�RWURV�GHUHFKRV�TXH��FRPR�HO�GH�D¿OLDFLyQ��LQWHJUD�WDPELpQ�HO�SOH[R�GH�ORV�
derechos políticos ciudadanos propios de toda democracia” (véase Fallo CNE1756/94).

Otro caso fue la admisión del sufragio activo de los privados de libertad sin condena, 
que a partir del caso Mignone ejercen su derecho sin restricción en las penitenciarias 
donde se encuentran alojados. 

En este sentido, el fallo Mignone46 del año 2000 hizo lugar a un amparo promovido 
por un organismo no gubernamental, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 
para declarar la inconstitucionalidad de un artículo del Código Electoral Nacional que 
excluía del sufragio activo a quienes se encontraban privados de libertad sin condena 
en distintos establecimientos carcelarios del país. De ese modo, se hizo valer el inciso 
segundo del artículo 23 de la CADH, que limita la potestad de reglamentación legal de los 
derechos de participación política “ exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente 
en proceso penal”. 

44 Fallos: (CNE, 1566/93), (CNE, 1836/95), (CNE, 1850/95), (CNE, 1862/95), (CNE, 1864/95), (CNE, 1866/95), 
(350705).

45 Sancionada el 02/12/2009 y promulgada por decreto 2004/2009 del 11 de diciembre de 2009 con la ob-
servación de los artículos 107 y 108 (B.O n° 31.800, 15/12/2009).

46 Fallos: (CNE 2807/2000) y (CSJ 325:524)
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La misma sentencia reconoció legitimación activa a una asociación representativa 
GH�LQWHUHVHV�GH�LQFLGHQFLD�FROHFWLYD�HQ�JHQHUDO��FRQIRUPH�ODV�FDOL¿FD�HO�DUWtFXOR����GH�OD�
Constitución Nacional, al consagrar el llamado amparo colectivo.

A su vez, en la causa:

Zárate, Marcelo Antonio s/amparo (CNE 3142/2003) del año 2003, la Cámara Na-
cional Electoral se volvió a pronunciar sobre el tema destacando que “la privación 
del ejercicio del sufragio para los ciudadanos que se encuentren en esta condición 
procesal, importa vulnerar el principio de inocencia que se encuentra ínsito en el 
artículo 18 de la Constitución Nacional y expresamente previsto en los artículos 8°,  
párrafo 2° de la Convención Americana sobre Derecho Humanos y párrafo 14, 
inciso 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, efectuándose así 
una discriminación arbitraria No cabe sino concluir entonces que la restricción de 
acceder al acto electoral, impuesta al recurrente por su condición de procesado, 
constituye un trato incompatible con el respeto debido a la dignidad inherente al 
ser humano.

Finalmente, con anterioridad a la sanción Ley 25.858, frente al incumplimiento por 
parte del Poder Legislativo y Ejecutivo de adoptar las medidas necesarias para hacer 
efectivo el derecho a votar de los detenidos no condenados como se les intimó en el caso 
Mignone, entendió que “corresponde hacer lugar a la acción deducida comunicando al 
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata –a cuya disposición se encuentra 
HO�UHFXUUHQWH±�TXH�GHEHUi�DUELWUDU�ORV�PHGLRV�D�VX�DOFDQFH�D�¿Q�GH�KDFHU�HIHFWLYR�>VX�
GHUHFKR@´��(Q�HO�DxR������VH�UHJODPHQWy��¿QDOPHQWH��HO�HMHUFLFLR�GHO�VXIUDJLR�DFWLYR�GH�
los procesados con prisión preventiva.

Un tema de mucha actualidad, en los últimos tiempos, es el ejercicio del sufragio 
activo de las minorías desprotegidas y desamparadas que se encuentran en situaciones 
de vulnerabilidad, que hace que determinados “personajes” encuentren un campo fértil 
para ejercer lo que se ha denominado “clientelismo político”.

Las prácticas clientelares –entre las que se encuentra la denominada “compra 
de votos”– conspiran contra la expresión de libre voluntad que constituye un presu-
puesto indispensable del ejercicio del sufragio. El concepto general de clientelismo 
político está acotado en nuestra sociedad a una mera permuta de favores entre jefes 
partidarios y potenciales electores provenientes en su mayoría de clases bajas y 
desamparadas. 
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Estas prácticas vulneran el ejercicio de los derechos políticos, ya que cuando los 
instrumentos internacionales47 hacen referencia al voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores procuran resguardar al sufragante de toda inti-
midación, pues la libertad del voto conlleva inexorablemente el derecho de cada elector 
de expresar su voluntad sin ser objeto de presión alguna.

En las últimas elecciones, la Cámara Nacional Electoral ha dictado un pronun-
ciamiento, en la causa “Sub lemas del acuerdo cívico y social de Formosa s/protesta”, 
FRQ�HO�¿Q�GH�VDOYDJXDUGDU�ORV�GHUHFKRV�SROtWLFRV�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�LQGtJHQDV�IUHQWH�
a distintas maniobras, como la retención de documentos cívicos, que se habían eviden-
ciado en distintas elecciones, tendientes a distorsionar la libertad cívica de ciudadanos 
pertenecientes a comunidades indígenas de distintas localidades de la provincia de 
Formosa. Allí, se ha establecido que: 

Los hechos denunciados involucran a un gran número de integrantes de pueblos 
RULJLQDULRV��TXLHQHV�HQIUHQWDQ�VHULDV�GL¿FXOWDGHV�TXH�ORV�PDQWLHQHQ�HQ�XQD�VLWXD-
ción de vulnerabilidad y marginalidad (véase Fallo CNE 4283/09). Lo que implica “el 
HVWDEOHFLPLHQWR�GH�GHWHUPLQDGDV�PHGLGDV�FRQ�HO�¿Q�GH�SURFXUDU�HQ�OD�SUiFWLFD�OD�
igualdad de oportunidades que permitan corregir las situaciones que son el resultado 
de conductas discriminatorias” (véase Fallo cit.). 

No es ocioso recordar al respecto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) ha enfatizado que “[e]n lo que respecta a pueblos indígenas, es indispensable que 
los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades 
propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial 
vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres” (véase caso 
Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, sentencia del 17 de junio de 2005). 

Como lo ha establecido la CIDH: 

El artículo 23 de la Convención no sólo establece que sus titulares deben gozar 
de derechos, sino que agrega el término ”oportunidades”. Esto último implica la 
obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente 
sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. [...] [E]s 
indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para 

47 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 23, inc. 2º y Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, artículo 25, inc. b y, en sentido análogo, Declaración Universal de Derechos Humanos, 
artículo 21, inc. 3º y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XX.
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que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el 
principio de igualdad y no discriminación (caso “Castañeda Gutman vs. Estados 
Unidos Mexicanos”, Sentencia del 6 de agosto de 2008).

Los derechos políticos propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo 
SROtWLFR��\D�TXH�³HO�HMHUFLFLR�HIHFWLYR�GH�ORV�>PLVPRV@�FRQVWLWX\H�XQ�¿Q�HQ�Vt�PLVPR�\��D�OD�
vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los 
demás derechos humanos previstos en la Convención” (véase Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, caso Castañeda Gutman, cit.). 

Por ello, “[e]l derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia 
de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la 
participación política. Este derecho implica que los ciudadanos puedan elegir libremen-
te y en condiciones de igualdad a quienes los representarán” (véase Caso Yatama vs. 
Nicaragua, sentencia del 23 de junio de 2005). 

Vale aclarar al respecto que cuando en los instrumentos internacionales se hace 
referencia a “voto secreto que garantice ‘la libertad del voto’” (artículo 21 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos) o “la libre expresión de la voluntad de los electores” 
(artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 23 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos) lo que se procura es poner al sufragante al abrigo de toda inti-
PLGDFLyQ��(O�SULQFLSLR�GH�OLEHUWDG�GHO�YRWR�VLJQL¿FD�TXH�FDGD�HOHFWRU�SXHGH�VXIUDJDU�VLQ�
ser objeto de presión alguna (véase Fallo CNE 2534/99). 

Como lo ha señalado Habermas, “[e]l problema se plantea en las sociedades demo-
cráticas cuando la cultura mayoritaria políticamente dominante impone su forma de vida 
y con ello fracasa la igualdad de derechos efectiva, de ciudadanos con otra procedencia 
cultural” (Habermas 1999, 23), y al decir de Dworkin: 

La teoría constitucional sobre la cual se basa [un] gobierno [democrático] no es 
una simple teoría mayoritaria. La Constitución [...] esta destinada a proteger a los 
ciudadanos, individualmente y en grupo, contra ciertas decisiones que podría querer 
tomar una mayoría de ciudadanos, aun cuando esa mayoría actúe siguiendo lo que 
para ella es el interés general o común (Dworkin 2001).

Tales prescripciones se enmarcan en una concepción progresiva de los derechos 
fundamentales que no sólo requieren del Estado una posición de mero garante neutral 
o abstencionista, sino que le encomienda remover los obstáculos para hacer verdadera-
mente efectiva la realización de tales derechos, en el caso, a la participación política.
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En cuestiones institucionales de relevancia, la Cámara Nacional Electoral ha man-
tenido posturas aperturistas en materia de legitimación cuando se han visto involucra-
dos derechos fundamentales de participación política. En tal sentido, la jurisprudencia 
registra la amplitud de legitimación en los casos de cuota de género o cupo femenino, 
UHFHSWDQGR�VX�FXPSOLPLHQWR�SDUD�ORV�FDUJRV�HOHFWLYRV�DO�PRPHQWR�GH�R¿FLDOL]DUVH�ODV�
candidaturas y en la admisión de la acción de amparo colectivo, como en su momento 
fue el caso Mignone. 

Es así como el Tribunal le reconoció legitimación activa a una ciudadana con el 
fundamento de que “[s]i la lista de un partido no se ajusta a lo que marca la ley, no so-
lamente la está violando sino que también está restringiendo y vulnerando ese derecho 
del sufragante que nace de ella y que tiene por tanto raíz constitucional” (véase Fallos 
cne 1836/95).

En cuanto a los partidos políticos, el artículo 38 de la Constitución Nacional los 
considera como instituciones fundamentales del sistema democrático, la jurisprudencia 
ya había admitido su inserción constitucional sobre la base de los arts. 1, 14, 22 y 33 
de la Constitución Nacional. El nuevo artículo incorpora también varios postulados del 
derecho político: la necesaria forma de organización y funcionamiento interno con con-
tenidos democráticos; la representación de las minorías en el gobierno de los mismos; la 
“competencia” para proponer candidaturas para la ofertas electorales a cargos públicos 
electivos; y el derecho a la difusión de sus ideas a través de los medios junto con el 
acceso a la información pública.

/D�QRUPD�FRQVWLWXFLRQDO��D�VX�YH]��WUDWD�OR�UHODWLYR�DO�¿QDQFLDPLHQWR�GH�ORV�SDUWLGRV�
políticos. La solución alcanzada en la Convención Nacional Reformadora equilibra la 
responsabilidad primaria del Estado al sostenimiento económico de sus actividades y a 
la formación de sus cuadros y la obligatoriedad de dar publicidad del origen y destino de 
los fondos privados recibidos y del patrimonio de los partidos políticos. En este sentido, se 
KD�VDQFLRQDGR�OD�OH\�GH�¿QDQFLDPLHQWR�GH�ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV��SULPHUR�OD��������\�OXHJR�
��������PRGL¿FDGD�UHFLHQWHPHQWH�SRU�OD�/H\���������TXH�DOLHQWD�OD�SDUWLFLSDFLyQ�DFWLYD�
de la ciudadanía en el proceso de control de los fondos. Dicha participación no puede 
considerarse agotada en la circunstancia de que los terceros puedan tomar conocimiento 
sobre la procedencia y destino de los fondos, a efecto de hacerlos más transparentes 
propendiendo a lo que se ha dado en denominar el “voto informado” del elector, sino 
también permitiéndoles colaborar en el proceso, al admitirles las observaciones que 
SUHVHQWDUHQ�VREUH�ODV�SRVLEOHV�DQRPDOtDV�TXH�ѩD�VX�MXLFLRѩ�GHWHFWDUHQ�VREUH�ORV�
estados contables. Tal actitud guarda adecuada coherencia con la concepción más par-
ticipativa del sistema democrático, conforme resulta de las distintas normas agregadas 
a la Constitución en la reforma de 1994 (arts. 36 a 40 Constitución Nacional).
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Otro aspecto de la participación activa de la ciudadanía está dado en el proceso 
GH�R¿FLDOL]DFLyQ�GH�FDQGLGDWXUDV��\�HVWR�SXHGH�YHUVH�HQ�OD�$FRUGDGD�CNE Nº 32/09 que 
estableció la publicación en el sitio de internet del fuero electoral de las listas de candi-
datos a los efectos de que los particulares o el representante del Ministerio Público Fiscal 
SXHGDQ�VRPHWHU�D�ORV�PDJLVWUDGRV�ODV�FXHVWLRQHV�TXH�HQWLHQGDQ�UHOHYDQWHV�D�WDO�¿Q�

Recientemente, y ante los últimos precedentes de la Corte Suprema en materia 
de legitimación activa, la Cámara en la causa Barcesat (CNE 4256/2009) le reconoció 
legitimación para promover acción de amparo a un elector de la ciudad de Buenos Aires 
tendiente a evitar que participen en los comicios legislativos del 28 de junio de 2009 
aquellos que estén ejerciendo cargos públicos electivos sin renunciar con anterioridad 
a los mismos. En tal sentido ha señalado que “más allá de la legitimación que quepa 
conferir al recurrente a la luz de lo resuelto recientemente por la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación en la causa H. 270. XLII. Halabi, Ernesto c/P.E.N. - ley 25.873 - dto. 
1563/04 s/amparo ley 16.986, resulta pertinente recordar que esta Cámara ha expresado 
TXH�OD�HWDSD�GH�UHJLVWUR�GH�FDQGLGDWRV�\�R¿FLDOL]DFLyQ�GH�OLVWDV��YpDVH�DUWtFXORV����\����
del Código Electoral Nacional) reviste especial trascendencia [ ], pues tiene por objeto 
comprobar que los ciudadanos propuestos por las agrupaciones políticas reúnen las 
calidades constitucionales y legales requeridas para el cargo que pretenden [ ]”. 

II. PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN LA REFORMA ELECTORAL

Entre los temas más novedosos, no puedo dejar de mencionar la extensión de los alcances 
del derecho de sufragio activo que establece la ley 26.571, recientemente sancionada, 
en cuanto instaura la participación de todos los ciudadanos en los procesos de selección 
partidaria de las candidaturas –elecciones primarias– que luego van a competir en la 
elección de las máximas autoridades públicas nacionales: presidente y vicepresidente, 
diputados nacionales y senadores nacionales, así como parlamentarios del Mercado 
Común del Sur (Mercosur). 

Tras la crisis de 2001, el legislador ya había establecido –con la ley 25.611– un 
régimen de elecciones internas abiertas, obligatorias y simultáneas de todos los partidos 
políticos que actúan en el orden federal. Sus magros resultados, por todos conocidos, 
REHGHFLHURQ�HQ�SDUWH�D�XQD�FDGHQD�VXFHVLYD�GH�YHWRV�\�QRUPDV�PRGL¿FDWRULDV��\�RWUR�
WDQWR�DO�HVFDVR�DSHJR�GH�OD�PD\RUtD�GH�ORV�GLULJHQWHV�SDUWLGDULRV��FRPR�GH�ORV�D¿OLDGRV�
y los ciudadanos independientes, a este sistema que se aplicó por primera vez en las 
elecciones legislativas de 2005, ya que en el año 2003 el Congreso la había suspendido 
por el término de un año. En su única aplicación, sólo 23 agrupaciones políticas –distri-
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buidas en 15 distritos– de las 260 que intervinieron en los comicios generales llevaron a 
cabo efectivamente el proceso de elección interna abierta. En las restantes agrupaciones 
se proclamó una única lista presentada. Modalidad ésta que expresamente admitía la 
reglamentación dispuesta por el Poder Ejecutivo. Así, más de 90% del total de los partidos 
SROtWLFRV�HOXGLy�HO�PHFDQLVPR�GH�ODV�LQWHUQDV�DELHUWDV��TXH�¿QDOPHQWH�HQ�GLFLHPEUH�GH�
2006 fue derogado (ley 26.191 del 27/12/06). 

El nivel de participación ciudadana, que fue de apenas 5% del total del padrón, 
tampoco demostró grandes expectativas de los electores en el ejercicio del derecho de 
sufragio en el contexto partidario. 

Hay que sincerar las cosas: tanto la ley 25.611, de internas abiertas, obligatorias 
\�VLPXOWiQHDV�GH�ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV��FRPR�OD�OH\���������GH�FRQWURO�GH�¿QDQFLDPLHQ-
to partidario, fueron dictadas por el Congreso en plena crisis, cuando retumbaban en  
los pasillos del palacio del Congreso, del de Justicia y en los ministeriales los ruidos de las  
cacerolas. Pero una vez acallados tales ruidos, se notó menor entusiasmo en los grupos 
legislativos que sancionaron tales leyes en persistir en su cumplimiento.  

La reciente ley 26.571 quizá tenga otros efectos; no por la diferencia de contexto 
en el que fue sancionada, sino por los distintos elementos que caracterizan al régimen 
que ella regula, y que la distinguen mucho del anterior. 

En primer término, se prevé la obligatoriedad del voto, como rige en la elección 
general, por lo que es de esperar un nivel de participación ciudadana de relevancia, 
aunque probablemente no alcance los niveles de una elección general. 

Luego, el sistema es de elección abierta plena. Es decir, todos los ciudadanos, sin 
GLVWLQFLyQ�HQWUH�D¿OLDGRV�H�LQGHSHQGLHQWHV��SRGUiQ�YRWDU�D�FXDOTXLHUD�GH�ORV�SUHFDQGLGDWRV�
de cualquiera de los partidos contendientes.

3RGUtD�GHFLUVH�TXH�HVWH�HVTXHPD�SHUPLWH�FDOL¿FDU�D�ODV�QXHYDV�LQWHUQDV�DELHUWDV�
como unas elecciones verdaderamente primarias, en el sentido de que el mismo cuerpo 
electoral llamado a votar a sus representantes acude primero a las urnas para preselec-
cionar a los candidatos partidarios. 

A este respecto, la ley dispone incluso que “para las elecciones primarias se uti-
lizará el mismo padrón que para la elección general en el que constarán las personas  
que cumplan dieciocho (18) años de edad a partir del día de la elección general”. Como 
VH�DGYLHUWH�±PiV�DOOi�GH�OD�GH¿FLHQWH�UHGDFFLyQ±�ORV�MyYHQHV�TXH�WHQJDQ����DxRV�HO�GtD�
de la elección primaria podrán votar si cumplen la mayoría de edad antes o el mismo 
día de la elección general. 

7DPELpQ�VH�PRGL¿FD�HO�FULWHULR�GHO�VLVWHPD�DQWHULRU��TXH�DXWRUL]DED�D�ODV�DJUXSD-
ciones a proclamar una “lista única” –generalmente acordada en la cúpula partidaria– y 
evadir, así, su participación en el acto electoral. 
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En el nuevo sistema, los partidos, confederaciones o alianzas que tengan únicamen-
te una precandidatura deben, no obstante, conseguir que sea votada por una cantidad 
mínima de ciudadanos (1.5% del total de votos válidos emitidos en el distrito) para que 
pueda participar en los comicios generales. 

Como se adelantó, este nuevo régimen se diferencia en mucho del aplicado en 
2005. Veremos, en las elecciones del año 2011, si sus efectos se distinguen en la misma 
medida de los que dejó aquella experiencia.

III. OTROS RASGOS DE LA REFORMA ELECTORAL

Como ya lo señalara, la ley 26.571, denominada Ley de Democratización de la Represen-
tación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, instauró el sistema de elecciones 
SULPDULDV��DELHUWDV��VLPXOWiQHDV�\�REOLJDWRULDV��SHUR�WDPELpQ�FRQWLHQH�PRGL¿FDFLRQHV�D�
la Ley Orgánica de Partidos Políticos (núm. 23.298), a la Ley de Financiamiento de los 
Partidos Políticos (núm. 26.215) y al Código Electoral Nacional.

Previamente a considerar los aspectos técnicos de la reforma es inevitable advertir 
que el diseño institucional que propone, en materia de administración electoral, profundiza 
la injerencia del Poder Ejecutivo en áreas verdaderamente sensibles. Esto es cuanto 
menos paradójico, si se tiene en cuenta que en el continente se ha venido dando el pro-
ceso inverso –excluyendo por completo al Ejecutivo de la administración de los procesos 
electorales–, con la ley propuesta no sólo no se reducen sus atribuciones sino que, por 
el contrario, se le reconocen nuevas.  

Es así como en la ley se resalta el rol de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio 
del Interior, ya que las escasas menciones a esa dirección que contenía la normativa 
electoral (arts. 18 y 73 de la Ley de Financiamiento  número 26.215– y artículo 105 del 
Código Electoral Nacional) en el nuevo texto se incrementa (por ejemplo, los artículos 
�����������\����GH�ODV�PRGL¿FDFLRQHV�DO�&yGLJR�(OHFWRUDO�1DFLRQDO��DUWtFXORV��������������
���ELV�����WHU�����VHSWLHV�����\����ELV�GH�ODV�PRGL¿FDFLRQHV�D�OD�/H\�GH�)LQDQFLDPLHQWR��
y en materia de elecciones primarias, artículos. 19, 32, 35, 37, 43 y 104). 

/D�UHIRUPD��HQWUH�RWUDV�GLVSRVLFLRQHV��QR�FRQWLHQH�OD�FUHDFLyQ�GHO�FDUJR�GH�¿VFDO�
GH�&iPDUD��PLVPR�TXH�HV�QHFHVDULR��SRU� OD�HVSHFL¿FLGDG�GHO� IXHUR��FRPR� WRGDV� ODV�
Cámaras.

1. Agrupaciones políticas

Respecto a los partidos políticos establece un reconocimiento provisorio (partidos en for-
mación) a los que se les requerirá los mismos requisitos ya receptados en Ley Orgánica 
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de Partidos Políticos, número 23.298 (acta de fundación y constitución que acrediten 
4% de adhesiones; nombre; declaración de principios y programa o bases de acción 
política; carta orgánica; acta de designación de autoridades promotoras; domicilio parti-
dario y designación de apoderados); mientras dure esta situación no podrán presentar 
candidaturas para elecciones primarias ni nacionales así como tampoco podrán recibir 
aportes (artículo 7). 

3DUD�ORV�HIHFWRV�GH�REWHQHU�OD�SHUVRQHUtD�GH¿QLWLYD�WHQGUiQ�TXH�SUHVHQWDU�����GtDV�
���PHVHV��GHVSXpV����GH�D¿OLDGRV�GHO� UHJLVWUR�HOHFWRUDO�GHO�GLVWULWR�FRUUHVSRQGLHQWH�
–hasta el máximo de un millón– con copia de los documentos48 y realizar a los 180 días 
���PHVHV�� OD�HOHFFLyQ�GH� ODV�DXWRULGDGHV�GH¿QLWLYDV� �YpDVH�DUWtFXOR���ELV��49 En este 
aspecto, la cláusula transitoria del artículo 108 difería la vigencia de esta norma al 31de 
diciembre de 2011, sin embargo, la misma fue observada por el decreto de promulgación 
2004/2009.

(Q�HO�FDVR�GH�ORV�SDUWLGRV�QDFLRQDOHV��OD�OH\�QR�UHÀHMy�HO�SUR\HFWR�GHO�3RGHU�(MHFXWLYR�
que establecía como requisito para la obtención de la personería jurídico-política la acre-
GLWDFLyQ�GH�OD�VXPD�WRWDO�GH�D¿OLDGRV�HQ�WRGRV�ORV�GLVWULWRV�GRQGH�WHQJD�UHFRQRFLPLHQWR�
de 1% del total de los inscriptos en el Registro Nacional de Electores (véase artículo 3, 
SURSXHVWD�GH�PRGL¿FDFLyQ�DO�DUWtFXOR�����7DO�SURSXHVWD�HVWDED�HQ�FROLVLyQ�FRQ�QXHVWUR�
sistema federal ya que en las provincias donde el número de electores es inferior no 
podrían constituir los partidos reconocidos en éstas una agrupación nacional. 

En el caso de las alianzas electorales se permite que los partidos de distrito que 
no formen parte de un partido nacional puedan integrar una alianza con al menos un 
partido político nacional (véase artículo 10). En este punto, se contradice con la juris-
prudencia de la Cámara (Fallo 3110/03 y otros), que estableció que únicamente pueden 
constituir alianzas nacionales los partidos de orden nacional y alianzas de distrito los 
partidos distritales, fundándose en que los partidos integrantes de una alianza tienen 
que tener la misma aptitud para postular los cargos que postula por medio de la alianza. 
Se incorpora, también, que al momento de solicitar su reconocimiento (60 días antes 

48 Cf. Fallo CNE���������TXH�HVWDEOHFLy�HO�UHTXLVLWR�GH�OD�IRWRFRSLD�GHO�GRFXPHQWR�D�¿Q�GH�KDFHU�HIHFWLYD�OD�
¿VFDOL]DFLyQ�SRU�SDUWH�GHO�MXH]�FRQWHQLGD�HQ�HO�DUWtFXOR����LQFLVR�E�GH�OD�SUHVHQWH�OH\�TXH�HVWDEOHFH�TXH� 
la justicia electoral deberá “comprobar la identidad con la libreta de enrolamiento, libreta cívica o documento 
nacional de identidad” ya que “la pureza del padrón partidario constituye una de las más relevantes ga-
rantías de la indispensable adecuación de la organización interna de las agrupaciones políticas al sistema 
democrático, pues asegura el efectivo ejercicio de los derechos de elegir y ser elegido que ostentan los 
D¿OLDGRV´�

49� (O�SUR\HFWR�GHO�3RGHU�(MHFXWLYR�UHTXHUtD�SDUD�FRQVWLWXLUVH�HQ�SDUWLGR�GH�GLVWULWR����GH�D¿OLDGRV�DO�PRPHQWR�
GH�VX�VROLFLWXG�GH�UHFRQRFLPLHQWR��DUWtFXOR����PRGL¿FDFLyQ�DO�DUWtFXOR���LQFLVR�D�
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de la elección primaria) deben acompañar el “acuerdo del que surja la forma en que se 
distribuirán los aportes correspondientes al fondo partidario permanente” (véase artículo 
10). En este sentido, el decreto reglamentario 93/2010 señala la forma en que se realiza-
Ui�HO�PLVPR�³UH¿ULpQGROD�H[FOXVLYDPHQWH´�D�OD�FDQWLGDG�GH�D¿OLDGRV�UHFRQRFLGRV�DQWH�OD�
justicia federal con competencia electoral de cada partido al momento de celebrarse el 
acuerdo o un porcentaje igual o diferente para cada uno de los partidos que la integran 
(véase artículo 9). 

Y para el caso que quieran continuar funcionando, luego de la elección general en 
forma conjunta, los partidos que integran la alianza, deberán conformar una confedera-
ción (véase artículo citado). 

(Q�HO�VXSXHVWR�GH�FRQIHGHUDFLRQHV��OD�PRGL¿FDFLyQ�D�OD�/H\�2UJiQLFD�GH�3DUWLGRV� 
Políticos establece que dos o más partidos pueden constituir confederaciones de distrito 
o nacionales, y para participar en las elecciones generales como confederación deberán 
haber solicitado su reconocimiento ante el juez federal con competencia electoral com-
petente hasta 60 días antes del plazo previsto para las elecciones primarias respectivas 
(véase artículo 10 bis). El fallo CNE 3858/07 estableció que “para constituir una confede-
ración de orden nacional, se deben reunir cinco partidos reconocidos en distintos distritos 
“[ ].   [Ello] fundado en la representatividad de los partidos políticos como condición 
de su existencia legal”.

Los partidos políticos reconocidos pueden fusionarse con uno o varios y –además 
del acuerdo de fusión, el acta donde surja la voluntad de la fusión; requisitos establecidos 
en los incisos b y g del artículo 7, constancia de la publicación del acuerdo de fusión– el 
MX]JDGR�YHUL¿FDUi�TXH�OD�VXPD�GH�ORV�D¿OLDGRV�GH�ORV�SDUWLGRV�TXH�VH�IXVLRQDQ�DOFDQFH�
el mínimo establecido de 4% de los electores inscriptos en el padrón electoral del distrito 
respectivo. A su vez, se podrá formular oposición dentro de los 20 días de la publicación. 
El partido político resultante de la fusión gozará de personería jurídico-política desde su 
reconocimiento por el juez federal electoral competente, y se constituirá a todo efecto 
legal como sucesor de los partidos fusionados, tanto en sus derechos como obligaciones 
patrimoniales, sin perjuicio de subsistir la responsabilidad personal que les corresponda 
a las autoridades y otros responsables de los partidos fusionados por actos o hechos 
DQWHULRUHV�D�OD�IXVLyQ��6H�FRQVLGHUDUiQ�D¿OLDGRV�DO�QXHYR�SDUWLGR�SROtWLFR�WRGRV�ORV�HOHF-
tores que a la fecha de la resolución judicial que reconoce la fusión lo hubiesen sido de 
cualquiera de los partidos políticos fusionados, salvo que hubieren manifestado oposición 
(artículo 10 ter).

(Q�FXDQWR�D�ODV�D¿OLDFLRQHV��VH�HOLPLQD�OD�UHQXQFLD�DXWRPiWLFD�\D�TXH�HV�FRQGLFLyQ�
SDUD�OD�D¿OLDFLyQ�D�XQ�SDUWLGR�OD�UHQXQFLD�SUHYLD�H[SUHVD�D�WRGD�RWUD�D¿OLDFLyQ�DQWHULRU�
(artículo 25 ter), por ello se incorpora la posibilidad de manera gratuita ya sea por 
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telegrama o personalmente ante la secretaría electoral del distrito que corresponda 
(véase artículo 25 quáter). Por su parte, el decreto reglamentario 93/2010 establece 
la posibilidad de renuncia sin determinar el partido político (artículo 12). En efecto, 
DQWH�OD�SUHVXQFLyQ�GH�D¿OLDFLyQ�R�QR�TXHUHU�PDQLIHVWDU�H[SUHVDPHQWH�D�TXp�SDUWLGR�VH�
HQFXHQWUD�D¿OLDGR��VH�DGPLWH�OD�UHQXQFLD�VLQ�LGHQWL¿FDU�HO�SDUWLGR�SROtWLFR���

Se incorporan también dos incisos al artículo 33 sobre inelegibilidades para ser 
candidato y la consecuente prohibición de los partidos políticos de registrar tales candi-
daturas, como causal de caducidad: 

f) La personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa huma-
nidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves 
violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas, 
apropiación de niños y otras violaciones graves de derechos humanos o cuyas 
conductas criminales se encuentren prescriptas en el Estatuto de Roma como 
crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, por hechos acaecidos 
entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983; y, g) Las personas 
condenadas por los crímenes descriptos en el inciso anterior aún cuando la reso-
lución judicial no fuere susceptible de ejecución (véase artículo 33).

En este sentido, la incorporación del inciso f recepta el precedente de la Cámara 
Nacional Electoral en la causa Muñiz Barreto, Juana Maria y otros s/ de Patti para los 
pasados comicios legislativos (CNE 4195/09).

La ley recientemente sancionada requiere para conservar la personería jurídico-
SROtWLFD�TXH�ORV�SDUWLGRV�GH�GLVWULWR�PDQWHQJDQ�HO�Q~PHUR�PtQLPR�GH�D¿OLDGRV�UHTXHULGR�
para el reconocimiento y para los partidos de orden nacional el número mínimo de 
GLVWULWRV�QHFHVDULRV�SDUD�HO�UHFRQRFLPLHQWR��6HUi�HO�0LQLVWHULR�3~EOLFR�)LVFDO��GH�R¿FLR�R�
D�LQVWDQFLD�GHO�MXH]��TXLHQ�YHUL¿FDUi�VX�FXPSOLPLHQWR�HQ�HO�VHJXQGR�PHV�GH�FDGD�DxR�� 
e impulsará la caducidad. Previo a la declaración de caducidad el juez deberá intimar 
por 90 días (plazo improrrogable) al partido para que de cumplimiento (artículos. 7 ter, 
8 y 50 incisos e y f). 

En estos dos últimos supuestos, el decreto de promulgación 2004/2008 observó 
las disposiciones transitorias contenidas en los artículos 107 y 108 de la Ley 26.571 
que establecían un plazo de gracia para los partidos con personería vigente, hasta el 
���GH�GLFLHPEUH�GH�������SDUD�UHXQLU�HO�PtQLPR�GH�D¿OLDGRV��HQ�HO�FDVR�GH�SDUWLGRV�GH�
distrito) y de distritos (en el caso de partidos nacionales) y así mantener la personería 
jurídico-política. Asimismo, extinguía las acciones de caducidad que se encuentren 
en curso de los incisos a, b, c, e y f. El veto parcial motivó que se presentaran en la  
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justicia nacional electoral amparos en todos los casos, con el objeto de que se declare 
su inconstitucionalidad.

2. Proceso electoral

/D�OH\��������UHVSHFWR�D�OD�R¿FLDOL]DFLyQ�GH�FDQGLGDWXUDV�HQ�HO�FDVR�GH�ODV�HOHFFLRQHV�
primarias le otorga esta potestad a las agrupaciones políticas, por intermedio de las 
juntas electorales partidarias, con apelación a la justicia nacional electoral. En cuanto 
a las elecciones generales, establece que las agrupaciones políticas registraran los 
candidatos proclamados en las primarias ante el juez federal con competencia electoral 
correspondiente.

La campaña electoral para las primarias se inicia 30 días antes de la fecha del co-
micio y la publicidad electoral audiovisual puede realizarse desde los 20 días anteriores 
a la fecha de las elecciones primarias (véase artículo 31, ley 26.571). Mientras que en 
las elecciones generales la campaña electoral se inicia 35 días antes de los comicios 
generales (véase artículo 64 bis, CEN), y la publicidad audiovisual, 25 días antes (artículo 
64 ter, CEN). A su vez, con relación a la publicidad de actos de gobierno, el nuevo régi-
men incrementó de siete a 15 días anteriores a los comicios la prohibición, tanto para 
las primarias como para las generales (artículo 64 quáter, CEN). 

(O�HVFUXWLQLR�GH¿QLWLYR�GH� ODV�SULPDULDV� OR� UHDOL]DUiQ� ORV� MX]JDGRV� IHGHUDOHV�FRQ�
competencia electoral de cada distrito. Éstos comunicarán los resultados a la Cámara 
Nacional Electoral, en el caso de la categoría presidente y vicepresidente de la Nación, 
FRQ�HO�¿Q�GH�TXH�pVWD�SURFHGD�D�KDFHU�OD�VXPDWRULD�GH�ORV�YRWRV�REWHQLGRV�HQ�WRGR�HO�
territorio nacional por los precandidatos de cada una de las agrupaciones políticas, y a 
las juntas electorales partidarias, en el caso de senadores y diputados nacionales para 
que conformen la lista ganadora.

La elección de los candidatos para presidente y vicepresidente de la nación de cada 
agrupación se hará mediante fórmula en forma directa y a simple pluralidad de sufragios. 
Las candidaturas para senadores se elegirán por lista completa a simple pluralidad de 
votos. 

En la elección de diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur, cada agru-
SDFLyQ�SROtWLFD�SDUD�LQWHJUDU�OD�OLVWD�GH¿QLWLYD�DSOLFDUi�HO�VLVWHPD�GH�GLVWULEXFLyQ�GH�FDUJRV�
que establezca cada carta orgánica partidaria o el reglamento de la alianza partidaria. 
Las juntas electorales partidarias efectuarán la proclamación de los candidatos electos 
(véase artículo 44, Ley 26.571). 

Luego de las elecciones primarias no se pueden constituir alianzas o confederacio-
nes para participar en los comicios generales.
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En las elecciones generales participarán las agrupaciones políticas que para la 
elección de senadores, diputados de la Nación y parlamentarios del Mercosur hayan ob-
tenido como mínimo un total de votos, considerando los de todas sus listas internas igual 
o superior a 1.5% de los votos válidamente emitidos en el distrito del que se trate para la 
respectiva categoría. Para la categoría de presidente y vicepresidente, 1.5% de los votos 
válidamente emitidos en todo el territorio nacional (véase artículo 45, Ley 26.571). 

Pero quizás el dato más relevante es la prohibición de contratar publicidad en 
emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscripción, ya que la pauta 
publicitaria será solventada por el Estado y distribuida por la Dirección Nacional Electoral 
(DINE).

La DINE determinará el horario del mensaje de campaña (entre las 7 y las 13 horas), 
la distribución entre las agrupaciones políticas (50% de manera igualitaria para todos y 
50% proporcional a la cantidad de votos en la elección general anterior de diputados). Los 
gastos de producción de los mensajes estarán a cargo de cada agrupación política.

(Q�UHODFLyQ�DO�¿QDQFLDPLHQWR�GH�FDPSDxD��HV�GH�UHVDOWDU�TXH�HO�QXHYR�UpJLPHQ�
SURKtEH�ORV�DSRUWHV�GH�SHUVRQDV�MXUtGLFDV��/H\���������DUWtFXOR����ELV�\�PRGLI���\�PRGL¿FD�
los parámetros de distribución del aporte público. 

Para las elecciones presidenciales: 50% será distribuido en forma igualitaria y 50% 
se distribuirá entre los 24 distritos, en proporción al total de electores de cada uno, y luego 
a cada agrupación política en proporción a la cantidad de votos que hubieran obtenido 
en la elección general anterior para la misma categoría.

En el caso de la elección de senadores: el total de los aportes públicos se distribuirá 
entre los ocho distritos que renuevan bancas en proporción al número de electores de 
cada uno. Del monto resultante para cada distrito, 50% se distribuirá en forma igualitaria 
y 50% en forma proporcional a la cantidad de votos para la misma categoría. Para la 
elección de diputados, los aportes se distribuirán entre los 24 distritos en proporción al 
total de electores de cada uno, y luego se utilizará el mismo criterio que para senado-
res, 50% en forma igualitaria y 50% proporcional a la cantidad de votos para la misma 
categoría en la última elección general. 

Respecto al aporte para la impresión de boletas, en el caso de las primarias se 
otorgará a las agrupaciones políticas el equivalente a una boleta por elector (Ley 26.571, 
artículo 32). En el caso de elecciones generales, el aporte será el equivalente a una boleta 
y media por elector registrado en cada distrito (Ley 26.215, artículo 35). 

Por otra parte, la ley crea en la Cámara Nacional Electoral el Registro de Empresas 
de Encuestas y Sondeos de Opinión, y ocho días antes de las elecciones generales no 
podrán darse a conocer encuestas o sondeos de opinión, o pronósticos electorales, ni 
referirse a sus datos.
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3. Acciones procesales

La reforma electoral prevé, en el caso de elecciones primarias, la apelación ante la Cá-
mara Nacional Electoral de todas las decisiones de los jueces federales con competencia 
electoral que se dicten al respecto (Ley 26.571, arts. 19 y 28).

Asimismo, se incorpora un recurso directo ante la Cámara Nacional Electoral de 
las resoluciones de la DINE sobre distribución o asignación a las agrupaciones políticas  
de aportes públicos o espacios de publicidad electoral. El que debe interponerse dentro de 
las 48 horas debidamente fundado ante la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del 
Interior, que lo remitirá al tribunal dentro de las 72 horas posteriores, con el expediente 
en el que se haya dictado la decisión recurrida y una contestación al memorial del ape-
lante. La Cámara podrá ordenar la incorporación de otros elementos de prueba y solicitar 
a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior aclaraciones o precisiones 
DGLFLRQDOHV��/XHJR�GH�HOOR��\�SUHYLD�LQWHUYHQFLyQ�¿VFDO��VH�UHVROYHUi��

4. Administración electoral

En materia de administración electoral se establece la informatización del Registro 
1DFLRQDO�GH�(OHFWRUHV��SHUR�HQ�FXDQWR�DO�5HJLVWUR�1DFLRQDO�GH�$¿OLDGRV�D�ORV�3DUWLGRV�
3ROtWLFRV�QR�KD�KDELGR�PRGL¿FDFLyQ�DO�UHVSHFWR�

/DV�PRGL¿FDFLRQHV�LQWURGXFLGDV�SRU�OD�/H\��������LQFRUSRUDQ�ODV�QXHYDV�WHFQRORJtDV�
en cuanto al acceso de información. Garantiza a las provincias y a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires el acceso libre y permanente a la información contenida en el Registro 
Nacional de Electores, a los efectos electorales (véase artículo 17, CEN). 

Por otra parte, establece que la Cámara Nacional Electoral publicará la nómina 
de electores fallecidos, por el plazo que determine, en el sitio de Internet de la justicia 
nacional electoral al menos una vez al año (véase artículo 22, CEN).

Respecto de los padrones provisorios dispone su publicación en el sitio web, como 
DVt�WDPELpQ�GH�ORV�GH¿QLWLYRV��YpDVH�DUWV�����\�����CEN���(Q�FXDQWR�DO�UHJLVWUR�GH�D¿OLD-
dos, establece que este es público y que la Cámara Nacional Electoral deberá arbitrar 
un mecanismo, restringiendo el acceso de terceros, para que el elector pueda conocer 
OD�VLWXDFLyQ�UHVSHFWR�GH�VX�D¿OLDFLyQ��LOPP, artículo 26). 

A su vez, establece el concepto de geografía electoral para la delimitación de cir-
cuitos y ubicación de las mesas electorales.

Por último, la reforma incorporó que:
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/D�DXWRULGDG�GH�DSOLFDFLyQ�DGRSWDUi�ODV�PHGLGDV�SHUWLQHQWHV�D�¿Q�GH�JDUDQWL]DU�OD�
DFFHVLELOLGDG��FRQ¿GHQFLDOLGDG�H�LQWLPLGDG�SDUD�HO�HMHUFLFLR�GH�ORV�GHUHFKRV�SROtWLFRV�
de las personas con discapacidad. Para ello se adecuarán los procedimientos, ins-
talaciones y material electoral de modo que las personas con discapacidad puedan 
ejercer sus derechos sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás, 
tanto para ser electores como para ser candidatos (artículo 105, Ley 26.571).
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I. INTRODUCCIÓN

En el modelo de Estado democrático-constitucional, los derechos fundamentales de 
las personas son la base de todo el entramado institucional. La libertad religiosa y los 
derechos político-electorales, en tanto derechos fundamentales, son merecedores de la 
SURWHFFLyQ�HVWDWDO�SDUD�VX�H¿FD]�HMHUFLFLR��eVWD�GHEH�VHU�OD�LGHD�FHQWUDO�GH�OD�DFWXDFLyQ�
gubernamental. 

(O�SUHVHQWH�WUDEDMR�WLHQH�FRPR�REMHWLYR�PRVWUDU�XQ�SDQRUDPD�VREUH�OD�SURKLELFLyQ�HQ�
la legislación mexicana, no sólo federal sino también de algunas entidades federativas, 
GHO�XVR�GH�VtPERORV�\�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�H[SUHVLRQHV�UHOLJLRVDV�HQ�HO�GHVDUUROOR�GHO�SURFHVR�
HOHFWRUDO��HVSHFLDOPHQWH�GXUDQWH�HO�SHULRGR�GH�ODV�FDPSDxDV��$Vt��FRPHQ]DUHPRV�KD-
ciendo algunas anotaciones en torno al concepto de Estado laico y las implicaciones de  
pVWH�FRQ�ODV�OLEHUWDGHV�GH�SHQVDPLHQWR�\�GH�H[SUHVLyQ��SRVWHULRUPHQWH��DQDOL]DUHPRV�HO�
PDUFR�MXUtGLFR�FRQFHUQLHQWH�DO�WHPD�\�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�PLVPR�SRU�HO�7ULEXQDO�(OHFWRUDO�
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Dirigiremos nuestra atención en algunos de 
los casos en los cuales la argumentación de la autoridad electoral se ha centrado en la 
aplicación del principio constitucional de laicidad del Estado.

II. EL ESTADO LAICO

(Q�SULPHU�WpUPLQR�SRGHPRV�D¿UPDU�TXH�HO�(VWDGR�ODLFR�HV�DTXHO�TXH�WLHQH�IUHQWH�D�FXDO-
TXLHU�FUHHQFLD�UHOLJLRVD�XQD�SRVLFLyQ�QHXWUDO��GLIHUHQFLDGD�GHO�ODLFLVPR�TXH�VXSRQH�XQD�
SRVLFLyQ�FRQWUDULD�D�GLFKDV�FUHHQFLDV��5XL]�������

(VWD�QHXWUDOLGDG�HV�UHVXOWDGR�GH�XQ�SURFHVR�KLVWyULFR��(Q�ODV�IRUPDV�GH�RUJDQL]DFLyQ�
política previas al Estado, la diferenciación entre los diversos tipos de poder existentes 
SUiFWLFDPHQWH�HUD�QXOD��HVWH�IHQyPHQR�HQFRQWUy�VX�¿Q�FXDQGR�HO�SRGHU�SROtWLFR�REWXYR�
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primacía sobre los poderes económico e ideológico, como bien lo ha descrito Norberto 
%REELR��������

$Vt��XQD�IRUPD�GH�RUJDQL]DFLyQ�SROtWLFD�HQ�GRQGH�QR�VH�SXHGH�GLIHUHQFLDU�OD�HVIHUD�
de actuación del poder político de la del poder ideológico (una de cuyas manifestacio-
QHV�VRQ�ODV�UHOLJLRQHV�\��VREUH�WRGR��ODV�RUJDQL]DFLRQHV�VXE\DFHQWHV�D�ODV�PLVPDV��HV�
SURSLD�GHO�PHGLHYR��HQWLpQGDVH�HVWR�QR�FRPR�XQ�DGMHWLYR�SH\RUDWLYR��VLQR�~QLFDPHQWH�
como una situación de interacción de los diferentes tipos de poder propios de un periodo 
histórico determinado.

(VWDEOHFLGR�TXH�OD�IRUPD�GH�RUJDQL]DFLyQ�SROtWLFD�FRQWHPSRUiQHD�GHQRPLQDGD�(V-
tado tiene como característica una separación clara en su fuente, es decir, no dimana de 
RWUR�FDPSR�TXH�QR�VHD�HO�GH�OD�SROtWLFD��QR�GHEH�SDVDU�LQDGYHUWLGR�TXH�HQ�VXV�LQLFLRV�OD�
liga entre el poder político y la religión hacía al Estado decantarse en favor de una doctrina 
HQ�HVSHFt¿FR��LQFOXVR��GLFKR�WUDWDPLHQWR�SUHIHUHQFLDO�KDFLD�XQD�FUHHQFLD�R�SURKLELFLyQ�
de profesar una religión distinta llegó a ser establecido en los textos constitucionales. 
(MHPSOR�GH�HOOR�IXH�0p[LFR�

(Q�HVWH�RUGHQ�GH�LGHDV��OD�QRFLyQ�GH�(VWDGR�ODLFR�VXUJH�D�SDUWLU�GH�TXH�HO�GHUHFKR�
fundamental de libertad religiosa se estatuye en un determinado gobierno. Por ello es en 
el Estado laico donde el derecho fundamental antes referido encuentra la condición básica 
SDUD�VX�DGHFXDGR�HMHUFLFLR��PLVPR�TXH�VH�SUHVHQWD�FXDQGR�OD�DXWRULGDG�QR�DFW~D�HQ� 
IDYRU� QL� HQ� FRQWUD� GH� UHOLJLyQ�DOJXQD�� HVWR�HV�H[WHQVLYR�SDUD�TXLHQHV�QR� WLHQHQ�XQD�
FUHHQFLD�UHOLJLRVD��3RU�OR�DQWHULRU��FRQVLGHUDPRV�TXH�$OIRQVR�5XL]�0LJXHO�UHVXPH�D�OD�
SHUIHFFLyQ�OD�HVHQFLD�GHO�(VWDGR�ODLFR��DO�VHxDODU�TXH�HO�PLVPR�LPSOLFD�OD�H[FOXVLyQ�GH�
SUHIHULU�ORV�YDORUHV�GH�XQR�X�RWUR�JUXSR�UHOLJLRVR��5XL]�������

'LHJR�9DODGpV�SODQWHD�LQFOXVR�TXH�HO�(VWDGR�FRQVWLWXFLRQDO�VyOR�SXHGH�VHU�DTXHO�TXH�
VH�GHQRPLQH�FRPR�ODLFR��/R�DQWHULRU��SRUTXH�OD�OLPLWDFLyQ�GHO�SRGHU��\�QR�OD�DUELWUDULHGDG�
GHO�PLVPR��GHEH�VHU�OD�UHJOD��VLWXDFLyQ�TXH�GH�KHFKR�HV�LPSRVLEOH�FXDQGR�ODV�QRUPDV�
PRUDOHV�\�ODV�QRUPDV�MXUtGLFDV�QR�VRQ�GLIHUHQFLDEOHV��HV�GHFLU��HO�SRGHU�SROtWLFR�TXH�FUHD�
D�ODV�VHJXQGDV�QR�HV�VHFXODU��9DODGpV�������

Por lo tanto, los valores en los cuales se sustenta el Estado laico son la igualdad y 
OD�QR�GLVFULPLQDFLyQ��3ULPHUDPHQWH��LJXDOGDG�HQ�HO�WUDWR�TXH�WLHQH�KDFLD�FXDOTXLHU�FUHHQ-
FLD�UHOLJLRVD��HYLWDQGR�GH�HVWD�PDQHUD�XQD�GLVWLQFLyQ�TXH�UHVXOWH�OHVLYD�SDUD�OD�GLJQLGDG�
GH�ODV�SHUVRQDV��HV�GHFLU��DVHJXUDQGR�TXH�QLQJ~Q�LQGLYLGXR�VHUi�GLVFULPLQDGR�SRU�VXV�
creencias religiosas o bien por la ausencia de las mismas. Roberto Blancarte expone de 
manera clara una argumentación concordante con la nuestra:

(VWDPRV�IUHQWH�D�XQD�GH¿QLFLyQ�GH�ODLFLGDG�TXH�YD�PXFKR�PiV�DOOi�GH�XQD�GRFWULQD�
GHIHQVLYD�\�DQWLFOHULFDO��6H�WUDWD�GH�XQ�SULQFLSLR�SRVLWLYR�TXH�UHFRQRFH�OD�SOXUDOLGDG�
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y diversidad de la sociedad, así como la necesidad de contar con un instrumento 
SROtWLFR�MXUtGLFR�YiOLGR�SDUD�WRGRV��TXH�SHUPLWD�XQD�FRH[LVWHQFLD�SDFt¿FD�\�OR�PiV�
armoniosa posible. En las condiciones actuales de nuestra sociedad, el Estado Laico 
HV�QR�VyOR�OD�JDUDQWtD��VLQR�HO�UHTXLVLWR�PtQLPR�LQGLVSHQVDEOH�SDUD�HVWD�FRQYLYHQFLD�
�%ODQFDUWH�������

III. LIBERTAD RELIGIOSA

'LFKR� OR�DQWHULRU��QRV�FRUUHVSRQGH�DKRUD� UHIHULUQRV�D� ODV�VLWXDFLRQHV�HVSHFt¿FDV�GHO�
PDUFR�MXUtGLFR�PH[LFDQR��(Q�OD�&RQVWLWXFLyQ�VRQ�IXQGDPHQWDOPHQWH�GRV�DUWtFXORV�ORV�TXH�
SRVWXODQ�DO�(VWDGR�PH[LFDQR�FRPR�ODLFR��3ULPHUR��HO�DUWtFXOR����GH�OD�QRUPD�IXQGDPHQWDO�
establece las libertades de creencia y de culto como subespecies del derecho a la libertad 
UHOLJLRVD��HV�GHFLU��ORV�FRQFLEH�FRPR�GHUHFKRV�VXEMHWLYRV��\�D�OD�YH]�FRQWLHQH�XQ�VHJXQGR�
HOHPHQWR�GH�MXLFLR�SDUD�FDOL¿FDU�D�XQ�(VWDGR�FRPR�ODLFR��GLFKR�HOHPHQWR�HV�TXH�OD�&RQV-
WLWXFLyQ�QR�SHUPLWH�DO�3RGHU�/HJLVODWLYR�HO�GLFWDU�OH\HV�TXH�SURKtEDQ�R�HVWDEOH]FDQ�XQD�
UHOLJLyQ��$Vt��OD�QHXWUDOLGDG�TXH�OD�&RQVWLWXFLyQ�PH[LFDQD�RUGHQD�DO�OHJLVODGRU�RUGLQDULR�
HV�HVH�HOHPHQWR�GH�ODLFLGDG��7H[WXDOPHQWH��OD�&RQVWLWXFLyQ�GLFH�OR�VLJXLHQWH�

Artículo 24.�7RGR�KRPEUH�HV�OLEUH�SDUD�SURIHVDU�OD�FUHHQFLD�UHOLJLRVD�TXH�PiV�OH�
agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, 
VLHPSUH�TXH�QR�FRQVWLWX\DQ�XQ�GHOLWR�R�IDOWD�SHQDGRV�SRU�OD�OH\��(O�&RQJUHVR�QR�SXHGH�
GLFWDU�OH\HV�TXH�HVWDEOH]FDQ�R�SURKtEDQ�UHOLJLyQ�DOJXQD��/RV�DFWRV�UHOLJLRVRV�GH�FXOWR�
S~EOLFR�VH�FHOHEUDUiQ�RUGLQDULDPHQWH�HQ�ORV�WHPSORV��/RV�TXH�H[WUDRUGLQDULDPHQWH�
VH�FHOHEUHQ�IXHUD�GH�pVWRV�VH�VXMHWDUiQ�D�OD�OH\�UHJODPHQWDULD�

(Q�HO�DUWtFXOR�����GH� OD�&RQVWLWXFLyQ�3ROtWLFD�GH� ORV�(VWDGRV�8QLGRV�0H[LFDQRV�
(CPEUM)�VH�HVWDEOHFH�HO�SULQFLSLR�GH�VHSDUDFLyQ�GH�ODV�,JOHVLD�GHO�(VWDGR��SULQFLSLR�TXH�
VHJ~Q�HO�WH[WR�FRQVWLWXFLRQDO�HV�RULHQWDGRU�GH�ODV�GHPiV�QRUPDV�FRQWHQLGDV�HQ�GLFKR�
DUWtFXOR��TXH�D�FRQWLQXDFLyQ�VH�FLWD�

Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta 
las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones 
UHOLJLRVDV�VH�VXMHWDUiQ�D�OD�OH\�
&RUUHVSRQGH�H[FOXVLYDPHQWH�DO�&RQJUHVR�GH�OD�8QLyQ�OHJLVODU�HQ�PDWHULD�GH�FXOWR�
S~EOLFR�\�GH�LJOHVLDV�\�DJUXSDFLRQHV�UHOLJLRVDV��/D�OH\�UHJODPHQWDULD�UHVSHFWLYD��TXH�
VHUi�GH�RUGHQ�S~EOLFR��GHVDUUROODUi�\�FRQFUHWDUi�ODV�GLVSRVLFLRQHV�VLJXLHQWHV�
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a) /DV� LJOHVLDV�\� ODV�DJUXSDFLRQHV�UHOLJLRVDV�WHQGUiQ�SHUVRQDOLGDG� MXUtGLFD�FRPR�
DVRFLDFLRQHV�UHOLJLRVDV�XQD�YH]�TXH�REWHQJDQ�VX�FRUUHVSRQGLHQWH�UHJLVWUR��/D�OH\�
UHJXODUi�GLFKDV�DVRFLDFLRQHV�\�GHWHUPLQDUi� ODV�FRQGLFLRQHV�\� UHTXLVLWRV�SDUD�HO�
registro constitutivo de las mismas.
b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas;
c) /RV�PH[LFDQRV�SRGUiQ�HMHUFHU�HO�PLQLVWHULR�GH�FXDOTXLHU�FXOWR��/RV�PH[LFDQRV�
DVt�FRPR�ORV�H[WUDQMHURV�GHEHUiQ��SDUD�HOOR��VDWLVIDFHU�ORV�UHTXLVLWRV�TXH�VHxDOH�
la ley;
d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán des-
HPSHxDU�FDUJRV�S~EOLFRV��&RPR�FLXGDGDQRV�WHQGUiQ�GHUHFKR�D�YRWDU��SHUR�QR�D�VHU�
YRWDGRV��4XLHQHV�KXELHUHQ�GHMDGR�GH�VHU�PLQLVWURV�GH�FXOWRV�FRQ�OD�DQWLFLSDFLyQ�\�
HQ�OD�IRUPD�TXH�HVWDEOH]FD�OD�OH\��SRGUiQ�VHU�YRWDGRV�
e) /RV�PLQLVWURV�QR�SRGUiQ�DVRFLDUVH�FRQ�¿QHV�SROtWLFRV�QL�UHDOL]DU�SURVHOLWLVPR�D�IDYRU�
R�HQ�FRQWUD�GH�FDQGLGDWR��SDUWLGR�R�DVRFLDFLyQ�SROtWLFD�DOJXQD��7DPSRFR�SRGUiQ�HQ�
UHXQLyQ�S~EOLFD��HQ�DFWRV�GHO�FXOWR�R�GH�SURSDJDQGD�UHOLJLRVD��QL�HQ�SXEOLFDFLRQHV�GH� 
carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, 
GH�FXDOTXLHU�IRUPD��ORV�VtPERORV�SDWULRV�
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas 
FX\R�WtWXOR�WHQJD�DOJXQD�SDODEUD�R�LQGLFDFLyQ�FXDOTXLHUD�TXH�OD�UHODFLRQH�FRQ�DOJXQD�
confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter 
político.
/D�VLPSOH�SURPHVD�GH�GHFLU�YHUGDG�\�GH�FXPSOLU�ODV�REOLJDFLRQHV�TXH�VH�FRQWUDHQ��
VXMHWD�DO�TXH�OD�KDFH��HQ�FDVR�GH�TXH�IDOWDUH�D�HOOD��D�ODV�SHQDV�TXH�FRQ�WDO�PRWLYR�
establece la ley.
Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así 
FRPR�ODV�DVRFLDFLRQHV�UHOLJLRVDV�D�TXH�DTXHOORV�SHUWHQH]FDQ��VHUiQ�LQFDSDFHV�SDUD�
KHUHGDU�SRU�WHVWDPHQWR��GH�ODV�SHUVRQDV�D�TXLHQHV�ORV�SURSLRV�PLQLVWURV�KD\DQ�GLUL-
gido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado.
Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las 
DXWRULGDGHV�DGPLQLVWUDWLYDV�HQ�ORV�WpUPLQRV�TXH�HVWDEOH]FDQ�ODV�OH\HV��\�WHQGUiQ�OD�
IXHU]D�\�YDOLGH]�TXH�ODV�PLVPDV�OHV�DWULEX\DQ
Las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en esta materia 
ODV�IDFXOWDGHV�\�UHVSRQVDELOLGDGHV�TXH�GHWHUPLQH�OD�OH\�

5HVXOWD�HYLGHQWH�TXH�HO�FRQWHQLGR�\�DOFDQFH�GH�ORV�GHUHFKRV�VXEMHWLYRV�IXQGDPHQ-
tales antes referidos no está completo sin la actividad de los tribunales constitucionales 
PH[LFDQRV��(Q�HVWH�PRPHQWR�GHEHPRV�VHxDODU�TXH�OD�DFWXDFLyQ�GH�OD�6XSUHPD�&RUWH�
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de Justicia de la Nación (SCJN) y del TEPJF ha aportado al principio de laicidad del Estado 
mexicano.

(Q�HO�DPSDUR�HQ�UHYLVLyQ������������OD�SCJN�GHOLQHy�ORV�QH[RV�TXH�OD�OLEHUWDG�UHOL-
giosa tiene con otros derechos fundamentales. En primer término, con la de pensamiento, 
DO�VHxDODU�TXH�OD�GLPHQVLyQ�LQWHUQD�GH�OD�OLEHUWDG�UHOLJLRVD��HV�GHFLU��OD�GH�FUHHQFLD��HV�
básicamente una libertad ideológica, sobre la cual el Estado se encuentra prácticamente 
imposibilitado para limitar al individuo, al no poder incidir en su pensamiento. Por otra 
SDUWH�� OD�6XSUHPD�&RUWH�VHxDOy�TXH� OD�GLPHQVLyQ�H[WHUQD�GH� OD� OLEHUWDG� UHOLJLRVD��HV�
decir, la de culto, se vincula básicamente con las libertades de expresión y reunión, al 
VHU�OD�SULPHUD�DTXHOOD�HQ�OD�FXDO�HO�LQGLYLGXR�GHVDUUROOD�GLFKD�GLPHQVLyQ�GH�VX�OLEHUWDG�
de creencia. Asimismo, en esta sentencia, la SCJN�HVWLPy�TXH�HO� WH[WR�FRQVWLWXFLRQDO�
SURWHJH�HO�GHUHFKR�GH�TXLHQ�QR�TXLHUD�GHVDUUROODU�ORV�FRQWHQLGRV�GHO�GHUHFKR�GH�OLEHUWDG�
UHOLJLRVD�H��LQFOXVR��HO�GH�ORV�FLXGDGDQRV�TXH�PDQL¿HVWHQ�XQD�SRVLFLyQ�ODLFLVWD��HV�GHFLU��
DTXHOORV�TXH�WLHQHQ�XQD�SRVWXUD�FRQWUDULD�D�OD�UHOLJLyQ�HQ�JHQHUDO��SXHV�HMHUFHQ�D�¿Q�GH�
cuentas su libertad de creencia.

$TXt�YDOH�OD�SHQD�DQRWDU�TXH�OD�FRQFHSFLyQ�GH�OD�OLEHUWDG�UHOLJLRVD�VLJXH�HO�HVTXHPD�
FOiVLFR�TXH�SRU�PXFKR�WLHPSR�GRPLQR�HQ�ORV�VLVWHPDV�MXUtGLFRV�HO�UpJLPHQ�GH�ODV�OLEHU-
WDGHV��\D�TXH�HV�HQWHQGLGD�FRPR�XQD�OLEHUWDG�QHJDWLYD��HQ�OD�FXDO�HO�(VWDGR�HQFXHQWUD�
XQ�iPELWR�GH�QR� LQWHUYHQFLyQ��$Vt��HQ�QXHVWUD�RSLQLyQ��0DQXHO�$WLHQ]D��������VHxDOD�
DFHUWDGDPHQWH�TXH�HO�PHQFLRQDGR�WLSR�GH�FRQGXFWD�SRU�SDUWH�GHO�(VWDGR�UHVSHFWR�GH�OD�
OLEHUWDG�UHOLJLRVD�HV�OD�TXH�UHVXOWD�FRPSDWLEOH�GH�PHMRU�PDQHUD�FRQ�HO�PRGHOR�GH�(VWDGR�
laico y con un trato igualitario a todas las creencias.

IV. EL DERECHO A VOTAR 
EN LAS ELECCIONES DEMOCRÁTICAS

3DUD� ORV�HIHFWRV�GH�HVWH� WUDEDMR�� FRQVLGHUDPRV�QHFHVDULR� WHQHU� XQ�EUHYH�SDQRUDPD�
VREUH�OD�UHJXODFLyQ�GHO�HMHUFLFLR�GHO�GHUHFKR�SROtWLFR�HOHFWRUDO�D�YRWDU�HQ�ODV�HOHFFLRQHV�
constitucionales federales.��

&RQFHSWXDOPHQWH��OD�GRFWULQD�KD�WHQLGR�GRV�SRVWXUDV�UHVSHFWR�DO�GHUHFKR�D�YRWDU��
GLVWLQJXLpQGROR�FRPR�GHUHFKR�GH�VXIUDJLR��VHJ~Q�HO�FXDO�WLHQH�XQD�FRQQRWDFLyQ�SXUDPHQWH�
SROtWLFD��$UDJyQ��������R�ELHQ��QR�UHDOL]DQGR�WDO�GLVWLQFLyQ�HQWUH�HO�GHUHFKR�D�YRWDU�\�HO�
GHUHFKR�GH�VXIUDJLR��)L[��������/D�SRVWXUD�TXH�QR�UHDOL]D�XQD�GLVWLQFLyQ�HQWUH�GHUHFKR�D�

��� $�GHFLU�YHUGDG��HQ�ODV�HQWLGDGHV�IHGHUDWLYDV�ODV�UHJODV�TXH�SRQHQ�RUGHQ�D�WDO�GHUHFKR�QR�YDUtDQ�PXFKR�
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YRWDU�\�GHUHFKR�GH�VXIUDJLR�OR�KDFH�HQ�UHODFLyQ�D�TXH�GHQRPLQD�HO�GHUHFKR�D�YRWDU�FRPR�
una vertiente del sufragio.�� Por nuestra parte, consideramos correcta esta posición, ya 
TXH�VL�VH�KDEOD�GH�GHUHFKR�D�YRWDU�FRPR�JDUDQWtD�SROtWLFR�HOHFWRUDO��HV�FODUR�TXH�QRV�
referimos al derecho de sufragio activo.

(Q�HVWH�VHQWLGR��+pFWRU�)L[�)LHUUR�GH¿QH�HO�GHUHFKR�D�YRWDU�FRPR�³OD�IDFXOWDG�TXH�
tiene el ciudadano a manifestar su voluntad a favor de los candidatos a ocupar cargos 
de elección popular de todo tipo, es decir, le permite actuar como miembro del órgano 
HQFDUJDGR�GH� OD�GHVLJQDFLyQ´� �)L[��������(O�FRQFHSWR�GH�)L[�)LHUUR�HV�DGHFXDGR�HQ�
UD]yQ�GH�UHVWULQJLU�HO�GHUHFKR�D�YRWDU�HQ�VX�YHUWLHQWH�GH�JDUDQWtD�SROtWLFR�HOHFWRUDO�D�ORV�
SURFHGLPLHQWRV�HOHFWRUDOHV�GH�ORV�TXH�HPDQDQ�ORV�GHSRVLWDULRV�GH�FDUJRV�GH�HOHFFLyQ�
SRSXODU��HOOR� OR�GHVWDFDPRV�SRUTXH�HQ�RWUDV�GH¿QLFLRQHV��FRPR�OD�GH�0DQXHO�$UDJyQ�
�$UDJyQ��������HO�GHUHFKR�GH�VXIUDJLR�DFWLYR�VH�H[WLHQGH�D�³FXDOTXLHU�HOHFFLyQ�S~EOLFD´��
TXH�ELHQ�SRGUtD�VHU�OD�UHDOL]DGD�HQ�XQ�UHIHUpQGXP�\��FRQ�HO�ULHVJR�GH�VHU�UHLWHUDWLYRV��
FRQVLGHUDPRV�TXH�OD�GH¿QLFLyQ�GH�$UDJyQ�HV�FRUUHFWD�SDUD�UHIHULUVH�D�GHUHFKRV�SROtWLFRV��
mas no para referirse a los político-electorales.

'H�OR�DSRUWDGR�SRU�HO�GRFWRU�)L[�)LHUUR��UHVFDWDPRV�OD�SDUWH�~OWLPD�SRU�HVWDU�OLJDGD��
FRPR�\D�YHUHPRV��FRQ�OD�UHJXODFLyQ�QDFLRQDO��)L[�KDEOD�GHO�³yUJDQR�HQFDUJDGR�GH�OD�
GHVLJQDFLyQ´��TXH�HQ�QXHVWUD�RSLQLyQ�VHUtD�PiV�DGHFXDGR�OODPDU�HOHFWRUDGR��\D�TXH�HO�
encargado de tal designación es el cuerpo de electores.

$Vt�SXHV��HO�GHUHFKR�D�YRWDU�HQ�HO�RUGHQDPLHQWR�MXUtGLFR�PH[LFDQR�VH�HQFXHQWUD�
FRQVDJUDGR�FRQVWLWXFLRQDOPHQWH�HQ�HO�DUWtFXOR����IUDFFLyQ�SULPHUD��WDPELpQ�HVWi�FRQWHQLGR�
HQ�WUDWDGRV�LQWHUQDFLRQDOHV�TXH�IRUPDQ�SDUWH�GHO�RUGHQDPLHQWR�PH[LFDQR��FRPR�VRQ��OD�
&RQYHQFLyQ�$PHULFDQD�VREUH�'HUHFKRV�+XPDQRV�(CADH),�HQ�VX�DUWtFXOR�������HO�3DFWR�
,QWHUQDFLRQDO�GH�'HUHFKRV�&LYLOHV�\�3ROtWLFRV��HQ�VX�DUWtFXOR�����\�HQ�HO�&yGLJR�)HGHUDO�GH�
,QVWLWXFLRQHV�\�3URFHGLPLHQWRV�(OHFWRUDOHV��&R¿SH���HQ�HO�DUWtFXOR������(V�SUHFLVDPHQWH�
HQ�HVWH�~OWLPR�GyQGH�HQFRQWUDPRV�OD�UHJXODFLyQ�GHO�GHUHFKR�D�YRWDU�

(O�DUWtFXOR���GHO�&R¿SH�VHxDOD�WUHV�UHTXLVLWRV�SDUD�SRGHU�HMHUFHU�HO�GHUHFKR�D�YRWDU��
SDUD�VHU�PiV�SUHFLVRV��VRQ�UHTXHULPLHQWRV�SDUD�IRUPDU�SDUWH�GHO�HOHFWRUDGR��HO�SULPHUR�
HV�OD�FLXGDQtD��TXH��VHJ~Q�HO�DUWtFXOR����FRQVWLWXFLRQDO��HV�OD�FDOLGDG�TXH�WLHQHQ�KRPEUHV�
\�PXMHUHV�FRQ�QDFLRQDOLGDG�PH[LFDQD��TXH��VLHQGR�PD\RUHV�GH����DxRV��WLHQHQ�XQ�PRGR�
honesto de vivir. Los puntos referentes a la nacionalidad y a la edad son acreditables con 
GRFXPHQWRV��VLQ�HPEDUJR��SDUD�GHOLQHDU�TXp�HV�HO�PRGR�KRQHVWR�GH�YLYLU��HO�TEPJF ha 
UHFXUULGR�D�LGHQWL¿FDU�WDO�FRQFHSWR�FRQ�WpUPLQRV�LJXDOPHQWH�VXEMHWLYRV�FRPR�HO�GH�³EXHQ�

��� /D�SRVWXUD�GH�$UDJyQ�FLWDGD�VH�EDVD�HQ�TXH��HQ�PDWHULD�GH�GHUHFKR�SULYDGR��ORV�DFFLRQLVWDV��SRU�HMHPSOR��
tienen derecho a votar en las asambleas.
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PH[LFDQR´��MXULVSUXGHQFLD�����������SRU�HOOR�HO�7ULEXQDO�KD�RSWDGR�SRU�FRQVLGHUDU�DO�PRGR�
KRQHVWR�GH�YLYLU�FRPR�XQD�SUHVXQFLyQ�TXH��GH�HVWD�PDQHUD��OH�FRUUHVSRQGH�DFUHGLWDU�D�
TXLpQ�D¿UPH�TXH�RWUR�QR�FXPSOH�FRQ�WDO�UHTXLVLWR��MXULVSUXGHQFLD����������

(O�VHJXQGR�UHTXHULPLHQWR�HV�HVWDU�LQVFULWR�HQ�HO�5HJLVWUR�)HGHUDO�GH�(OHFWRUHV��\�HO�
WHUFHUR�HV�WHQHU�FUHGHQFLDO�SDUD�YRWDU��$TXt�FDEH�DFODUDU�TXH�HO�&yGLJR�HV�UHGXQGDQWH��
\D�TXH�FRQ�VyOR�HVWDEOHFHU�FRPR�UHTXLVLWR�HO�FRQWDU�FRQ�FUHGHQFLDO�SDUD�YRWDU�VH�FROPD-
UtD�HO�GH�HVWDU�LQVFULWR�HQ�HO�5HJLVWUR�)HGHUDO�GH�(OHFWRUHV��\D�TXH�GLFKR�GRFXPHQWR�HV�
H[SHGLGR�HQ�YLUWXG�GH�OD�LQVFULSFLyQ�HQ�GLYHUVRV�UHJLVWURV��FRPR�HO�&DWiORJR�*HQHUDO�GH�
Electores, formado con la información básica de los ciudadanos, señalada en los artículos 
������\��������\�HO�SDGUyQ�HOHFWRUDO��'H�KHFKR��WRPDQGR�FRPR�UHIHUHQFLD�ORV�DUWtFXORV����� 
\�����GHO�&R¿SH��SDUD�REWHQHU�OD�FUHGHQFLDO�SDUD�YRWDU��ORV�FLXGDGDQRV�VROLFLWDPRV�QXHVWUD�
incorporación a ambos registros.

7DO�HV�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�FUHGHQFLDO�SDUD�YRWDU��TXH�HO�DUWtFXOR�������GHO�&R¿SH�
OD� GH¿QH� FRPR�HO� GRFXPHQWR� LQGLVSHQVDEOH� SDUD�HO� HMHUFLFLR� GHO� GHUHFKR�GH� YRWR�� \�
HQ�QXHVWUD�RSLQLyQ�HV�XQ�GRFXPHQWR� LQGLVSHQVDEOH�SDUD�HO�HMHUFLFLR�GH� ORV�GHUHFKRV� 
SROtWLFR�HOHFWRUDOHV�HQ�JHQHUDO��\D�TXH�HV�QHFHVDULR�WDPELpQ�SDUD�REWHQHU�HO�UHJLVWUR�FRPR�
FDQGLGDWR�\�SDUD�D¿OLDUVH�D�XQ�SDUWLGR�TXH�SUHWHQGD�HO�UHJLVWUR�FRPR�WDO�

Así, el TEPJF�KD�FRQVLGHUDGR�TXH�OD�QHJDWLYD�LQMXVWL¿FDGD�SRU�SDUWH�GH�OD�DXWRULGDG�
electoral administrativa de expedir la credencial es una transgresión al derecho a votar,�� 
\��HQ�QXHVWUD�RSLQLyQ��SRU�ODV�UD]RQHV�DUULED�VHxDODGDV��XQD�YLRODFLyQ�D�ORV�GHUHFKRV�
político-electorales del ciudadano.

8QD�YH]�TXH�HO�FLXGDGDQR�UHFLEH�VX�FUHGHQFLDO�GH�HOHFWRU�IRUPD�SDUWH�GH�OD�OLVWD�
QRPLQDO�GH�HOHFWRUHV��FRQ�HOOR��HO�GtD�GH�OD�MRUQDGD�HOHFWRUDO�SXHGH�SUHVHQWDUVH�D�HPLWLU�
VX�YRWR��FRQ�HO�~QLFR�UHTXLVLWR�GH�PRVWUDUOD���DUWtFXOR�������GHO�&R¿SH���R�ELHQ��OD�UHVR-
lución del TEPJF TXH�OR�IDFXOWH�SDUD�YRWDU��DTXt�FDEH�DFODUDU�TXH�HQ�ODV�PLVPDV�R¿FLQDV�
del Instituto Federal Electoral (IFE���HQ�HVSHFt¿FR��HQ�ORV�PyGXORV�GH�UHJLVWUR��H[LVWHQ�
IRUPDV�GHO�HVFULWR�GH�GHPDQGD�GH� MXLFLR�SDUD� OD�SURWHFFLyQ�GH� ORV�GHUHFKRV�SROtWLFR�
electorales del ciudadano (JDC)��SDUD�ODV�SHUVRQDV�TXH�GHVHHQ�LPSXJQDU�ORV�DFWRV�GH�
las autoridades electorales,���FRQ�OR�TXH�VH�GHVWDFD�OR�WUDVFHQGHQWDO�GH�OD�REWHQFLyQ� 
de la credencial electoral.

&RPR�SRGHPRV�YHU��OD�UHJXODFLyQ�GHO�GHUHFKR�D�YRWDU�SDVD�PiV�SRU�DFWRV�GH�FDUiFWHU�
administrativo, como la expedición de la credencial, o los procedimientos de delimitación 
JHRJUi¿FD��TXH�VRQ�LPSRUWDQWHV�HQ�WDQWR�LQFLGHQ�HQ�OD�FRQ¿DELOLGDG�GH�ODV�HOHFFLRQHV�

��� 9pDVH�-XULVSUXGHQFLD����������&5('(1&,$/�3$5$�927$5��/$�12�(;3(',&,Ï1�6,1�&$86$�-867,-
),&$'$��75$16*5('(�(/�'(5(&+2�$/�9272�

��� /D� IRUPD�VH�SXHGH�GHVFDUJDU� GH� LQWHUQHW� HQ�� KWWS���FRQVXOWD�LIH�RUJ�P[�GRFXPHQWRV�YRWRH[WUDQMHUR�SGI�
'(0$1'$���-8,&,2���3527���'(5���&,8'$'$126�SGI�
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/RV�DVSHFWRV�PiV�LPSRUWDQWHV�GH�OD� OHJLVODFLyQ�PH[LFDQD��TXH�UHSHUFXWHQ�HQ�HO�
GHUHFKR�D�YRWDU��VRQ�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�HO�YRWR�GHEH�WHQHU�GH�DFXHUGR�FRQ�OD�EDVH�
SULPHUD��SiUUDIR�VHJXQGR��GHO�DUWtFXOR����FRQVWLWXFLRQDO�\�DO�DUWtFXOR�����GHO�&R¿SH��$Vt��
el voto debe ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Las primeras 
cuatro características son constitucionales y las otras dos legales; en nuestra opinión, las 
características del voto van dirigidas básicamente a preservar los principios de libertad e 
LJXDOGDG��(OOR��GHELGR�D�TXH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�VHFUHWR��LQWUDQVIHULEOH�\�GLUHFWR�DSRUWDQ�
KDFLD�XQD�OLEHUWDG�HQ�HO�YRWR��\D�TXH�OR�FRQYLHUWHQ�HQ�XQ�DFWR�SHUVRQDOtVLPR��(Q�FXDQWR�
D�OD�XQLYHUVDOLGDG��HVH�UH¿HUH�EiVLFDPHQWH�OD�SURKLELFLyQ�GHO�YRWR�FHQVLWDULR��HV�GHFLU��DO�
YRWR�UHVWULQJLGR��OR�FXDO�KDFH�GHO�GHUHFKR�D�YRWDU�XQ�GHUHFKR�LJXDOLWDULR��&DEH�DFODUDU�TXH�
en la interpretación del TEPJF el derecho a votar y el derecho a ser votado se conciben 
FRPR�XQD�PLVPD�LQVWLWXFLyQ��TXH�WLHQH�FRPR�HMH�FHQWUDO�DO�FDQGLGDWR�

V. LAICIDAD EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

(Q�HO�GHUHFKR�HOHFWRUDO�IHGHUDO�PH[LFDQR��OD�ODLFLGDG�VH�PDQL¿HVWD�HQ�GLYHUVDV�SURKLEL-
FLRQHV�KDFLD�VXMHWRV�GH�GHUHFKR�HOHFWRUDO��FRPR�ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV�\�VXV�FDQGLGDWRV��
FRPR�UHFLELU�DSR\R�GH�ORV�PLQLVWURV�GH�FXOWR��TXH�XQ�SDUWLGR�HQ�VX�GHQRPLQDFLyQ�KDJD�
referencias a una religión, a supeditarse a los ministros de culto o recibir aportaciones 
HFRQyPLFDV�GH�HOORV��3RU�RWUR�ODGR��HO�&yGLJR�)HGHUDO�GH�,QVWLWXFLRQHV�\�3URFHGLPLHQWRV�
(OHFWRUDOHV��&R¿SH��VHxDOD�TXH�ORV�PLQLVWURV�GH�FXOWR��DVRFLDFLRQHV��LJOHVLDV�R�DJUXSD-
FLRQHV�GH�FXDOTXLHU�UHOLJLyQ�WLHQHQ�SURKLELGDV�XQD�VHULH�GH�DFWLYLGDGHV�GHQWUR�GH�OD�PD-
WHULD�HOHFWRUDO��HQ�HVSHFt¿FR��DTXHOODV�UHODFLRQDV�FRQ�DFWRV�UHDOL]DGRV�HQ�ODV�FDPSDxDV�
HOHFWRUDOHV��DUWtFXOR�����GHO�&R¿SH��

3RU�OR�TXH�FRUUHVSRQGH�D�ODV�FDPSDxDV�HOHFWRUDOHV��OD�LPSRUWDQFLD�GH�TXH�ODV�DF-
tividades de los partidos políticos y sus candidatos sean compatibles con los principios  
constitucionales rectores de todo el proceso electoral, y en especial con los princi-
SLRV�FRQVWLWXFLRQDOHV�GHO�YRWR��TXH�VHD�XQLYHUVDO��OLEUH��VHFUHWR�\�GLUHFWR��HV�GH�VXPD�
LPSRUWDQFLD��\D�TXH��FRPR�YHUHPRV�HQ�VHJXLGD��HO�7ULEXQDO�(OHFWRUDO�GHO�3RGHU�-XGLFLDO�
de la Federación (TEPJF)�KD�DSOLFDGR�GLUHFWDPHQWH�OD�&RQVWLWXFLyQ�HQ�PiV�GH�XQ�FDVR��
LQFOXVR��VH�KDQ�DQXODGR�HOHFFLRQHV�SRU�HO�TXHEUDQWR�GH�SULQFLSLRV�FRQVWLWXFLRQDOHV��
FRPR�OR�KDQ�GRFXPHQWDGR�0DQXHO�*RQ]iOH]�2URSH]D�\�&DUORV�%iH]��*RQ]iOH]�\�%iH]�
�������(VWR�HQFXHQWUD�VX�IXQGDPHQWR�HQ�TXH�HO�YRWR�REWHQLGR�SRU�PHGLR�GH�DFWLYLGDGHV�
contrarias a los principios constitucionales rectores del mismo constituye una violación 
GLUHFWD�D�OD�&RQVWLWXFLyQ�\��SRU�HQGH��XQD�FDXVD�GH�LQYDOLGH]�FRQVWLWXFLRQDO�
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En este punto es necesario conocer los criterios aplicados por el TEPJF, por ello, 
QRV�UHIHULUHPRV�D�GRV�FDVRV�UHVXHOWRV�SRU�OD�VDOD�VXSHULRU��HQ�ORV�FXDOHV�GLFKR�ÏUJDQR�
-XULVGLFFLRQDO�DSOLFy�GLUHFWDPHQWH�OD�&RQVWLWXFLyQ�

VI. CASO YURÉCUARO

Este asunto trató sobre la anulación de la elección en el ayuntamiento de Yurécuaro, en 
Michoacán, tras la violación de los principios constitucionales recogidos en el artículo 
����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�IHGHUDO��HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�PLVPD�

(O�MXLFLR�GH�UHYLVLyQ�FRQVWLWXFLRQDO�HOHFWRUDO����������IXH�SURPRYLGR�SRU�HO�3DUWLGR�
Revolucionario Institucional (PRI��HQ�FRQWUD�GH� OD�VHQWHQFLD�GHO�7ULEXQDO�(OHFWRUDO�GHO�
(VWDGR�GH�0LFKRDFiQ��TXH�KDEtD�GHFODUDGR� OD�QXOLGDG�GH� OD�HOHFFLyQ�SDUD� LQWHJUDU�HO�
D\XQWDPLHQWR��(O�7ULEXQDO�(OHFWRUDO�GH�0LFKRDFiQ�HVWLPy�TXH�HQ�GLYHUVDV�RFDVLRQHV�
el candidato del PRI D�SUHVLGHQWH�PXQLFLSDO�TXHEUDQWy�HO�DUWtFXOR�����IUDFFLyQ�;,;��GH�OD�
OHJLVODFLyQ�HOHFWRUDO�ORFDO��TXH�GLFH��

Artículo 35.- Los partidos políticos están obligados a:
;,;��$EVWHQHUVH�GH�XWLOL]DU�VtPERORV�UHOLJLRVRV��DVt�FRPR�H[SUHVLRQHV��DOXVLRQHV�R�
fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda.

(O�SDUWLGR�FXHVWLRQy�OD�OHJDOLGDG�GH�OD�VHQWHQFLD�GHO�7ULEXQDO�PLFKRDFDQR�GHELGR�D�
TXH�HO�LQFXPSOLPLHQWR�GH�OD�REOLJDFLyQ�VHxDODGD�SRU�HO�DUWtFXOR�����IUDFFLyQ�;,;��GH�OD�OH\�
HOHFWRUDO�ORFDO�QR�FRQVWLWX\H�XQD�FDXVDO�GH�QXOLGDG��HVWR�HQ�HO�HQWHQGLGR�GH�TXH�FRQ�OD�
UHIRUPD�FRQVWLWXFLRQDO�HQ�PDWHULD�HOHFWRUDO�GH������VH�HVWDEOHFLy�TXH�XQD�HOHFFLyQ�VyOR�
SRGUtD�VHU�DQXODGD�SRU�ODV�FDXVDV�H[SUHVDPHQWH�SUHYLVWDV�HQ�OD�OH\��FRQ�OR�TXH�GHMDED�
GH�VHU�DSOLFDEOH�OD�MXULVSUXGHQFLD�GH�OD�6DOD�6XSHULRU��HQ�OD�TXH�VH�HVWDEOHFtD�OD�OODPDGD�
³FDXVDO�DEVWUDFWD´�GH�QXOLGDG�

(Q�FXDQWR�D�ORV�KHFKRV�TXH�FRQVWLWX\HURQ�XQD�YLRODFLyQ�GHO�DUWtFXOR����GHO�FyGLJR�
electoral para el estado de Michoacán se encuentran los siguientes:

‒(O����GH�VHSWLHPEUH�GH�������ORV�FDQGLGDWRV�SDUD�GLYHUVRV�FDUJRV�FRPHQ]DURQ�VXV�
DFWLYLGDGHV�DVLVWLHQGR�D�XQD�PLVD�HQ�XQD�SDUURTXLD�\�YLVWLHQGR�OD�URSD�TXH�XVDEDQ�SDUD�
ORV�DFWRV�S~EOLFRV�GH�SURVHOLWLVPR��(V�GHFLU��LQLFLDURQ�OD�FDPSDxD�HQ�HO�FHQWUR�UHOLJLRVR�

‒(O�FDQGLGDWR�D�SUHVLGHQWH�PXQLFLSDO�HPSH]y�XQ�PLWLQ�HQ�OD�FDSLOOD�GHO�5RVDULR��HO�
��GH�RFWXEUH�GH�������PLVPR�GtD�GH�OD�IHVWLYLGDG�GH�OD�9LUJHQ�GHO�5RVDULR��

‒(O���GH�QRYLHPEUH�GH�������IHFKD�GHO�FLHUUH�GH�FDPSDxD��VH�XWLOL]DURQ�LPiJHQHV�
GH�OD�9LUJHQ�GH�*XDGDOXSH�\�GH�6DQ�-XGDV�7DGHR�SDUD�SURPRFLRQDU�OD�LPDJHQ�GHO�FDQ-
didato antes mencionado.
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‒Durante el discurso de cierre de campaña, el candidato, portando un rosario, 
DJUDGHFLy�D�ODV�³HVWUXFWXUDV�VRFLDOHV�\�UHOLJLRVDV´�HO�DSR\R�SDUD�TXH�ORJUDUD�³HVWDU´�HQ�
la casa de gobierno.

La argumentación del TEPJF�TXH�HV�PiV�~WLO�SDUD�HO�WHPD�YHUVD�HQ�WRUQR�D�OD�FRQV-
WLWXFLRQDOLGDG�GHO�\D�PHQFLRQDGR�DUWtFXOR�����IUDFFLyQ�;,;��(O�7ULEXQDO�HVWLPy�TXH�GLFKR�
DUWtFXOR�HV�FRPSDWLEOH�FRQ�HO�DUWtFXOR�����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�IHGHUDO�

La separación Iglesia-Estado es considerada dentro de la argumentación del 
7ULEXQDO�FRPR�XQ�SUHUUHTXLVLWR�GH� OD�GHPRFUDFLD�FRQVWLWXFLRQDO� �S�������DVt��SODQWHy� 
DO�ODLFLVPR�FRPR�XQ�SHQVDPLHQWR�WHyULFR��HQ�HO�SULQFLSLR�GHO�DQWLGRJPDWLVPR��\�TXH�HQ�OD� 
práctica se basa en el principio de la tolerancia.

(O�ÏUJDQR�-XULVGLFFLRQDO�FRQFLELy�DO�(VWDGR�ODLFR�QR�FRPR�DQWLFOHULFDO�R�DWHR��SRUTXH�
ello lo pondría en una situación valorativa ante la religión, sino como un Estado en el 
TXH�H[LVWH�XQD�VHSDUDFLyQ�DEVROXWD�HQWUH�pO�\�OD�UHOLJLyQ��HO�GRJPD�\�OD�SROtWLFD��HQWUH�HO�
FDQRQ�\�OD�QRUPD�FLYLO��S�������(O�TEPJF�FRQVLGHUy�WDPELpQ�TXH�VyOR�HQ�XQ�(VWDGR�ODLFR�
HO�YRWR�HV�HMHUFLGR�FRQ�OLEHUWDG��SRU�HOOR��QR�FRQGXFLU�OD�FDPSDxD�HOHFWRUDO�GH�PDQHUD�
separada de los actos religiosos constituye una violación a los principios rectores de las  
HOHFFLRQHV��9DOH� DSXQWDU� TXH�HO�7ULEXQDO� XVy� HUUyQHDPHQWH� HO� WpUPLQR� ODLFLVPR�� SRU� 
ODV�UD]RQHV�TXH�DQWHULRUPHQWH�VHxDODPRV�

(O�7ULEXQDO�WDPELpQ�FRQVLGHUy�TXH�ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV�QR�VRQ�WLWXODUHV�GH�OD�OLEHU-
WDG�UHOLJLRVD��FRPR�Vt�OR�VRQ�ORV�FDQGLGDWRV��SHUR�pVWRV�WLHQHQ�UHVWULQJLGR�HO�HMHUFLFLR�GH�
GLFKD�OLEHUWDG�HQ�FXDQWR�D�VXV�IXQFLRQHV�HOHFWRUDOHV��/R�DQWHULRU��DXQTXH�OD�VHQWHQFLD�QR�
lo menciona, el TEPJF�OR�KDEtD�H[SUHVDGR�HQ�HVWD�MXULVSUXGHQFLD�

3$57,'26�32/Ë7,&26��12�621�7,78/$5(6�'(�/,%(57$'�5(/,*,26$. De la 
LQWHUSUHWDFLyQ�GH�ORV�DUWtFXORV����\�����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�3ROtWLFD�GH�ORV�(VWDGRV�
8QLGRV�0H[LFDQRV�\�����SiUUDIR����LQFLVR�D�������SiUUDIR����LQFLVRV�D��\�T���GHO�&yGL-
go Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en concordancia con el 
SULQFLSLR�GH�VHSDUDFLyQ�GH�ODV�LJOHVLDV�\�HO�(VWDGR��VH�GHVSUHQGH�TXH�ORV�SDUWLGRV�
SROtWLFRV��FRPR�HQWLGDGHV�GH�LQWHUpV�S~EOLFR, no son sujetos activos de las liber-
tades religiosa o de culto, ya que éstas son un derecho fundamental de los 
seres humanos��SDUD�VX�HMHUFLFLR�HQ�OR�SDUWLFXODU��FXDQGR�OD�SHUVRQD�DGRSWD�XQD�
IH��TXH�UHFRQRFH�FRPR�YHUGDGHUD��OD�FXOWLYD�\�PDQL¿HVWD�HQ�IRUPD�OtFLWD��OLEHUWDG�
UHOLJLRVD��R�ELHQ��HQ�OR�FROHFWLYR��TXH�LPSOLFD�OD�SHUWHQHQFLD�GHO�VXMHWR�D�XQD�DVR-
ciación religiosa (libertad de culto) y su consecuente actuación, de acuerdo con 
ORV�SUHFHSWRV�GRJPiWLFRV�TXH� ORV�SURSLRV�FiQRQHV�GHWHUPLQHQ��(O�TXH�VHD�XQD�
FXHVWLyQ�WDQ�tQWLPD�GH�ORV�LQGLYLGXRV��TXH�HQ�JUDQ�PHGLGD�HVWi�UHODFLRQDGD�FRQ�OD�
OLEHUWDG�GH�FRQFLHQFLD��HYLGHQFLD�TXH�ODV�SHUVRQDV�PRUDOHV�QR�VRQ�VXMHWRV�DFWLYRV�
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del derecho a la libertad religiosa y la de culto en toda su amplia manifestación 
�DXQTXH��SRU�H[FHSFLyQ�\�GDGD�VX�HVSHFLDO�QDWXUDOH]D��H[LVWDQ�SHUVRQDV�PRUDOHV��
FRPR�ODV�DVRFLDFLRQHV�UHOLJLRVDV��TXH�SXHGDQ�SDUWLFLSDU��DO�PHQRV�SDUFLDOPHQWH��
GH�ODV�OLEHUWDGHV�PHQFLRQDGDV���3RU�WDQWR��XQD�SHUVRQD�MXUtGLFD�FRQ�¿QHV�SROtWLFRV�
—como lo es un partido político— no puede ser titular de la libertad religiosa o de 
FXOWR��HQ�DWHQFLyQ�D�VX�QDWXUDOH]D�GH�HQWLGDG�GH�LQWHUpV�S~EOLFR�\�DFRUGH�FRQ�HO�
principio de separación invocado.

(O�DUJXPHQWR�HQ�WRUQR�DO�FXDO�HO�7ULEXQDO�FRQVLGHUy�YiOLGD�OD�DQXODFLyQ�GH�OD�HOHF-
FLyQ��IXH�TXH�XQD�YLRODFLyQ�DO�DUWtFXOR����GHO�&yGLJR�(OHFWRUDO�GHO�(VWDGR�GH�0LFKRDFiQ�
FRQVWLWX\H�XQ�TXHEUDQWR�DO�DUWtFXOR�����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ��\D�TXH�DTXpO�UHSURGXFH�HO�
mandato de dicho artículo constitucional.

3RU�HQGH��XQ�DFWR�YLRODWRULR�GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�QR�SXHGH�WHQHU�HIHFWRV�MXUtGLFRV�\�
debe ser anulado, o bien, en caso de haber surtido algunos efectos, los mismos deben de  
VHU�DQXODGRV��$Vt�UD]RQy�HO�TEPJF�SDUD�FRQ¿UPDU�OD�DQXODFLyQ�GH�OD�HOHFFLyQ��(O�FXHUSR�
de la sentencia está dedicado en gran parte a la narración del proceso ante el tribunal de 
0LFKRDFiQ�\�DO�HVWXGLR�GH�DJUDYLRV�SRU�SDUWH�GHO�DFWRU��HQ�UD]yQ�D�ORV�PHGLRV�GH�SUXHED�
y la valoración de los mismos, por ello, los puntos antes señalados son los de mayor 
UHOHYDQFLD�HQ�WRUQR�D�ODV�FRQVLGHUDFLRQHV�UHDOL]DGDV�SRU�HO�ÏUJDQR�-XULVGLFFLRQDO�VREUH�
la libertad religiosa y las campañas electorales.

VII. LA SANCIÓN POR LA UTILIZACIÓN 
DE EXPRESIONES RELIGIOSAS

(O�MXLFLR�SDUD�OD�SURWHFFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�SROtWLFR�HOHFWRUDOHV�GHO�FLXGDGDQR�(JDC)�EDMR�
HO�UXEUR�683�-'&�����������SURPRYLGR�SRU�XQR�GH�ORV�FDQGLGDWRV�D�OD�JXEHUQDWXUD�GH�
XQD�HQWLGDG�IHGHUDWLYD�HQ�FRQWUD�GH�OD�UHVROXFLyQ�GHO�&RQVHMR�(VWDWDO�(OHFWRUDO��TXH�OH�
LPSXVR�XQD�PXOWD�GH�����GtDV�GH�VDODULR�PtQLPR�YLJHQWH�HQ�OD�HQWLGDG��HTXLYDOHQWH�D����
PLO�����SHVRV��WUDWD�VREUH�ORV�OtPLWHV�GH�OD�OLEHUWDG�GH�H[SUHVLyQ�GHQWUR�GH�OD�SURSDJDQGD�
HOHFWRUDO��HVSHFLDOPHQWH�HQ�UHIHUHQFLD�FRQ�OD�XWLOL]DFLyQ�GHQWUR�GH�GLFKD�SURSDJDQGD�GH�
expresiones de carácter religioso.

/RV�KHFKRV�TXH�PRWLYDURQ�OD�VDQFLyQ�DO�FDQGLGDWR�IXHURQ�GRV�H[SUHVLRQHV�TXH�UHDOL]y�
GXUDQWH�VX�FDPSDxD�HOHFWRUDO��/D�SULPHUD��HQ�XQD�UHXQLyQ�TXH�VRVWXYR�FRQ�PLHPEURV�GH�
OD�,JOHVLD�FULVWLDQD�HYDQJpOLFD�HO����GH�PD\R�GH�������GRQGH�GLMR��³*DQDUp�FRQ�HO�DSR\R�
GH�OD�YROXQWDG�SRSXODU�\�OD�GH�'LRV´��/D�VHJXQGD�IXH�GXUDQWH�XQ�PLWLQ�UHDOL]DGR�HO���GH�
MXQLR�GHO�PLVPR�DxR��HQ�HO�FXDO�HO�HQWRQFHV�FDQGLGDWR�PDQLIHVWy��³(VWR�QR�OR�SDUDPRV��
cuando la voluntad del pueblo, los astros y la de Dios están alineadas...”.
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/R�TXH� VH� FXHVWLRQy� IXH�XQD� VXSXHVWD� OLPLWDFLyQ�D� OD� OLEHUWDG�GH�H[SUHVLyQ��(O� 
7ULEXQDO�GHFODUy�LQIXQGDGR�WDO�DJUDYLR�FRQ�EDVH�HQ�TXH�OD�OLEHUWDG�GH�H[SUHVLyQ�GHQWUR�
GH�OD�SURSDJDQGD�HOHFWRUDO�QR�HV�DEVROXWD��VLQR�TXH�VH�HQFXHQWUD�VXMHWD�D�OLPLWDFLRQHV��
TXH�HQ�HO�FDVR�VH�MXVWL¿FDQ�SULPHUR�HQ�ORV�DUWtFXORV�������IUDFFLyQ�FXDUWD��\�������GH�OD�
OH\�HOHFWRUDO�HVWDWDO��\�HQ�~OWLPD�LQVWDQFLD�HQ�ORV�DUWtFXORV��������<�����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�
federal.

3DUD� MXVWL¿FDU� OD� OLPLWDQWH�HQ�HO�FRQWHQLGR�GH� OD�SURSDJDQGD�SROtWLFR�HOHFWRUDO��HO�
7ULEXQDO�SRVWXOy�GRV�FULWHULRV��XQR�GH�FRQWH[WR��S������\�RWUR�IXQFLRQDO��S������

(O�FULWHULR�GHO�FRQWH[WR�IXH�XVDGR�SDUD�HVSHFL¿FDU�SRU�TXp�ORV�GLFKRV�GHO�FDQGLGDWR�
FRQVWLWXtDQ�XQD�YLRODFLyQ�D�OD�QRUPDWLYD�DSOLFDEOH��/D�UHVSXHVWD�TXH�HO�7ULEXQDO�GLR�VH�
EDVD�HQ�ODV�FLUFXQVWDQFLDV��SULPHUR��HQ�XQD�SHUVRQDO��TXH�HV�HO�FDUiFWHU�GH�FDQGLGDWR�D�
OD�JXEHUQDWXUD��\��VHJXQGR��D�XQD�FXHVWLyQ�WHPSRUDO��GDGR�TXH�HO�DFWRU�UHDOL]y�ODV�D¿U-
PDFLRQHV�REMHWR�GH�VDQFLyQ�GHQWUR�GHO�WLHPSR�GHO�SURFHVR�HOHFWRUDO�\��GHQWUR�GH�pVWH��
HQ�HVSHFt¿FR�GXUDQWH�OD�FDPSDxD�

(Q�FXDQWR�DO�FULWHULR�IXQFLRQDO�OD�6DOD�6XSHULRU��DXQTXH�QR�OR�GLFH�H[SUHVDPHQWH�HQ�
HVWH�FDVR��WRPy�HQ�FRQVLGHUDFLyQ�HO�REMHWLYR�GH�WRGD�FDPSDxD�HOHFWRUDO��TXH�HV�HO�LQÀXLU�
HQ�ORV�FLXGDGDQRV�SDUD�FDSWDU�VX�YRWR�HO�GtD�GH�OD�MRUQDGD�HOHFWRUDO�

/R�TXH�HO�7ULEXQDO�KL]R�SDUD�MXVWL¿FDU�OD�SURKLELFLyQ�GH�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�H[SUHVLRQHV�
UHOLJLRVDV�HQ�OD�SURSDJDQGD�HOHFWRUDO�IXH�UHFXUULU�D�ORV�FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�OD�&RQVWLWXFLyQ�
VHxDOD�GHEH�WHQHU�HO�VXIUDJLR��HQ�HVSHFt¿FR��D�OD�FRQVLGHUDFLyQ�GH�TXH�GHEH�VHU�OLEUH��
(Q�HVWH�VHQWLGR��HO�ÏUJDQR�-XULVGLFFLRQDO�FRQVLGHUy�TXH�HO�KHFKR�GH�TXH�XQ�SDUWLGR�R�
candidato utilice expresiones religiosas dentro de su propaganda constituye una inducción 
LOtFLWD�GH�OD�YROXQWDG�SROtWLFD�GHO�FLXGDGDQR�HQ�VX�EHQH¿FLR��OR�FXDO�KDUtD�TXH�HO�YRWR�HQ�
realidad no fuese libre. 

VIII. CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS

/RV�HMHPSORV�PHQFLRQDGRV�VRQ�XQD�PXHVWUD�GH�OD�DFWXDFLyQ�GH�OD�DXWRULGDG�MXULVGLFFLRQDO�
HOHFWRUDO��SHUR�QR�VRQ�ORV�~QLFRV��\D�TXH��HQ�FDVRV�FRPR�HO�GH�=LPDSiQ��LQFOXVR�XQD�GH�
ODV�VDODV�UHJLRQDOHV�GHO�7ULEXQDO�(OHFWRUDO�GHO�3RGHU�-XGLFLDO�GH�OD�)HGHUDFLyQ�(TEPJF) 
DQXOy�OD�HOHFFLyQ�GHO�D\XQWDPLHQWR�SRU�YLRODFLRQHV�DO�DUWtFXOR�����FRQVWLWXFLRQDO��(VWR�HV�
FRQJUXHQWH�LQFOXVR�FRQ�OD�KLVWRULD�GHO�GHUHFKR�SURFHVDO�FRQVWLWXFLRQDO�PH[LFDQR��\D�TXH�OD�
JDUDQWtD�FRQVWLWXFLRQDO�GH�PiV�DUUDLJR�VRFLDO��HO�MXLFLR�GH�DPSDUR��IXH�DSOLFDGR�HQ�HO�SDtV�
SRU�SULPHUD�YH]�HQ�XQ�HMHUFLFLR�GH�FRQVWLWXFLRQDOLGDG�SXUD��VLQ�H[LVWLU�OH\�UHJODPHQWDULD��SRU� 
HO�MXH]�3HGUR�6iPDQR�HO����GH�DJRVWR�GH�������$UL]SH�������
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/D�&RQVWLWXFLyQ��HQWHQGLGD�FRPR�QRUPD�MXUtGLFD��HVWi�LQWHJUDGD�IXQGDPHQWDOPHQWH�
SRU�SULQFLSLRV�\�QR�SRU�UHJODV��OR�TXH�LPSOLFD�XQ�WUDWDPLHQWR�HVSHFLDO�GH�OD�PLVPD��<D�VHD�
TXH�VH�FRQVLGHUHQ�D�ORV�SULQFLSLRV�FRPR�QRUPDV�FRQVWLWXFLRQDOHV�GH�H¿FDFLD�LQGLUHFWD��
FRPR�OR�KDFH�*XVWDYR�=DJUHEHOVN\��=DJUHEHOVN\��������R�ELHQ��QR�VH�OHV�FRQVLGHUHQ�
QRUPDV�MXUtGLFDV��FRPR�OR�KDFH�1pVWRU�3HGUR�6DJ�HV��6DJ�HV�������H[LVWH�FRLQFLGHQFLD�
HQ�TXH�ORV�SULQFLSLRV�IXQJHQ�FRPR�GLUHFWULFHV��TXH�UHTXLHUHQ�GH�SRVWHULRU�LPSOHPHQWDFLyQ��
TXH�SRU�OR�JHQHUDO�HV�UHDOL]DGD�SRU�HO�ÏUJDQR�-XULVGLFFLRQDO�FRQVWLWXFLRQDO��LQFOXVR��HO�
autor argentino señala como normas reglamentarias de los principios constitucionales 
D�ODV�VHQWHQFLDV�MXGLFLDOHV�

/D�SOHQD�H¿FDFLD�GH�OD�QRUPDWLYLGDG�FRQVWLWXFLRQDO�HV�LPSUHVFLQGLEOH�HQ�DUDV�GH�
GRWDU�GH�OHJLWLPLGDG�D�WRGR�HO�VLVWHPD�HVWDWDO��VREUH�WRGR�VL�WRPDPRV�HQ�FXHQWD�OR�TXH�
DSXQWD�/XLJL�)HUUDMROL��GH�FX\R�SHQVDPLHQWR�SRGHPRV�FRQFHELU�D�OD�&RQVWLWXFLyQ�FRPR�
OD�SUR\HFFLyQ�MXUtGLFD�GHO�FRQWUDWR�VRFLDO��)HUUDMROL������

6LQ�iQLPR�FRPSODFLHQWH��FRQVLGHUR�TXH�SRGHPRV�GHFLU�TXH�HO�TEPJF ha velado por la 
SUHYDOHQFLD�GHO�FRQWUDWR�VRFLDO��6LQ�HPEDUJR��HO�OHJLVODGRU�GHPRFUiWLFR�GHEH�GH�UHDOL]DU�
un examen crítico del sistema de nulidades en materia electoral. La anulación de una 
HOHFFLyQ��FXDOTXLHUD�TXH�VHD��GHEH�VHU�FRPSUHQGLGD��IXQGDPHQWDOPHQWH��FRPR�WXWHODU�GHO�
voto en todas sus dimensiones. Si la violación a las normas constitucionales como causa 
de nulidad electoral, sin encontrarse expresamente en la normativa aplicable, ha ocasio-
nado críticas e incluso tensiones, su inclusión dentro de la legislación es necesaria. 

/D�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�SROtWLFD�FRQVWLWXFLRQDO��HQ�WpUPLQRV�GH�=DJUHEHOVN\���������
VL�ELHQ�GHEH�VHU�IXQGDPHQWDOPHQWH�GH¿QLGD�SRU�ORV�MXHFHV��QHFHVLWD�GH�ORV�PDWHULDOHV�
DGHFXDGRV�SDUD�VX�IRUPDFLyQ��'H�OD�FRQWLQXLGDG�GH�OD�ODERU�MXULVGLFFLRQDO�\�GH�OD�DFWXD-
OL]DFLyQ�GHO�WH[WR�FRQVWLWXFLRQDO�GHSHQGH�OD�FDOLGDG�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�\��SRU�HQGH��GH�
la democracia electoral.
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IX. FUENTES CONSULTADAS

$UDJyQ��0DQXHO��������'HUHFKR�GH�6XIUDJLR��3ULQFLSLR�\�)XQFLyQ��(Q�Tratado de derecho electoral 
comparado de América Latina. ���HGLFLyQ��0p[LFR��IIDH-IDEA-TEPJF-IFE-FCE. 

ѩ��������'HUHFKR�(OHFWRUDO��6XIUDJLR�DFWLYR�\�SDVLYR��(Q�Tratado de derecho electoral com-
parado de América Latina,����HGLFLyQ��0p[LFR��IIDH-IDEA-TEPJF-IFE-FCE.

$UL]SH�1DUUR��(QULTXH��������La primera sentencia de amparo, México, SCJN.
$WLHQ]D��0DQXHO��������5HÀH[LRQHV�VREUH�WUHV�VHQWHQFLDV�GHO�7ULEXQDO�(OHFWRUDO� México, TEPJF.
%ODQFDUWH��5REHUWR��������³¢4Xp�VLJQL¿FD�KR\�OD�ODLFLGDG"´�HQ�(VWH�3DtV��7HQGHQFLDV�\�RSLQLRQHV, 

0p[LFR��1~PHUR������DEULO�
%REELR��1RUEHUWR��������(VWDGR��JRELHUQR�\�VRFLHGDG��0p[LFR��)&(�
&yGLJR�(OHFWRUDO�GHO�(VWDGR�GH�0LFKRDFiQ
&yGLJR�)HGHUDO�GH�,QVWLWXFLRQHV�\�3URFHGLPLHQWRV�(OHFWRUDOHV
&RQVWLWXFLyQ�3ROtWLFD�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�0H[LFDQRV
)HUUDMROL��/XLJL�������'HUHFKRV�\�*DUDQWtDV��0DGULG��7URWWD��
)L[�)LHUUR��+pFWRU��������/RV�GHUHFKRV�SROtWLFRV�GH�ORV�PH[LFDQRV�����HGLFLyQ��0p[LFR��,,-�UNAM.
*RQ]iOH]�2URSH]D��0DQXHO�\�%iH]�6LOYD��&DUORV��������³/D�PXHUWH�GH�OD�FDXVDO�DEVWUDFWD�\�OD�

sobrevivencia de los principios constitucionales rectores de la función electoral”. En An-
damios��YROXPHQ����Q~PHUR�����PD\R�DJRVWR�

-XULVSUXGHQFLD����������&UHGHQFLDO�SDUD�YRWDU��/D�QR�H[SHGLFLyQ�VLQ�FDXVD�MXVWL¿FDGD��WUDQVJUHGH�
el derecho al voto.

-XULVSUXGHQFLD��������� 0RGR�KRQHVWR�GH�YLYLU��&DUJD�\�FDOLGDG�GH�OD�SUXHED�SDUD�DFUHGLWDU�TXH�
QR�VH�FXPSOH�FRQ�HO�UHTXLVLWR�FRQVWLWXFLRQDO

-XULVSUXGHQFLD����������0RGR�KRQHVWR�GH�YLYLU�FRPR�UHTXLVLWR�SDUD�VHU�FLXGDGDQR�PH[LFDQR��
&RQFHSWR

-XULVSUXGHQFLD����������3DUWLGRV�3ROtWLFRV��1R�VRQ�WLWXODUHV�GH�OLEHUWDG�UHOLJLRVD
5XL]�0LJXHO��$OIRQVR�� ������ /DLFLGDG�� ODLFLVPR�� UHODWLYLVPR� \� GHPRFUDFLD�� (Q�Laicidad. Una 

DVLJQDWXUD�SHQGLHQWH��0p[LFR��(GLFLRQHV�&R\RDFiQ�
6DJ�HV��1pVWRU�3HGUR��/RV�SULQFLSLRV�HVSHFt¿FRV�GHO�GHUHFKR�FRQVWLWXFLRQDO��Bogotá, Universidad 

del Externado. Sin año de edición.
6HQWHQFLD�GHO�-XLFLR�GH�5HYLVLyQ�&RQVWLWXFLRQDO�(OHFWRUDO���������
6HQWHQFLD� GHO� -XLFLR� SDUD� OD�3URWHFFLyQ� GH� ORV�'HUHFKRV�3ROtWLFR�HOHFWRUDOHV� GHO�&LXGDGDQR�

��������
9DODGpV��'LHJR��������³5HÀH[LRQHV�VREUH�HO�(VWDGR�6HFXODU�HQ�0p[LFR�\�HQ�GHUHFKR�FRPSDUDGR´��

HQ�*DOHDQD��3DWULFLD��&RRUG����6HFXODUL]DFLyQ�GHO�(VWDGR�\�OD�VRFLHGDG��0p[LFR��6LJOR�;;,�
=DJUHEHOVN\��*XVWDYR��������/D�&RQVWLWXFLyQ�\�VXV�QRUPDV��(Q7HRUtD�GH� OD�&RQVWLWXFLyQ��México: 

3RUU~D�

ѩ�������(O�'HUHFKR�'~FWLO�����HGLFLyQ��0DGULG��7URWWD�
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I. INTRODUCCIÓN

Constituir –y reconstituir– los principios en el centro no solamente de los estándares 
jurídicos, sino, además, del análisis y razonamiento jurídico, ha sido el más importante 
GHVDUUROOR�HQ�OD�¿ORVRItD�MXUtGLFD�GH�ORV�~OWLPRV����DxRV��\�HV�DWULEXLEOH�HQ�JUDQ�PHGLGD�D� 
OD�REUD�GH�5RQDOG�'ZRUNLQ������������������������������D������E�\��������TXLHQ�GHVGH�OD� 
FUtWLFD�DO�FDUDFWHUtVWLFR�³PRGHOR�GH�UHJODV´�GHO�SRVLWLYLVPR�MXUtGLFR���������LGHQWL¿FDGR�FRQ�
+��/��$��+DUW���������KD�DERJDGR�LQFDQ]DEOHPHQWH�SRU�XQ�³PRGHOR�GH�SULQFLSLRV´��

1R�REVWDQWH�� OR� FXULRVR�HV�TXH�XQRV�SRFRV�DxRV�DQWHV�� HQ�������+DQV�.HOVHQ�
SXEOLFy�OD�VHJXQGD�HGLFLyQ��UHYLVDGD�\�H[SDQGLGD��GH�VX�Teoría pura del derecho, con 
OD�DPELFLyQ�GH�³OLEHUDU�D�OD�FLHQFLD�GHO�GHUHFKR�GH�HOHPHQWURV�H[WUDxRV´������������\�VX�
compatriota Friedrich A. Hayek publicó Los fundamentos de la libertad, con la aspiración de  
HQWUHWHMHU�³OD�¿ORVRItD��OD�¿ORVRItD�MXUtGLFD�\�OD�HFRQRPtD�GH�OD�OLEHUWDG´������������$�SHVDU�
de estos objetivos aparentemente contradictorios: de un lado, el gran jurista austriaco –y 
autor del borrador de la Constitución de Austria del 1 de octubre de 1920– había creado 
y empoderado a una corte constitucional para garantizar los principios constitucionales 
FRQVDJUDGRV�HQ�OD�PLVPD�\�QDGD�VXJLHUH�TXH�SHQVDUD�TXH�GLFKRV�SULQFLSLRV�HVWXYLHUDQ�
entre tales elementos extraños. Adicionalmente, en su General Theory of Law and the 
State no sólo reconoció la existencia del “principio de autodeterminación” y del “principio 
de la mayoría” sino también recordó: “Si el principio de la autodeterminación ha de con-
vertirse en base de la organización social, será necesario restringirlo en alguna forma” 
�.HOVHQ������������$Vt��DJUHJy��LEtGHP�������

(O�SULQFLSLR�PD\RULWDULR�QR�VH�LGHQWL¿FD�HQ�PRGR�DOJXQR�FRQ�HO�GRPLQLR�DEVROXWR�GH�
OD�PD\RUtD��R�GLFWDGXUD�GH�OD�PD\RUtD�VREUH�OD�PLQRUtD��3RU�GH¿QLFLyQ��OD�PD\RUtD�
SUHVXSRQH�OD�H[LVWHQFLD�GH�XQD�PLQRUtD��\�HO�GHUHFKR�GH�DTXpOOD�LPSOLFD�HO�GHUH-
cho de existencia de la minoría. El principio mayoritario solamente se observa en  
una democracia cuando se permite a todos los ciudadanos participar en la creación  
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del orden jurídico, aun cuando el contenido de éste resulte determinado por la 
YROXQWDG�GHO�PD\RU�Q~PHUR��([FOXLU�D�XQD�PLQRUtD�GH�OD�FUHDFLyQ�GHO�RUGHQ�MXUtGLFR�
sería contrario al principio democrático y al principio mayoritario, aun cuando la 
exclusión fuese decidida por una mayoría.

Si la minoría no es eliminada del procedimiento por el cual se crea el orden social, 
OD�PLQRUtD�FRQVHUYD�VLHPSUH�OD�SRVLELOLGDG�GH�LQÀXLU�HQ�OD�YROXQWDG�PD\RULWDULD��'H�HVWD�
PDQHUD�HV�SRVLEOH�HYLWDU��HQ�FLHUWD�PHGLGD��TXH�HO�FRQWHQLGR�GHO�RUGHQ�VRFLDO�GHWHUPLQDGR�
por la mayoría se encuentre en oposición absoluta a los intereses de la minoría. Este 
elemento es característico de la democracia.

'HO�RWUR�ODGR��HO�JUDQ�HFRQRPLVWD�DXVWULDFR�LQVLVWLy�HQ�TXH�HO�SUREOHPD�±HVSHFLD-
PHQWH�HQ�XQD�GHPRFUDFLD±�HV�VL�DFDVR�OD�PD\RUtD�TXH��FRQVLHQWH��HVWi�IDFXOWDGD�SDUD�
LPSRQHU�VX�GHFLVLyQ�VREUH�XQD�OD�PLQRUtD�TXH�GLVLHQWH��R�VL�HO�³SULQFLSLR�PD\RULWDULR´��
LGHQWL¿FDGR�FRQ�HO�JRELHUQR�GH�OD�PD\RUtD��majority rule���� está limitado por otros prin-
FLSLRV�FRQVWLWXFLRQDOHV��3DUD�pO��+D\HN��������������

/D�FXHVWLyQ�LPSRUWDQWH�TXH�VXUJH�DTXt�HV�VL�HO�DFXHUGR�PD\RULWDULR�VREUH�XQD�QRUPD�
GH�FRQGXFWD�HV�VX¿FLHQWH�MXVWL¿FDFLyQ�SDUD�REOLJDU�D�ORV�GLVLGHQWHV�PLQRULWDULRV�DO�
cumplimiento forzoso o si tal poder no debería condicionarse también mediante 
normas más generales. En otras palabras: si la legislación ordinaria debería limitarse 
SRU�SULQFLSLRV�JHQHUDOHV��GH�OD�PLVPD�IRUPD�TXH�ODV�UHJODV�PRUDOHV�GH�FRQGXFWD�
LQGLYLGXDO�H[FOX\HQ�FLHUWDV�FODVHV�GH�DFFLRQHV�SRU�PX\�EXHQRV�TXH�SXHGDQ�VHU�VXV�
propósitos. Tanto en política como en las acciones individuales existe gran necesidad 
de reglas morales de conducta y tanto las consecuencias de sucesivas decisiones 
FROHFWLYDV�FRPR�ODV�GH�GHFLVLRQHV�LQGLYLGXDOHV�VHUiQ�EHQH¿FLRVDV�~QLFDPHQWH�VL�
están de acuerdo con principios comunes.

Por ende, en este artículo comienzo por analizar la constitución de los principios, 
en general, y del “principio democrático”, es decir,, el principio de autodeterminación, de 
autogobierno, y de gobierno democrático, en particular. Así como las tensiones existen-
tes entre algunos principios constitucionales, tales como los dos conceptos de libertad,  

�� En inglés el término majority rule�KDFH�UHIHUHQFLD�DO�SULQFLSLR�TXH�OHJLWLPD�³HO�JRELHUQR�GH�OD�PD\RUtD´�� 
es decir, la decisión tomada por la mayoría; pero en español hablamos también, al parecer en una tra-
GXFFLyQ�GHPDVLDGR�OLWHUDO��GH�³OD�UHJOD�GH�OD�PD\RUtD´��H�LQGHELGDPHQWH�FRQVLGHUDPRV�TXH�VH�WUDWD�QR�GH�
XQ�³SULQFLSLR´�VLQR�GH�XQD�³UHJOD´�TXH�UHPLWH�DO�DUWtFXOR�TXH�GLVSRQH�TXH�WDO�R�FXDO�GHFLVLyQ��LQFOXVR�XQD�
HOHFFLyQ�GH�UHSUHVHQWDQWHV��VHUi�WRPDGD�SRU�PD\RUtD�
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es decir,, la “libertad negativa” y la “libertad positiva”, para reforzar la prioridad de la primera 
sobre la segunda, tanto al analizar la relación entre la “libertad individual” y el “principio 
democrático”, como al examinar el problema de los límites al “principio mayoritario”,  
es decir, el gobierno de la mayoría.

&DEH�DGHODQWDU�TXH�HVWR\�HVSHFLDOPHQWH� LQWHUHVDGR�HQ�FXHVWLRQDU�VL�HO� OODPDGR�
“principio mayoritario” es en realidad un principio y si en dado caso puede ser identi-
¿FDGR�FRQ�HO�SULQFLSLR�GHPRFUiWLFR��(Q�PL�RSLQLyQ��HO�SULQFLSLR�PD\RULWDULR�HV�WDQWR�XQ�
SULQFLSLR�FRPR�FRPSDWLEOH�FRQ�HO�SULQFLSLR�GHPRFUiWLFR��SHUR�HV�XQ�HUURU�HTXLSDUDU�±\�
KDVWD�UHGXFLU±�HO�SULQFLSLR�GHPRFUiWLFR�DO�SULQFLSLR�PD\RULWDULR�\�SHRU�D~Q�DO�JRELHUQR�
de la mayoría, es decir,�D�FXDOTXLHU�FRVD�TXH�SOD]FD�D�OD�PD\RUtD��FXDQGR�HO�³SULQFLSLR�
mayoritario” se caracteriza por tener límites.

(Q�HVWH�PLVPR�RUGHQ�GH�LGHDV��FRQWLQ~R�DO�FRQIURQWDU�GRV�FRQFHSFLRQHV�GH�GHPR-
FUDFLD�HQ�OD�E~VTXHGD�GH�OD�DXWpQWLFD��SXUD�R�YHUGDGHUD�³GHPRFUDFLD´��3DUD�WDO�HIHFWR��
después de recordar su etimología como “gobierno del pueblo”, es decir, como el gobierno 
no de muchos ni de pocos sino del pueblo, no de algunos sino de todos, todo el pueblo, 
procedo a contrastar las dos concepciones: por un lado, la “concepción mayoritaria” como 
el gobierno de muchos e, inclusive, de pocos en nombre de muchos, es decir, la mayo-
UtD�TXH�FRQVLHQWH��\��SRU�HO�RWUR��OD�³FRQFHSFLyQ�VRFLHWDULD´�FRPR�HO�JRELHUQR�GH�WRGRV��
WDQWR�GH�ORV�PXFKRV�FRPR�GH�SRFRV��HVWR�HV��OD�PD\RUtD�TXH�FRQVLHQWH�\�OD�PLQRUtD�TXH�
disiente. Ahora bien, la distinción entre estas dos concepciones puede ser rastreada a 
la aparición en 1861 de las Consideraciones sobre el gobierno representativo, de John 
6WXDUW�0LOO��������)ORUHV������E��\�VX�UHDSDULFLyQ�D�OD�SXEOLFLDFLyQ�GH�La democracia po-
sible. Principios para un nuevo deba político GH�5RQDOG�'ZRUNLQ������E���3RU�FLHUWR��HVWH�
~OWLPR�DO�LQFOXLU�OD�FRQFHSFLyQ�VRFLHWDULD�VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�HO�FDPSHyQ�GH�OD�GHPRFUDFLD��
DO�DERJDU�SRU�HO�SULQFLSLR�GHPRFUiWLFR�\�FULWLFDU�HO�SULQFLSLR�PD\RULWDULR�LGHQWL¿FDGR�FRQ� 
HO�JRELHUQR�R�OD�UHJOD�GH�OD�PD\RUtD��3RU�~OWLPR��IRUPXOR�DOJXQDV�FRQFOXVLRQHV�GH�ULJRU�

II. LA CONSTITUCIÓN DEL PRINCIPIO 
Y DEL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO

En este apartado, comenzamos –como ya adelantamos– por analizar la constitución 
de los principios, en general, y del “principio democrático”, es decir, el principio de au-
todeterminación, de autogobierno, y de gobierno democrático, en particular. Así como 
las tensiones existentes entre algunos principios constitucionales, tales como los dos 
conceptos de libertad: la negativa y la positiva, para reforzar la prioridad de la primera 
sobre la segunda, tanto al analizar la relación entre la “libertad individual” y el “principio 
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democrático”, como al examinar el problema de los límites al “principio mayoritario” 
LGHQWL¿FDGR�FRPR�HO�JRELHUQR�GH�OD�PD\RUtD�

Para entrar en materia, me permito citar un extracto del capítulo introductorio del 
celebérrimo Sobre la libertad�GHO�SURSLR�-RKQ�6WXDUW�0LOO��������,�����

3RU�HVWR��HO�¿Q�GH�ORV�SDWULRWDV�HUD�¿MDU�ORV�OtPLWHV�GHO�SRGHU�TXH�DO�JREHUQDQWH�OH�
HVWDED�FRQVHQWLGR�HMHUFHU�VREUH�OD�FRPXQLGDG��\�HVWD�OLPLWDFLyQ�HUD�OR�TXH�HQWHQGtDQ�
por libertad. Se intentaba de dos maneras: primera, al obtener el reconocimiento de 
FLHUWDV�LQPXQLGDGHV�OODPDGDV�OLEHUWDGHV�R�GHUHFKRV�SROtWLFRV��TXH�HO�JRELHUQR�QR�
SRGUtD�LQIULQJLU�VLQ�TXHEUDQWDU�VXV�GHEHUHV��\�FX\D�LQIUDFFLyQ��GH�UHDOL]DUVH�OOHJDED�
D� MXVWL¿FDU� XQD� UHVLVWHQFLD� LQGLYLGXDO� \� KDVWD�XQD� UHEHOLyQ�JHQHUDO��8Q� VHJXQGR�
posterior expediente fue el establecimiento de frenos constitucionales, mediante los 
FXDOHV�HO�FRQVHQWLPLHQWR�GH�OD�FRPXQLGDG�R�GH�XQ�FLHUWR�FXHUSR�TXH�VH�VXSRQtD�HO�
representante de sus intereses, era condición necesaria para algunos de los actos 
más importantes del poder gobernante.

&RQ�HO� WLHPSR�� ORV�JREHUQDQWHV�FRPHQ]DURQ�D�LGHQWL¿FDUVH�FRQ�ORV�JREHUQDGRV��
DO� DVXPLU� TXH�� FRPR�HUDQ� HOHFWRV� SRU� HOORV� FRPR� VXV� UHSUHVHQWDQWHV�� ³VX� LQWHUpV� \�
YROXQWDG�GHEHUtDQ�VHU�HO� LQWHUpV�\� OD� YROXQWDG�GH� OD�QDFLyQ´� �LEtGHP������$O�JUDGR�GH� 
TXH��DSDUHQWHPHQWH��QR�SXHGH�H[LVWLU�XQD�GHVYLDFLyQ�QL�PXFKR�PHQRV� WHQVLyQ�HQWUH�
ambos, es decir, gobernantes y gobernados, al dar lugar a los ideales de “autodetermi-
nación”, “autogobierno” y “el poder del pueblo sobre sí mismo”. Sin embargo, como el 
SURSLR�0LOO�UHFRQRFH��LEtGHP�������

>(@O�SXHEOR�TXH�HMHUFH�HO�SRGHU�QR�HV�VLHPSUH�HO�PLVPR�SXHEOR�VREUH�HO�FXDO�HV�
HMHUFLGR��\�HO�³JRELHUQR�GH�Vt�PLVPR´�GH�TXH�VH�KDEOD��QR�HV�HO�JRELHUQR�GH�FDGD�
uno por sí, sino el gobierno de cada uno por todos los demás. Además la voluntad 
GHO�SXHEOR�VLJQL¿FD��SUiFWLFDPHQWH��OD�YROXQWDG�GH�OD�parte más numerosa o más 
DFWLYD�GHO�SXHEOR��GH�OD�PD\RUtD�R�GH�DTXpOORV�TXH�ORJUDQ�KDFHUVH�DFHSWDU�FRPR�WDO��
el pueblo, por consiguiente, puede desear oprimir a un parte de sí mismo, y las pre-
FDXFLRQHV�VRQ�WDQ�~WLOHV�FRQWUD�HVWR�FRPR�FRQWUD�FXDOTXLHU�RWUR�DEXVR�GHO�SRGHU�

/D�³WLUDQtD�GH�OD�PD\RUtD´�±FRPR�FXDOTXLHU�RWUD�IRUPD�WLUiQLFD±�RSHUD�SULQFLSDO-
PHQWH�SRU�PHGLR�GH�ODV�DFFLRQHV�\�ODV�OH\HV�GH�ODV�DXWRULGDGHV�S~EOLFDV��SHUR�SXHGH�
OOHJDU�D�VHU�HO�FDVR�GH�TXH�XQD�SDUWH�GH�OD�VRFLHGDG�RSULPD�D�RWUD��(Q�SDODEUDV�GH�0LOO�
�LEtGHP�������
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Por esto no basta la protección contra la tiranía del magistrado. Se necesita tam-
bién protección contra la tiranía de la opinión y sentimiento prevalecientes; contra 
la tendencia de la sociedad a imponer, por medios distintos de las penas civiles, 
VXV�SURSLDV�LGHDV�\�SUiFWLFDV�FRPR�UHJODV�GH�FRQGFXWD�D�DTXpOORV�TXH�GLVLHQWDQ�  
de ellas; a ahogar el desenvolvimiento y, si fuera posible, a impedir la formación de  
individualidades originales y a obligar a todos los caracteres a moldearse sobre 
el suyo propio. Hay un límite a la intervención legítima de la opinión colectiva en 
la independencia individual: encontrarle y defenderle contra toda invasión es tan 
indispensable a una buena condición de los asuntos humanos como la protección 
contra el despotismo político.

Por esta razón, es necesario controlar el poder no sólo de las instituciones formales 
sino también de los instrumentos informales, los cuales facilitan la imposición de una 
concepción sobre las otras, por medios legales y morales. La mayoría no puede cancelar 
OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�DOJXQRV�LQGLYLGXRV�±XQD�PLQRUtD�VLJQL¿FDWLYD�H�LQFOXVR�XQD�PD\RUtD�
Q~PHULFD�GH�OD�VRFLHGDG±�FRQFLEDQ�GH�PDQHUD�OLEUH�\�FXPSODQ�GH�PRGR�UHVSRQVDEOH�
FRQ�VX�SURSLR�SODQ�GH�YLGD��$O�UHVSHFWR��0LOO�SUHFLVD��LEtGHP������

(O�REMHWR�GH�HVWH�HQVD\R�HV�D¿UPDU�XQ�VHQFLOOR�SULQFLSLR�GHVWLQDGR�D�UHJLU�DEVROXWD-
PHQWH�ODV�UHODFLRQHV�GH�OD�VRFLHGDG�FRQ�HO�LQGLYLGXR�HQ�OR�TXH�WHQJDQ�GH�FRPSXOVLyQ�
o control, ya sean los medios empleados la fuerza física en forma de penalidades 
OHJDOHV�R�OD�FRDFFLyQ�PRUDO�GH�OD�RSLQLyQ�S~EOLFD��(VWH�SULQFLSLR�FRQVLVWH�HQ�D¿UPDU�
TXH�HO�~QLFR�¿Q�SRU�HO�FXDO�HV�MXVWL¿FDEOH�TXH�OD�KXPDQLGDG��LQGLYLGXDO�R�FROHFWLYD-
PHQWH��VH�HQWUHPHWD�HQ�OD�OLEHUWDG�GH�DFFLyQ�GH�XQR�FXDOTXLHUD�GH�VXV�PLHPEURV�
HV�OD�SURSLD�SURWHFFLyQ��4XH�OD�~QLFD�¿QDOLGDG�SRU�OD�FXDO�HO�SRGHU�SXHGH��FRQ�SOHQR�
derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su 
YROXQWDG��HV�HYLWDU�TXH�SHUMXGLTXH�D�ORV�GHPiV�

(Q�FRQVHFXHQFLD��OD�~QLFD�RFDVLyQ�HQ�OD�TXH�HV�SRVLEOH�LQWHUIHULU�FRQ�OD�UHDOL]DFLyQ�
GHO�SODQ�GH�DOJXLHQ�HV�SDUD�HYLWDU�TXH�GDxH�D�ORV�GHPiV��(O�OODPDGR�³SULQFLSLR�GHO�GDxR´�
(“harm principle´��GH�0LOO�FRQVWLWX\H�XQ�OtPLWH�DO�HMHUFLFLR�GH�OD�OLEHUWDG��SRUTXH�GHEH�VHU�
HMHUFLGD�FRQ�UHVSRQVDELOLGDG�SDUD�QR�GDxDU�D�RWURV��\�PXFKR�PHQRV� LPSHGLU�TXH� ORV�
GHPiV�UHDOLFHQ�VXV�SURSLRV�SODQHV�GH�YLGD��(Q�SDODEUDV�GH�0LOO��LEtGHP������

1R�HV�OLEUH�QLQJXQD�VRFLHGDG��FXDOTXLHUD�TXH�VHD�VX�IRUPD�GH�JRELHUQR��HQ�OD�FXDO�
estas libertades no estén respetadas en su totalidad; y ninguna es libre por completo 
VL�QR�HVWiQ�HQ�HOOD�DEVROXWD�\�SOHQDPHQWH�JDUDQWL]DGDV��/D�~QLFD�OLEHUWDG�TXH�PHUHFH�
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este nombre es la de buscar nuestro propio bien, por nuestro camino propio, en tanto 
no privemos a los demás del suyo o les impidamos esforzarse por conseguirlo.

De esta forma, en el corazón de la doctrina de la libertad de Mill está la persecu-
FLyQ�GHO�SURSLR�SODQ�GH�YLGD��HQ�WDQWR�TXH�QR�GDxH�D�RWURV�QL�OHV�LPSLGD�UHDOL]DU�HO�VX\R��
No obstante, en un largo párrafo, reconoce la region apropiada de “libertad humana” y 
UHFXHUGD�TXH�pVWD��LEtGHP���������

Comprende, primero, el dominio interno de la conciencia; exige la libertad de con-
ciencia en el más comprensivo de sus sentidos; la libertad de pensar y sentir; la más 
absoluta libertad de pensamiento y sentimiento sore todas las materias, prácticas o 
HVSHFXODWLYDV��FLHQWt¿FDV��PRUDOHV�R�WHROyJLFDV��/D�OLEHUWDG�GH�H[SUHVDU�\�SXEOLFDU�
ODV�RSLQLRQHV�SXHGH�SDUHFHU�TXH�FDH�EDMR�XQ�SULQFLSLR�GLIHUHQWH�SRU�SHUWHQHFHU�D�
HVD�SDUWH�GH�OD�FRQGXFWD�GH�XQ�LQGLYLGXR�TXH�VH�UHODFLRQD�FRQ�ORV�GHPiV��SHUR�DO�
tener casi tanta importancia como la misma libertad de pensamiento y al descansar 
en gran parte sobre las mismas razones, es prácticamente inseparable de ella. En 
segundo lugar, la libertad humana exige libertad en nuestros gustos y en la determi-
QDFLyQ�GH�QXHVWURV�SURSLRV�¿QHV��OLEHUWDG�SDUD�WUD]DU�HO�SODQ�GH�QXHVWUD�YLGD�VHJ~Q�
QXHVWUR�SURSLR�FDUiFWHU�SDUD�REUDU�FRPR�TXHUDPRV��VXMHWRV�D�ODV�FRQVHFXHQFLDV� 
GH�QXHVWURV�DFWRV�� VLQ�TXH�QRV� OR� LPSLGDQ�QXHVWURV�VHPHMDQWHV�HQ� WDQWR�QR� OHV�
SHUMXGLTXHPRV��DXQ�FXDQGR�HOORV�SXHGDQ�SHQVDU�TXH�QXHVWUD�FRQGXFWD�HV� ORFD��
SHUYHUVD� R� HTXLYRFDGD��(Q� WHUFHU� OXJDU�� GH� HVWD� OLEHUWDG� GH� FDGD� LQGLYLGXR� VH�  
desprende la libertad, dentro de los mismos límites, de asociación entre los indivi-
GXRV��OLEHUWDG�GH�UHXQLUVH�SDUD�WRGRV�ORV�¿QHV�TXH�QR�VHDQ�SHUMXGLFDU�D�ORV�GHPiV��
\�HQ�HO�VXSXHVWR�GH�TXH�ODV�SHUVRQDV�TXH�VH�DVRFLDQ�VHDQ�PD\RUHV�GH�HGDG�\�QR�
vayan forzadas ni engañadas.

En este párrafo, Mill no sólo establece el principio del daño como un límite a la li-
bertad individual y a la colectiva, sino también estipula dos prioridades: la libertad –y sus 
GLIHUHQWHV�PDQLIHVWDFLRQHV±�SRU�HQFLPD�GH�RWURV�¿QHV��\�OD�OLEHUWDG�LQGLYLGXDO�SRU�HQFLPD�
de la libertad colectiva. Para reforzar estas prioridades, me permito traer a colación la 
distinción de Benjamin Constant entre la “libertad de los antiguos” y la “libertad de los 
PRGHUQRV´���������OD�FXDO�IXH�OD�SULPHUD�HQ�FDSWXUDU�HO�FRQÀLFWR�TXH�,VDLDK�%HUOLQ�±HO�
campeón del pluralismo– después popularizó entre los “dos conceptos de libertad”, es 
GHFLU��HQWUH�OD�³OLEHUWDG�QHJDWLYD´�\�³OLEHUWDG�SRVLWLYD´��������

/D�SULPHUD�HV�XQD�OLEHUWDG�³GH´��H�LPSOLFD�³DXVHQFLD�GH�LQWHUIHUHQFLD´��HQ�WDQWR�TXH�OD�
segunda es una libertad “para”, e involucra “presencia en el autogobierno”. Como resultado,  
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aparentemente hay dos conceptos de libertad en competencia: uno, de los antiguos o 
UHSXEOLFDQR��HTXLSDUDGR�FRQ�OD�OLEHUWDG�SDUD�SDUWLFLSDU�HQ�HO�JRELHUQR�GHPRFUiWLFR��GRQ-
de las libertades colectivas y políticas están acentuadas, y tanto la comunidad como la 
LJXDOGDG��HQIDWL]DGDV��\��RWUR��GH�ORV�PRGHUQRV�R�OLEHUDO��LGHQWL¿FDGR�FRQ�OD�OLEHUWDG�GH�
interferencia del gobierno democrático, donde las libertades individuales y civiles están 
resaltadas, y tanto la individualidad como la libertad subrayadas.

$XQTXH�ORV�GRV�FRQFHSWRV�SDUHFHQ�HVWDU�HQ�FRPSHWLFLyQ�QDGD�SUHFOX\H�OD�SRVLELOL-
GDG�GH�VX�FRODERUDFLyQ��)ORUHV�����E������������&RPR�%HUOLQ�VXJLHUH��³eVWH�>HV�GHFLU��HO�
autogobierno], puede dar una mayor garantía de la conservación de las libertades civiles 
GH�OD�TXH�GDQ�RWURV�UHJtPHQHV��\�FRPR�WDO�KD�VLGR�GHIHQGLGR�SRU�TXLHQHV�FUHHQ�HQ�HO�OLEUH�
albedrío. Pero no hay una conexión necesaria entre la libertad individual y el gobierno 
GHPRFUiWLFR´� �������������'H�KHFKR��SDUD�TXH�HO�JRELHUQR�GHPRFUiWLFR�QR�RSULPD� OD�
OLEHUWDG�LQGLYLGXDO��FRPR�DSXQWD�%HUOLQ��\�SDUD�TXH�OD�VRFLHGDG�VHD�DEVROXWDPHQWH�OLEUH�
HV�QHFHVDULR�VHU�JREHUQDGR�SRU�GRV�SULQFLSLRV�LQWHUUHODFLRQDGRV��LEtGHP��������

>3@ULPHUR��TXH�VRODPHQWH� ORV�GHUHFKRV��\�QR�HO�SRGHU��SXHGHQ�VHU�FRQVLGHUDGRV�
FRPR�DEVROXWRV��GH�PDQHUD�TXH�WRGRV�ORV�KRPEUHV��FXDOTXLHUD�TXH�VHD�HO�SRGHU�
GH�TXH�OHV�JRELHUQH��WLHQHQ�HO�GHUHFKR�DEVROXWR�GH�QHJDUVH�D�FRPSRUWDUVH�GH�XQD�
PDQHUD�TXH�QR�HV�KXPDQD�\�VHJXQGR��TXH�KD\�IURQWHUDV��WUD]DGDV�QR�DUWL¿FLDOPHQWH��
GHQWUR�GH�ODV�FXDOHV�ORV�VHUHV�KXPDQRV�GHEHQ�VHU�LQYLRODEOHV��DO�VHU�GH¿QLGDV�HVWDV�
fronteras en función de normas aceptadas por tantos seres humanos y por tanto 
WLHPSR�TXH�VX�REVHUYDQFLD�KD�HQWUDGR�D�IRUPDU�SDUWH�GH�OD�FRQFHSFLyQ�PLVPD�GH�
OR�TXH�HV�XQ�VHU�KXPDQR�QRUPDO�\��SRU�WDQWR��GH�OR�TXH�HV�REUDU�GH�PDQHUD�LQKX-
PDQD�R�LQVHQVDWD��QRUPDV�GH�ODV�TXH�VHUi�DEVXUGR�GHFLU��SRU�HMHPSOR��TXH�SRGtDQ�
VHU�GHURJDGDV�SRU�DOJ~Q�SURFHGLPLHQWR�IRUPDO�SRU�SDUWH�GH�DOJ~Q�WULEXQDO�R�DOJXQD�
entidad soberana.

Ambos principios refuerzan la primacia del derecho –libertad negativa– por encima 
GHO�SRGHU�±OLEHUWDG�SRVLWLYD±�DO�JUDGR�QR�VRODPHQWH�GH�TXH� ORV�SULQFLSLRV�QR�SXHGDQ� 
VHU�GHURJDGRV�SRU�SURFHGLPLHQWRV�IRUPDOHV�VLQR��DGHPiV��GH�TXH�XQ�iUHD�PtQLPD�GH�
OLEHUWDGHV�LQGLYLGXDOHV�QR�GHEH�VHU�YLRODGD�SRU�HO�JRELHUQR�GHPRFUiWLFR��LEtGHP�������

3RU�FRQVLJXLHQWH�«�VH�DVXPtD�TXH�HO�iPELWR�GH�ODV�DFFLRQHV�OLEUHV�GH�ORV�VHUHV�
KXPDQRV�GHEH�VHU�OLPLWDGR�SRU�OD�OH\��3HUR�LJXDOPHQWH�VH�SUHVXSRQtD«�TXH�GHEtD�
H[LVWLU�XQ�FLHUWR�iPELWR�PtQLPR�GH�OD�OLEHUWDG�SHUVRQDO�TXH�QR�SRGtD�VHU�YLRODGR�EDMR�
QLQJ~Q�FRQFHSWR��SXHV�VL�WDO�iPELWR�VH�WUDVSDVDED��HO�LQGLYLGXR�PLVPR�VH�HQFRQWUDUtD�
en una situación demasiado restringida, incluso para ese minimo desarrollo de sus 
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IDFXOWDGHV�QDWXUDOHV��TXH�HV�OR�~QLFR�TXH�KDFH�SRVLEOH�SHUVHJXLU��H�LQFOXVR�FRQFHELU��
ORV�GLYHUVRV�¿QHV�TXH�ORV�VHUHV�KXPDQRV�FRQVLGHUDQ�EXHQRV��MXVWRV�R�VDJUDGRV��
'H�DTXt�VH�VLJXH�TXH�KD\�TXH�WUD]DU�XQD�IURQWHUD�HQWUH�HO�iPELWR�GH�OD�YLGD�SULYDGD�
\�HO�GH�OD�DXWRULGDG�S~EOLFD�

Adicionalmente, Berlin resume su propuesta en un párrafo muy conocido  
�LEtGHP�������

(O�SOXUDOLVPR��FRQ�HO�JUDGR�GH�OLEHUWDG�³QHJDWLYD´�TXH�OOHYD�FRQVLJR��PH�SDUHFH�XQ�
LGHDO�PiV�YHUGDGHUR�\�PiV�KXPDQR�TXH�ORV�¿QHV�GH�DTXpOORV�TXH�EXVFDQ�HQ�ODV�
grandes estructuras autoritarias y disciplinadas el ideal del autogobierno “positivo” 
de las clases sociales, de los pueblos o de toda la humanidad. Es más verdadero 
SRUTXH��SRU�OR�PHQRV��UHFRQRFH�HO�KHFKR�GH�TXH�ORV�¿QHV�KXPDQRV�VRQ�P~OWLSOHV��
no todos ellos conmensurables, y están en perpetua rivalidad unos con otros.

Por tanto, para reforzar la prioridad de la libertad negativa por encima de la libertad 
SRVLWLYD��HQ�OR�TXH�UHVWD�GH�HVWD�SDUWH�UHYLVDPRV�OD�UHODFLyQ�HQWUH�³OLEHUWDG�LQGLYLGXDO´�\�HO�
“principio democrático”, al analizar de forma crítica el problema del “principio mayoritario” 
LGHQWL¿FDGR�FRQ�HO� ³JRELHUQR�GH� OD�PD\RUtD´��$QWHV�GH�SURVHJXLU�GHEHPRV�UHFRUGDU�D� 
.HOVHQ�TXH�IXH�-HDQ�-DFTXHV�5RXVVHDX�TXLHQ�IRUPXOy�³OD�SUHJXQWD�TXH�OD�GHPRFUDFLD�
trata de responder”: “¿Cómo es posible estar sujeto a un orden social y permanecer libre?” 
�.HOVHQ�������������(Q�SDODEUDV�GHO�¿OyVRIR�GH�*LQHEUD��5RXVVHDX�������,��9,�������

³(QFRQWUDU�XQD�IRUPD�GH�DVRFLDFLyQ�TXH�GH¿HQGD�\�SURWHMD�FRQ�OD�IXHU]D�FRP~Q�
la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, unido con los 
demás, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes.” Tal es el 
problema fundamental cuya solución da el Contrato social.

<�HQ�YR]�GHO�MXULVWD�GH�9LHQD��³8Q�V~EGLWR�HV�SROtWLFDPHQWH�OLEUH�HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�
VX�YROXQWDG�LQGLYLGXDO�VH�HQFXHQWUD�HQ�DUPRQtD�FRQ�OD�µFROHFWLYD¶��R�µJHQHUDO¶��H[SUHVDGD�
en el orden social. Esa armonía entre la voluntad ‘colectiva‘ y la individual solamente 
TXHGD�JDUDQWL]DGD�FXDQGR�HO�RUGHQ�VRFLDO�HV�FUHDGR�SRU�ORV�LQGLYLGXRV�VXMHWRV�DO�SURSLR�
RUGHQ´��.HOVHQ�������������'H�OD�PLVPD�IRUPD��GH�DFXHUGR�FRQ�pO��tGHP��

(O�LGHDO�GH�DXWRGHWHUPLQDFLyQ�UHTXLHUH�TXH�HO�RUGHQ�VRFLDO�VHD�FUHDGR�SRU�OD�GHFLVLyQ�
XQiQLPH�GH�ORV�V~EGLWRV��\�TXH�GLFKR�RUGHQ�FRQVHUYH�VX�IXHU]D�REOLJDWRULD�PLHQWUDV�
disfrute de la aprobación de todos ellos. La voluntad colectiva (volonté general��WLHQH�
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TXH�FRLQFLGLU�FRQVWDQWHPHQWH�FRQ�OD�YROXQWDG�GH�ORV�V~EGLWRV��volonté de tous���(O�
RUGHQ�VRFLDO�VROR�SXHGH�VHU�PRGL¿FDGR�FRQ�OD�DSUREDFLyQ�GH�WRGRV��\�FDGD�V~EGLWR�
TXHGD�VXMHWR�D�GLFKR�RUGHQ�VROR�HQ�FXDQWR�FRQVLHQWD�HQ�HOOR�

7RGD�YH]�TXH�OD�³XQDQLPLGDG´�HV�YLUWXDOPHQWH�LPSRVLEOH��HO�OODPDGR�³SULQFLSLR�PD-
\RULWDULR´�KD�VLGR�DGRSWDGR�FRPR�XQ�PHFDQLVPR�TXH�KDFH�SRVLEOH�TXH�HO�(VWDGR�SXHGD�
JREHUQDU�DO�IDFLOLWDU��GH�XQ�ODGR��OD�HOHFFLyQ�GH�QXHVWURV�UHSUHVHQWDQWHV�\�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�
GH�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ��QDFLRQDO���\��GHO�RWUR��HO�SURFHVR�GH�WRPD�GH�ODV�GHFLVLRQHV�\�OD�
FRQIRUPDFLyQ�GHO�JRELHUQR��6LQ�HPEDUJR��HO�³SULQFLSLR�PD\RULWDULR´�QR�LPSOLFD�TXH�FXDO-
TXLHU�HOHFFLyQ�R�GHFLVLyQ�HVWp�MXVWL¿FDGD�per se. Como ya hemos apuntado, al citar al 
PLVPtVLPR�.HOVHQ��QR�EDVWD�FXPSOLU�FRQ�SURFHGLPLHQWRV�DGMHWLYRV�IRUPDOHV�VLQR�TXH�HV�
QHFHVDULR�FXPSOLU�WDPELpQ�FRQ�SULQFLSLRV�VXVWDQWLYRV�PDWHULDOHV��LEtGHP�������

����³(O�SULQFLSLR�PD\RULWDULR�QR�VH�LGHQWL¿FD�HQ�PRGR�DOJXQR�FRQ�HO�GRPLQLR�DEVROXWR�
de la mayoría, o dictadura de la mayoría sobre la minoría.”
����³>/@D�PD\RUtD�SUHVXSRQH�OD�H[LVWHQFLD�GH�XQD�PLQRUtD��\�HO�GHUHFKR�GH�DTXpOOD�
implica el derecho de existencia de la minoría.”
����³([FOXLU�D�XQD�PLQRUtD�GH�OD�FUHDFLyQ�GHO�RUGHQ�MXUtGLFR�VHUtD�FRQWUDULR�DO�SULQFLSLR�
democrático y al principio mayoritario, aun cuando la exclusion fuera decidida por 
una mayoría.”
����³6L�OD�PLQRUtD�QR�HV�HOLPLQDGD�GHO�SURFHGLPLHQWR�SRU�HO�FXDO�VH�FUHD�HO�RUGHQ�VRFLDO��
OD�PLQRUtD�FRQVHUYD�VLHPSUH�OD�SRVLELOLGDG�GH�LQÀXLU�HQ�OD�YROXQWDG�PD\RULWDULD�´

7DO�\�FRPR�.HOVHQ�KD�GHVWDFDGR��LEtGHP�����������

En una democracia, la voluntad de la comunidad es siempre creada a través de una 
discusión entre mayoría y minoría y de la libre consideración de los argumentos en 
pro y en contra de una regulación determinada. Tal discusión no solamente tiene 
lugar en el parlamento, sino también, y sobre todo en reuniones políticas, periódicos, 
OLEURV�\�RWURV�YHKtFXORV�GH�OD�RSLQLRQ�S~EOLFD��8QD�GHPRFUDFLD�VLQ�RSLQLRQ�S~EOLFD�
es una contradicción en términos. 

(Q�HVWH�VHQWLGR��HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�OD�RSLQLyQ�S~EOLFD�VyOR�SXHGH�IRUPDUVH�DOOt�
donde se encuentran garantizadas las libertades intelectuales, la libertad de palabra, de 
SUHQVD�\�GH�UHOLJLyQ��LEtGHP��������OD�GHPRFUDFLD��HV�GHFLU��HO�³SULQFLSLR�GHPRFUiWLFR´��
coincide con la libertad individual, y con el principio mayoritario, pero no con el gobierno 
R�OD�UHJOD�GH�OD�PD\RUtD��/R�TXH�HV�PiV�FRPR�.HOVHQ�LQVLVWH��tGHP��
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/D�GLVFXVLyQ� OLEUH�HQWUH�PD\RUtD�\�PLQRUtD�HV�HVHQFLDO�D� OD�GHPRFUDFLD��SRUTXH�
constituye la forma idónea para crear una atmósfera favorable a un compromiso 
entre mayoría y minoría; pues el compromiso forma parte de la naturaleza misma 
GH�OD�GHPRFUDFLD��3RU�FRPSURPLVR�VH�HQWLHQGH�OD�VROXFLyQ�GH�XQ�FRQÀLFWR�SRU�XQD�
QRUPD�TXH�QR� FRLQFLGH�HQWHUDPHQWH� FRQ� ORV� LQWHUHVHV�GH�XQD�GH� ODV� SDUWHV�� QL�
VH�RSRQH�HQWHUDPHQWH�D�ORV�GH�OD�RWUD��(Q�OD�PHGLGD�HQ�TXH�HQ�XQD�GHPRFUDFLD� 
el contenido del orden jurídico no se encuentra exclusivamente determinado por el 
LQWHUpV�GH�OD�PD\RUtD��VLQR�TXH�UHSUHVHQWD�HO�UHVXOWDGR�GH�XQ�FRPSURPLVR�HQWUH�ORV�
dos grupos, la sujeción voluntaria de todos los individuos al orden jurídico resulta 
PiV�IiFLO�TXH�HQ�FXDOTXLHUD�RWUD�RUJDQL]DFLyQ�SROtWLFD��3UHFLVDPHQWH�HQ�YLUWXG�GH�
esta tendencia hacia el compromiso, es la democracia una aproximación ideal  
de la autodeterminación completa.

(Q�RWUDV�SDODEUDV��HO�SUREOHPD�HV�TXH�LQFOXVR�VL�HO�³SULQFLSLR�PD\RULWDULR´�HV�FRPSD-
tible con el “principio democrático”, el gobierno de la mayoría no es idéntico al “gobierno 
GHPRFUiWLFR´��(Q�XQD�GHPRFUDFLD��QR�HV�VX¿FLHQWH�FRQ�HVWDU�SUHRFXSDGR�SRU�ORV�LQWHUHVHV�
OHJtWLPRV�GH�ODV�PD\RUtDV�VLQR�TXH�ORV�GH�ODV�PLQRUtDV�WDPELpQ�GHEHQ�VHU�UHVSHWDGRV�
SDUD�TXH�ODV�GHFLVLRQHV�OHJLVODWLYDV�UHSUHVHQWHQ�HO�LQWHUpV�JHQHUDO�\�VHDQ�YHUGDGHUDPHQWH�
generales en el momento tanto de su creación como de su aplicación.

$XQ�FXDQGR�HV�FLHUWR�TXH�ODV�PD\RUtDV�HVWiQ�OHJLWLPDGDV�SDUD�JREHUQDU��WDPELpQ�
HV�FLHUWR�TXH�UHSUHVHQWDQ�\�GHEH�UHSUHVHQWDU�D�ODV�PLQRUtDV��DO�UHVSHWDU�VXV�LQWHUpVHV�
OHJtWLPRV��(O�SUREOHPD�HV�TXH�HO�SULQFLSLR�PD\RULWDULR�WLHQGH�D�GHJHQHUDU�HQ�HO�JRELHUQR�
GH�OD�PD\RUtD�DO�FUHDU�JDQDGRUHV�TXH�VH�TXHGDQ�FRQ�WRGR�VLQ�FRPSDUWLU�OD�SDUWH�FRUUHV-
SRQGLHQWH�FRQ�ORV�SHUGHGRUHV�TXH�VH�TXHGDQ�VLQ�QDGD��(Q�SRFDV�SDODEUDV��HO�JRELHUQR�
de la mayoría, en la cual el ganador se lleva todo, hace de la política un juego de suma 
FHUR��GRQGH�OR�TXH�XQR�JDQD�HO�RWUR�OR�SLHUGH��HOORV�R�QRVRWURV���HQ�OXJDU�GH�XQ�MXHJR�HQ�
HO�TXH�WRGRV�JDQDQ��HOORV�\�QRVRWURV��

/D�MXVWL¿FDFLyQ�GHO�³SULQFLSLR�PD\RULWDULR´�GHVFDQVD�HQ�OD�QRFLyQ�GH�OD�³UHSUHVHQ-
WDFLyQ�YLUWXDO´��HV�GHFLU��ORV�JDQDGRUHV�UHSUHVHQWDQ�D�WRGRV��WDQWR�D�ORV�TXH�YRWDURQ�D�
VX�IDYRU�FRPR�HQ�VX�FRQWUD��\�KDVWD�D�ORV�TXH�QR�IXHURQ�D�YRWDU���\�HQ�GRV�SULQFLSLRV�GH�
UHFLSURFLGDG��ODV�PD\RUtDV�VRQ�FDPELDQWHV�\�QR�HVWiQ�SUH¿JXUDGDV��\�ODV�PLQRUtDV�SXH-
den formar parte de la coalición gobernante o de la mayoría en el futuro. Sin embargo, 
cuando la mayoría de manera constante y consistente excluye a la minoría o de modo 
sistemático y completo rechaza sus demandas, al grado no sólo de desconocer sus 
interéses legítimos sino también de destruir la representación virtual y los principios de 
UHFLSURFLGDG��HO�OHJtWLPR�³SULQFLSLR�PD\RULWDULR´�LGHQWL¿FDGR�FRQ�HO�³JRELHUQR�GH�OD�PD\R-
UtD´�VH�WUDQVIRUPD�HQ�VX�DQWtWHVLV��OD�³WLUDQtD�GH�OD�PD\RUtD´��*XLQLHU�����������������(Q�
palabras de Mill: “En la especulación política se incluye ya la ‘tiranía de la mayoría‘ entre 



Mesa I. Sistemas electorales y principios constitucionales 

La constitución del principio democrático (vis-à-vis el gobierno de la mayoría)

Imer B. Flores

ʊ��123  ʊ

ORV�PDOHV��FRQWUD�ORV�FXDOHV�GHEH�SRQHUVH�HQ�JXDUGLD�OD�VRFLHGDG´��������,������$XQDGR�
D�OR�DQWHULRU��XQ�SDU�GH�DxRV�GHVSXpV��D¿UPy��0LOO������������

/D�LQMXVWLFLD�\�OD�YLRODFLyQ�GH�XQ�SULQFLSLR�QR�VRQ�PHQRV�ÀDJUDQWHV�SRUTXH�TXLHQHV�
las sufran sean una minoría; pues no existe igualdad de sufragio donde un individuo 
SDUWLFXODU�QR�WLHQH�LJXDO�YDORU�TXH�FXDOTXLHU�RWUR�PLHPEUR�GH�OD�FRPXQLGDG��3HUR�
QR�HV�VyOR�XQD�PLQRUtD�OD�TXH�VXIUH��/D�GHPRFUDFLD��FRQVWLWXLGD�GH�HVWD�PDQHUD��QL�
VLTXLHUD�OOHJD�D�DOFDQ]DU�VX�REMHWLYR�SUHWHQGLGR��HO�GH�FRQIHULU��HQ�WRGRV�ORV�FDVRV��
los poderes del gobierno a una mayoría numérica. Al contrario, procede de un modo 
PX\�GLIHUHQWH��FRQFHGH�HVDV�IDFXOWDGHV�D�XQD�PD\RUtD�GH�OD�PD\RUtD��TXH�SXHGH�
VHU��\�FRP~QPHQWH�HV��DSHQDV�XQD�PLQRUtD�GHO�WRWDO�

(O� SUREOHPD�HV�TXH��D�SHVDU�GH� OD� UHSUHVHQWDFLyQ�YLUWXDO� \�GH� ORV�SULQFLSLRV�GH�
reciprocidad, la mayoría no reconoce ni representa (o al menos se niega a reconocer 
R�UHSUHVHQWDU��ORV�LQWHUHVHV�GH�OD�PLQRUtD��FRPR�$OH[LV�GH�7RFTXHYLOOH�KD�VXJHULGR��³/D�
mayoría, al ser dueña absoluta de hacer la ley y de vigilar su ejecución, e igualmente de 
FRQWURODU�D�JREHUQDQWHV�\�JREHUQDGRV��FRQVLGHUD�D�ORV�IXQFLRQDULRV�S~EOLFRV�FRPR�VXV�
agentes pasivos, y está contenta de dejar en ellos el problema de realizar sus planes” 
����������������

No obstante, cuando la mayoría posee todo el poder y lo ejerce fuera de toda pro-
SRUFLyQ�SXHGH�SHUGHU�VX�OHJLWLPDFLyQ��$O�UHVSHFWR��-DPHV�0DGLVRQ�KD�DSXQWDGR�TXH�XQR�
GH�ORV�REMHWLYRV�SDUD�HVWDEOHFHU�XQ�JRELHUQR�HV�HYLWDU�HO�GRPLQLR�GH�FXDOTXLHU�JUXSR�FRQ�
LQWHUHVHV�SDUWLFXODUHV��DO�UHFRQRFHU��³(Q�XQD�UHS~EOLFD�QR�VyOR�HV�GH�JUDQ�LPSRUWDQFLD�
asegurar a la sociedad contra la opresión de sus gobernantes, sino también proteger a 
XQD�SDUWH�GH�OD�VRFLHGDG�FRQWUD�ODV�LQMXVWLFLDV�GH�OD�RWUD�SDUWH´��������������(�LQFOXVLYH�
ha reiterado: “En una sociedad cuya organización deja al facción más fuerte en aptitud 
GH�XQLUVH�\�RSULPLU�DO�PiV�GpELO��VH�SXHGH�GHFLU�TXH�UHLQD�OD�DQDUTXtD�WDQ�FLHUWDPHQWH�
como en el estado de naturaleza, en el cual el individuo más débil carece de protección 
IUHQWH�D�OD�YLROHQFLD�GHO�PiV�IXHUWH«´��LEtGHP�������

'H�KHFKR��7RFTXHYLOOH�LQVLVWLy�TXH�OD�YROXQWDG�GH�OD�PD\RUtD�HV�OD�HVHQFLD�GHO�JR-
ELHUQR�GHPRFUiWLFR�������������

/D�DXWRULGDG�PRUDO�GH�OD�PD\RUtD�HVWi�IXQGDGD�HQ�SDUWH�HQ�OD�QRFLyQ�GH�TXH�KD\�
PiV�LOXVWUDFLyQ�\�VDELGXUtD�HQ�XQD�DVDPEOHD�QXPHURVD�TXH�HQ�XQ�VROR�VHU�KXPDQR��
\�HO�Q~PHUR�GH�OHJLVODGRUHV�HV�PiV�LPSRUWDQWH�TXH�FyPR�VRQ�HOHJLGRV«

/D�DXWRULGDG�PRUDO�GH�OD�PD\RUtD�HVWD�IXQGDGD�DGHPiV�HQ�HO�SULQFLSLR�GH�TXH�
HO�LQWHUpV�GHO�Q~PHUR�PD\RU�GHEH�VHU�SUHIHULGR�D�ORV�GH�ORV�TXH�VRQ�PHQRV�
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6LQ�HPEUDJR��DGYLHUWH�TXH�HO�JHUPHQ�GH�OD�WLUDQtD�VH�HQFXHQWUD�SUHFLVDPHQWH�HQ�OD�
³RPQLSRWHQFLD�GH�OD�PD\RUtD´��(Q�HVWH�RUGHQ�GH�LGHDV��D¿UPy��³(O�SRGHU�GH�KDFHUOR�WRGR��
TXH�UHKXVR�GiUVHOR�D�XQR�VROR�GH�PL�VHPHMDQWHV�� MDPiV�VH�OR�FRQFHGHUtD�D�PXFKRV´�
�LEtGHP��������/D�PD\RUtD�GHEH�VHU�PRGHUDGD�SDUD�FRQWURODU�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�VH�
FRQYLHUWD�HQ�XQD�WLUDQtD��$O�UHVSHFWR��DQRWD�TXH�HO�XVR�GHO�SRGHU�QR�HV�QHFHVDULDPHQWH�
bueno: “Ese poder irresistible es un hecho continuo, y su buen empleo no es sino un 
DFFLGHQWH´��LEtGHP�������

(Q�XQD�GHPRFUDFLD��HO�³SULQFLSLR�PD\RULWDULR´�HVWi�MXVWL¿FDGR�prima facie�HQ�WDQWR�TXH�
la mayoría no ejerza todo el poder y oprima a la minoría, al no proteger sus derechos. Es 
LQGLVFXWLEOH�TXH�OD�PD\RUtD�WLHQH�GHUHFKR�D�XQD�PD\RUtD�GH�ORV�FXUXOHV�R�HVFDxRV�SHUR�QR�
WLHQH�GHUHFKR�D�WRGRV��SRUTXH�DOJXQRV�GH�HOORV�SHUWHQHFHQ�D�OD�PLQRUtD�\��HQ�FRQVHFXHQ-
cia, la mayoría no puede ser ilimitada. El cuerpo legislativo debe ser un microcosmos del 
electorado, donde tanto las mayorías como las minorías estén representadas de acuerdo 
FRQ�VX�YHUGDGHUD�UHSUHVHQWDWLYLGDG��VLQ�DGXOWHUDFLRQHV�R�GLOXFLRQHV�GH�QLQJ~Q�WLSR��(O�
³SULQFLSLR�PD\RULWDULR´�VLJQL¿FD�TXH�QR�HV�VX¿FLHQWH�FRQ�UHSUHVHQWDU�D�OD�PD\RUtD�R�D�OD�
minoría sino a todo el pueblo, esto es a la mayoría y a la minoría.

De la misma forma, Alexander Hamilton advirtió: “Si se le da todo el poder a muchos, 
ellos opriminarán a los pocos. Si se le da todo el poder a pocos, ellos oprimirán a los 
PXFKRV��$PERV��SRU�WDQWR��GHEHQ�WHQHU�SRGHU�SDUD�TXH�VH�SXHGDQ�GHIHQGHU�ORV�XQRV�
GH�ORV�RWURV´��������������(Q�RWUDV�SDODEUDV��OD�GHPRFUDFLD�HV�PiV�TXH�HO�JRELHUQR�GH�OD�
mayoría. En una democracia auténtica, pura o verdadera el poder no es de la mayoría 
ni de la minoría sino de todo el pueblo, incluida tanto la mayoría como la minoría. Tal y 
FRPR�OR�HQIDWL]y�0LOO�����������������

/D�LGHD�SXUD�GH�GHPRFUDFLD��GH�DFXHUGR�FRQ�VX�GH¿QLFLyQ��HV�HO�JRELHUQR�GH�WRGR�HO�
SXHEOR�SRU�HO�SXHEOR�HQWHUR��UHSUHVHQWDGR�HTXLWDWLYDPHQWH��/D�GHPRFUDFLD��FRPR�VH�
FRQFLEH�SRU�OR�FRP~Q�\�FRPR�VH�KD�SUDFWLFDGR�KDVWD�DKRUD��HV�HO�JRELHUQR�GHO�SXHEOR�
entero por una simple mayoría del pueblo, representado parcialmente. La primera es  
sinónima de la igualdad de todos los ciudadanos; la segunda, extrañamente confun-
dida con ella, es un gobierno de privilegio en favor de la mayoría numérica, la cual 
SRVHH�SUiFWLFDPHQWH�OD�~QLFD�YR]�HQ�HO�(VWDGR��(VWD�HV�OD�FRQVHFXHQFLD�LQHYLWDEOH�
GH�OD�PDQHUD�HQ�TXH�OD�YRWDFLyQ�VH�OOHYD�D�FDER�HQ�OD�DFWXDOLGDG��DO�SULYDU�SRU�FRP-
pleto a las minorías de sus derechos.
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III. EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO

Y EL GOBIERNO DE LA MAYORÍA

(Q�HVWH�DSDUWDGR��WRGD�YH]�TXH�KHPRV�VLGR�FUtWLFRV�GH�OD�WHQGHQFLD�D�UHGXFLU�HO�³SULQ-
FLSLR�GHPRFUiWLFR´�DO�³SULQFLSLR�PD\RULWDULR´�LGHQWL¿FDGR�FRQ�HO�JRELHUQR�GH�OD�PD\RUtD��
HV�GHFLU��D�FXDOTXLHU�FRVD�TXH�SOD]FD�D�OD�PD\RUtD��SURFHGHPRV�D�FRQIURQWDU� ODV�GRV�
concepciones de democracia en competencia. Para tal efecto, después de recordar su 
etimología demos��SXHEOR��\�kratos��JRELHUQR�R�SRGHU���HO�³JRELHUQR�R�SRGHU�GHO�SXHEOR´��
no de muchos ni de pocos sino de todos, es posible contrastar las dos concepciones: 
por una parte, la “concepción mayoritaria” como el gobierno de muchos –e incluso de 
SRFRV�HQ�QRPEUH�GH�PXFKRV��HV�GHFLU��GH�OD�PD\RUtD�TXH�FRQVLHQWH��\��SRU�RWUD�SDUWH��OD�
concepción “societaria” como el gobierno de todos, tanto muchos como pocos, esto es, 
GH�OD�PD\RUtD�TXH�FRQVLHQWH�FRPR�GH�OD�PLQRUtD�TXH�GLVLHQWH�

$Vt��OD�SDODEUD�³GHPRFUDFLD´�VLJQL¿FD�³JRELHUQR�R�SRGHU�GHO�SXHEOR´�\�HV�prima facie 
una forma de gobierno en contraposición a otras formas de gobierno. La tipología clásica 
incluye no solamente tres formas “puras”: 

���$XWRFUDFLD��PHMRU�FRQRFLGD�FRPR�PRQDUTXtD��FRPR�HO�JRELHUQR�GH�XQR�
–es decir, el monarca–.
���$ULVWRFUDFLD�FRPR�JRELHUQR�GH�XQRV�FXDQWRV�±HV�GHFLU, los mejores–.
���'HPRFUDFLD�FRPR�HO�JRELHUQR�GH�WRGRV�±HV�GHFLU��HO�SXHEOR±��� 
Sino también tres formas “impuras” o “corruptas”:
���7LUDQtD�FRPR�HO�JRELHUQR�GH�XQR�±HV�GHFLU��HO�WLUDQR±�
���2OLJDUTXtD�FRPR�HO�JRELHUQR�GH�XQRV�FXDQWRV�±HV�GHFLU��ORV�ULFRV±�
���'HPDJRJLD�FRPR�HO�JRELHUQR�GH�PXFKRV��R�GH�SRFRV��HQ�QRPEUH�GH�WRGRV
±HV�GHFLU��ORV�SREUHV��R�OD�PXFKHGXPEUH�±�
9DOH�OD�SHQD�UHFRUGDU�TXH�$ULVWyWHOHV�OODPDED�D�OD�GHPRFUDFLD�SH\RUDWLYDPHQWH��FRPR�

XQ�HTXLYDOHQWH�DO�WpUPLQR�GHPDJRJLD��FRPR�XQ�H[WUHPR�YLFLRVR��HV�GHFLU��HO�³JRELHUQR�
GH�ORV�SREUHV´��HQ�FRQWUDSRVLFLyQ�D�OD�ROLJDUTXtD�FRPR�HO�RWUR�H[WUHPR�YLFLRVR��HVWR�HV�HO�
³JRELHUQR�GH�ORV�ULFRV´��HQ�WDQWR�TXH�VX�politeia�FRQVWLWXtD�HO�WpUPLQR�PHGLR�YLUWXRVR�TXH�
comprendía el “gobierno de la clase media” y, como tal, tanto de ricos como de pobres, 

��� .HOVHQ�FULWLFy�OD�FODVL¿FDFLyQ�WULFRWyPLFD�WUDGLFLRQDO�DO�GLVWLQJXLU�HQWUH�GRV�WLSRV�GH�FRQVWLWXFLRQHV��DXWRFUi-
WLFD�\�GHPRFUiWLFD��������������³/D�GHPRFUDFLD�VLJQL¿FD�TXH�OD�©YROXQWDGª�UHSUHVHQWDGD�HQ�HO�RUGHQ�OHJDO�
GHO�(VWDGR�HV�LGpQWLFD�D�ODV�YROXQWDGHV�GH�ORV�V~EGLWRV��/R�RSXHVWR�HV�OD�VHUYLGXPEUH�GH�OD�DXWRFUDFLD��
(Q�HVWD�IRUPD�GH�JRELHUQR�ORV�V~EGLWRV�HVWiQ�H[FOXLGRV�GH�OD�FUHDFLyQ�GHO�RUGHQ�OHJDO��\�OD�DUPRQtD�HQWUH�
el orden y sus voluntades de ninguna forma está garantizado  De acuerdo con la terminología usual, un 
Estado es llamado democracia si en su organización prevalece el principio democrático, y autocracia si 
en su organización predomina el principio autocrático.”.



Mesa I. Sistemas electorales y principios constitucionales 

La constitución del principio democrático (vis-à-vis el gobierno de la mayoría)

Imer B. Flores

ʊ��126  ʊ

HV�GHFLU��WDQWR�GH�ORV�SRFRV�FRPR�GH�ORV�PXFKRV��$ULVWyWHOHV�������,9����������E����������
$O�UHVSHFWR��PH�SHUPLWR�H[SOLFDU�TXH�D�GLIHUHQFLD�GH�pO�XVDUHPRV�OD�SDODEUD�GHPDJRJLD�
para la forma “impura” o “corrupta” y el término democracia para la “pura” o “verdadera”. 
6LQ�HPEDUJR��DO�LJXDO�TXH�pO��FRQVLGHUR�TXH�OD�~OWLPD�HV�HO�JREHUQR�GH�WRGR�HO�SXHEOR��
no solamente de los pobres y de los ricos sino además de los muchos y de los pocos (o 
GH�OD�PD\RUtD�\�GH�OD�PLQRUtD��

(O�SUREOHPD�HV�TXH�SDUD�DOJXQRV�DXWRUHV� OD�GHPRFUDFLD�SDUHFH�VHU� UHGXFLGD�DO�
gobierno de los muchos o de la mayoría en detrimento de los pocos o de la minoría, es 
decir, la concepción mayoritaria de democracia. Por el contrario, una democracia autén-
tica o verdadera y el gobierno democrático no debe ser de los pobres o de los ricos, de 
los muchos o de los pocos, de la mayoría o de la minoría, sino de todos: de los pobres 
y de los ricos; de los muchos y de los pocos, de la mayoría y de la minoría, tal y como 
lo sugiere la concepción societaria de democracia.

+DVWD�DTXt�KHPRV�GHQRPLQDGR�D�OD�GHPRFUDFLD�FRPR�XQD�IRUPD�GH�JRELHUQR��\�OD�
tipología ha servido para enfatizar la titularidad “del” poder político o soberano, ya sea 
TXH�FRUUHVSRQGD�D�XQR��D�XQRV�FXDQWRV��D�PXFKRV�R�D�WRGRV��1R�REVWDQWH��WRGD�YH]�TXH�
el ejercicio del poder político o soberano se ejerce no sólo “por” sus titulares de manera 
directa o indirecta, por conducto de sus representantes, sino también “para” ellos y en su 
EHQH¿FLR��QR�SHUMXLFLR��UHVXOWD�TXH�GHEHPRV�DFRJHU�XQD�GH¿QLFLyQ�LQWHJUDO�GH�GHPRFUDFLD��
FRPR�OD�SRSXODUL]DGD�SRU�$EUDKDP�/LQFROQ�HQ�VX�GLVFXUVR�HQ�*HWW\VEXUJ��\�FRQVDJUDGD�SRU� 
OD�4XLQWD�5HS~EOLFD�)UDQFHVD��³(O�JRELHUQR�GHO�SXHEOR��SRU�HO�SXHEOR��GH�PDQHUD�GLUHFWD�\�
SRU�VXV�UHSUHVHQWDQWHV�GH�PRGR�LQGLUHFWR���\�SDUD�HO�SXHEOR´��� Por tanto, la democracia 
auténtica, pura o verdadera, a partir de la concepción societaria, consiste en el “gobierno 
GHO��SRU�\�SDUD�HO�SXHEOR´��)ORUHV�����������������������������������D���������������D��
�������������F���������

6LQ�HPEDUJR��FRPR�\D�DGHODQWDPRV��HO�SUREOHPD�HV�TXH�KD\�GRV�FRQFHSFLRQHV�
SULQFLSDOHV�GH�GHPRFUDFLD�TXH�HVWiQ�HQ�FRPSHWHQFLD��(Q�PL�RSLQLRQ��OD�GLVWLQFLyQ�DSD-
UHFH�SRU�SULPHUD�YH]�KDFH�����DxRV��HQ�HO�FDStWXOR�9,,�³GH�OD�GHPRFUDFLD�YHUGDGHUD�\�GH�
la falsa; representación de la totalidad, y representación de la mayoría solamente” del 
celebre libro Consideraciones sobre el gobierno representativo de Mill, en donde indica 
TXH�KD\�GRV�LGHDV�GLIHUHQWHV�TXH�KDQ�VLGR�XVXDOPHQWH�FRQIXQGLGDV�EDMR�HO�QRPEUH�GH�
democracia. Por un lado, la idea verdadera de democracia “es el gobierno de todo el 
SXHEOR�SRU�HO�SXHEOR�HQWHUR��UHSUHVHQWDGR�HTXLWDWLYDPHQWH´��<��GHO�RWUR��OD�LGHD�IDOVD�³HV�
el gobierno del pueblo entero por una simple mayoría del pueblo, representado parcial-
PHQWH´�����������������

��� 9pDVH��/LQFROQ�������������
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$KRUD�ELHQ��HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�KD�VLGR�'ZRUNLQ�TXLHQ�KD�DSXQWDGR�TXH�ODV�GRV�
FRQFHSFLRQHV�HQ�FRPSHWHQFLD�GH�GHPRFUDFLD�QR�VRODPHQWH�FRH[LVWHQ��VLQR�TXH�DGHPiV�
HVWiQ�HQ�FRQÀLFWR������E���������

/DV�GRV�FRQFHSFLRQHV�GH�GHPRFUDFLD�TXH�HVWiQ�HQ�SXJQD�VRQ�ODV�VLJXLHQWHV��6H-
J~Q�OD�FRQFHSFLyQ�mayoritaria, la democracia es el gobierno de la voluntad de la 
PD\RUtD��L��H��HO�JRELHUQR�GH�DFXHUGR�FRQ�OD�YROXQWDG�GHO�Q~PHUR�PD\RU�GH�SHUVRQDV�
expresada en elecciones con sufragio universal o casi universal. Nada garantiza 
TXH�ODV�GHFLVLRQHV�GH�OD�PD\RUtD�VHDQ�MXVWDV��GLFKDV�GHFLVLRQHV�SXHGHQ�UHVXOWDU�
LQMXVWDV�SDUD�PLQRUtDV�FX\RV�LQWHUHVHV�VRQ�LJQRUDGRV�VLVWHPiWLFDPHQWH�SRU�DTXpOOD��
Si éste es el caso, la democracia es injusta, pero no menos democrática por esta 
UD]yQ��6LQ�HPEDUJR��VHJ~Q�OD�ULYDO�FRQFHSFLyQ�GH�GHPRFUDFLD societaria, democra-
FLD�VLJQL¿FD�TXH�ODV�SHUVRQDV�VH�JRELHUQDQ�D�Vt�PLVPDV�FDGD�XQD�FRPR�VRFLRV�GH�
SOHQR�GHUHFKR�HQ�XQD�HPSHVD�SROtWLFD�FROHFWLYD��GH�IRUPD�WDO�TXH�ODV�GHFLVLRQHV�GH�
la mayoría son democráticas solamente cuando ciertas condiciones son cumplidas 
para proteger la condición y los intereses de cada ciudadano como socio de pleno 
GHUHFKR�HQ�WDO�HPSUHVD��(Q�OD�FRQFHSFLyQ�VRFLHWDULD��XQD�FRPXQLGDG�TXH�LJQRUD�
constantemente los intereses de alguna minoría u otro grupo es precisamente por 
HVD�UD]yQ�QR�GHPRFUiWLFR�DXQ�FXDQGR�HOLMD�D�VXV�R¿FLDOHV�PHGLDQWH�PHGLRV�PD\R-
ritarios impecables.

De hecho, como el propio Dworkin reconoce, Estados Unidos de América no es 
XQ�HMHPSOR�SXUR�GH� OD�FRQFHSFLyQ�PD\RULWDULD�QL�GH� OD�VRFLHWDULD��$XQTXH�HO�VLVWHPD�
bipartidista y el gobierno o la regla de la mayoría refuerzan la primera, los padres 
fundadores limitaron el poder de las mayorías en varias formas, al incluir mecanismos 
FRQWUD�PD\RULWDULRV��WDOHV�FRPR�HO�³¿OLEXVWHUR´�\�HO�³FRQWURO�GH�FRQVWLWXFLRQDOLGDG´��judicial 
review��GH�ORV�DFWRV�GH�ODV�UDPDV�GHO�JRELHUQR��FRQ�OR�FXDO�WDPELpQ�UHIXHU]DQ�OD�VHJXQGD�
�LEtGHP�������������

��� 'ZRUNLQ�GH¿QLy�RULJLQDOPHQWH�D�OD�³FRQFHSFLyQ�VRFLHWDULD´�FRPR�³FRQFHSFLyQ�FRQVWLWXFLRQDO´���9pDVH�������
����\�)ORUHV�����F������

��� 3RU�XQ�ODGR��XQD�PLQRUtD�GH����R����VHQDGRUHV��GH�ORV�������\D�VHD�TXH�VH�WUDWH�GH�XQ�DVXQWR�VXVWDQWLYR�
R�SURFHGLPHQWDO��SXHGH�EORTXHDU�D�OD�PD\RUtD�GH�VRPHWHU�XQD�GHFLVLyQ�D�YRWDFLyQ�¿QDO��\��SRU�HO�RWUR��HO�
poder de las mayorías políticas está limitado por el reconocimiento de los derechos individuales reconocidos 
SRU�OD�FRQVWLWXFLyQ�TXH�ODV�PD\RUtDV�OHJLVODWLYDV�QR�SXHGHQ�LQIULQJLU�QL�PXFKR�PHQRV�SLVRWHDU�

 Aunado a lo anterior, la existencia del Senado, como Cámara alta, fue diseñado para dividir a la más peli-
grosa rama del gobierno y para dar estabilidad al gobierno para proteger a las minorías en contra de una 
PD\RUtD�OHJLVODWLYD�DSUHVXUDGD�\�QR�UHÀH[LYD�HQ�OD�&DVD�GH�5HSUHVHQWDQWHV��House of Representatives��
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$XQDGR�D�OR�DQWHULRU��'ZRUNLQ�DOHUWD�TXH�OD�FRQGLFLyQ�GHJUDGDGD�GHO�GHEDWH�S~EOLFR�
debilita –al grado de poner en peligro– la concepción societaria de democracia y al pa-
recer fortalece la concepción mayoritaria, al ver al otro como el “enemigo” y a la política 
FRPR�XQD�³JXHUUD´��LEtGHP�����������

6L�TXHUHPRV�VHU�XQD�GHPRFUDFLD�VRFLHWDULD�OD�FRQGLFLyQ�GHJUDGDGD�GH�QXHVWUR�DUJX-
PHQWR�SROtWLFR�FRQVWLWX\H�XQ�GHIHFWR�VHULR�HQ�QXHVWUD�GHPRFUDFLD�SRUTXH�OD�DWHQFLyQ�
\�HO�UHVSHWR�PXWXRV�VRQ�OD�HVHQFLD�GH�OD�VRFLHGDG��1R�WUDWDPRV�D�DOJXLHQ�FRQ�TXLHQ�
estamos en desacuerdo como un socio –sino como un enemigo o en el mejor de 
ORV�FDVRV�FRPR�XQ�REVWiFXOR±�FXDQGR�QR�KDFHPRV�QLQJ~Q�HVIXHU]R�\D�VHD�SDUD�
entender la fuerza de sus ideas contrarias a las nuestras o para desarrollar nuestras 
RSLQLRQHV�HQ�XQD�IRUPD�TXH�VHD�UHVSRQVLYD�D�ODV�VX\DV��(O�PRGHOR�VRFLHWDULR�DVt�
GHVFULWR�SDUHFHUtD�LQDOFDQ]DEOH�SRUTXH�HV�GLItFLO�YHU�FyPR�ORV�HVWDGRXQLGHQVHV�HQ�
los lados rivales de la cultura de la guerra podrían comenzar a tratarse unos a otros 
con respeto y atención mutuos.

6LQ�HPEDUJR��WDO�\�FRPR�'ZRUNLQ�KD�HQIDWL]DGR��LEtGHP�������

La concepción mayoritaria pretende ser puramente procedimental y por tanto inde-
pendiente de otras dimensiones de moralidad política; esto nos permite decir, como 
LQGLTXH��TXH�XQD�GHFLVLyQ�HV�GHPRFUiWLFD�DXQTXH�VHD�PX\�LQMXVWD��6LQ�HPEDUJR�OD�
concepción societaria no hace a la democracia independiente del resto de la mora-
lidad política; en tal concepción necesitamos una teoría de la sociedad igual (equal 
partnership��SDUD�GHFLGLU�TXp�HV�\�QR�HV�XQD�GHFLVLyQ�GHPRFUiWLFD��\�QHFHVLWDPRV�
consultar ideas acerca de justicia, igualdad, y libertad para construir tal teoría. Así 
TXH�HQ�OD�FRQFHSFLyQ�VRFLHWDULD��GHPRFUDFLD�HV�XQ�LGHDO�VXEVWDQWLYR��QR�PHUDPHQWH�
procedimental.

IV. CONCLUSIÓN

)LQDOPHQWH��SDUD�FRQFOXLU�QR�PH�UHVWD�VLQR�LQVLVWLU�HQ�TXH�PL�SULQFLSDO�SUHWHQVLyQ�KD�VLGR�
TXH�HO�SULQFLSLR�GHPRFUiWLFR�SXHGH�VHU�FRPSDWLEOH�FRQ�HO�SULQFLSLR�PD\RULWDULR��SHUR�TXH�
VHUtD�XQ�HUURU�HTXLSDU�±H�LQFOXVR�UHGXFLU±�HO�SULQFLSLR�GHPRFUiWLFR�DO�SULQFLSLR�PD\RULWDULR��
VREUH�WRGR�FXDQGR�pVWH��LGHQWL¿FDGR�FRQ�HO�JRELHUQR�GH�OD�PD\RUtD��SXHGH�GHJHQHUDU�HQ�
la tiranía de la mayoría, es decir,�HQ�FXDOTXLHU�FRVD�TXH�SOD]FD�D�OD�PD\RUtD��\��H[SOLFLWDU�
algunas conclusiones.
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Primera, aun cuando el principio democrático y el principio mayoritario están legi-
WLPDGRV��UHVXOWD�TXH�HVWiQ�OLPLWDGRV�±VREUH�WRGR�HO�~OWLPR±�SRU�HO�GHEHU�GH�UHVSHWDU�OD�
libertad individual, lo cual refuerza la prioridad de la libertad negativa por encima de la 
libertad positiva.

6HJXQGD��DXQTXH�HO�SULQFLSLR�PD\RULWDULR�UHIXHU]D�OD�YLVLRQ�GH�TXH�OD�PD\RUtD�HVWi�
OHJLWLPDGD�SDUD�JREHUQDU�� UHVXOWD�TXH�HO� JRELHUQR�GH� OD�PD\RUtD�QR�SXHGH�H[FOXLU� QL�
HOLPLQDU�D�OD�PLQRUtD��SRUTXH�HVR�HTXLYDOH�D�FRQYHUWLU�HO�JRELHUQR�GH�OD�PD\RUtD�HQ�VX�
antítesis: la tiranía de la mayoría,

7HUFHUD��D�SHVDU�GH�TXH�OD�FRQFHSFLyQ�PD\RULWDULD�GH�GHPRFUDFLD�HV�WRGDYtD�PX\�
LQÀX\HQWH�HQ�HO�GLVHxR�GH�QXHVWURV�VLWHPDV�HOHFWRUDOHV��UHVXOWD�TXH�GHELGR�DO�SHOLJUR�
LQWUtQVHFR�GH�TXH�HO�JRELHUQR�GH�OD�PD\RUtD�SXHGD�GHJHQHUDU�HQ�OD�WLUDQtD�GH�OD�PD\RUtD�
es necesario tomar en serio la concepción societaria para garantizar la democracia como 
el gobierno del, por y para todo el pueblo, tanto de la mayoría como de la minoría, y no 
PHUDPHQWH�GH�OD�PD\RUtD��\��SHRU�D~Q��GH�XQD�PLQRUtD�GHO�WRGR��
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I. RESUMEN

Lijphart ha argumentado que “para las sociedades divididas garantizar la elección de  
una legislatura ampliamente representativa debe ser la consideración fundamental y, 
sin duda, la mejor manera de hacerlo es la R[epresentación] P[roporcional].” (Lijphart 
�������$�SHVDU�GH�HVWD�D¿UPDFLyQ��ORV�HVWDGRV�SOXULQDFLRQDOHV�GH�(XURSD�KDQ�XWLOL]DGR�
XQD�VHULH�GH�VLVWHPDV�HOHFWRUDOHV�FRQ�HO�¿Q�GH�DGDSWDUVH�H¿FD]PHQWH�D�ODV�GLIHUHQFLDV�
étnico-lingüísticas y religiosas de una manera consociacional. El alcance de la comuni-
cación propuesta es doble. Por un lado, su objetivo es el mapeo de cómo el consocia-
cionalismo se hace eco en los sistemas electorales de ciertos estados plurinacionales 
de Europa, donde hay arreglos de poder compartido. Para lograr este objetivo, el do-
cumento describe la variante consociacional de las estructuras constitucionales de tres 
sociedades europeas y cómo el modelo de consenso democrático ha sido traducido 
en sus sistemas electorales. Por otro lado, se trata de un esfuerzo por evaluar si, y en 
FDVR�TXH�Vt��KDVWD�TXp�JUDGR�ORV�VLVWHPDV�HOHFWRUDOHV�UHOHYDQWHV�KDQ�WHQLGR�p[LWR�HQ�
cuanto a la consolidación del principio consociacional por enfocarse en las elecciones 
TXH�KDQ� WHQLGR� OXJDU�HQ�HVWRV�VLVWHPDV�SROtWLFRV��$O�H[DPLQDU� OD� LQWHUDFFLyQ�HQWUH� OD�
opinión pública y las posturas del actor político en el asunto en aquellas sociedades, no 
somos capaces de comprobar si los sistemas electorales seleccionados en los poderes 
compartidos anteriormente mencionados hayan favorecido a partidos con una agenda 
más consociacional con el tiempo o si partidos con una agenda más separatista haya 
ORJUDGR�GRPLQDU�HO�HVFHQDULR�SROtWLFR��(Q�JHQHUDO��HO�SUHVHQWH�DUWtFXOR�FXHVWLRQD�HO�p[LWR�
del consociacionalismo para reducir las divisiones étnico-lingüísticas y religiosas en las 
sociedades divididas de Europa.
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II. INTRODUCCIÓN

Desde la Paz de Westfalia, en Europa hemos sido testigos de la disolución gradual de los 
imperios plurinacionales y la génesis de la soberanía del Estado-nación. Esta tendencia 
histórica y política que ha favorecido la construcción de gobiernos mononación sobre los 
plurinacionales en el viejo continente culminó en las secuelas de la caída del Telón de 
DFHUR�\�SRVWHULRUPHQWH�HQ�OD�GLVROXFLyQ�GH�OD�8QLyQ�6RYLpWLFD��<XJRVODYLD�\�&KHFRVOR-
YDTXLD��$�SHVDU�GH�HVWR��WRGDYtD�KD\�XQ�Q~PHUR�VLJQL¿FDWLYR�GH�HVWDGRV�PXOWLQDFLRQDOHV�
HQ�(XURSD�� FRPR�%pOJLFD��%RVQLD�+HU]HJRYLQD��(VSDxD��6XL]D�\�HO�5HLQR�8QLGR��(Q�
todos aquellos sistemas políticos y constitucionales persiste la cuestión de importancia 
IXQGDPHQWDO�GH�FyPR�DERUGDU�H¿FD]PHQWH�OD�GLYHUVLGDG�QDFLRQDO�HQ�FXHVWLRQHV�pWQLFR-
OLQJ�tVWLFDV�\�UHOLJLRVDV��D�SHVDU�GHO�p[LWR�\�OD�IXQFLRQDOLGDG�TXH�KD\DQ�GHPRVWUDGR�

&RQ�HO�¿Q�GH�UHVSRQGHU�GH�PDQHUD�FRQYLQFHQWH�D�ODV�QHFHVLGDGHV�FRPR�UHVXOWDGR�
de las divisiones étnico-lingüísticas y religiosas, la mayoría de los sistemas políticos y 
constitucionales mencionados han optado por los sistemas de poder compartido. A pesar 
de las diferencias obvias en las condiciones históricas y políticas que han llevado a la 
adopción de elementos consociacionales en el diseño constitucional de algunos gobiernos 
de Europa y del mundo. Todos los sistemas de poder compartido retan la interpretación 
PD\RULWDULD�GH�OD�GH¿QLFLyQ�EiVLFD�GH�GHPRFUDFLD�TXH�LPSOLFD�³JRELHUQR�SRU�OD�PD\RUtD�
de la gente” (Lijphart 1999). El modelo consociacional de la democracia59 tiene como 
REMHWLYR�DERUGDU�HO�SUREOHPD�GH�OD�H[FOXVLyQ�GH�ORV�JUXSRV�PLQRULWDULRV�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�
en la toma de decisiones, especialmente en sociedades profundamente divididas, como 
Bélgica, Bosnia-Herzegovina e Irlanda del Norte. De acuerdo con ese modelo, cada grupo 
VLJQL¿FDQWH�GHEH�SDUWLFLSDU�GH�PDQHUD�SURSRUFLRQDO�HQ�HO�JRELHUQR�GHO�SDtV�PDQWHQLHQGR�DO� 
mismo tiempo un alto grado de autonomía y la posibilidad de vetar las decisiones de  
OD�PD\RUtD�FRQ�HO�¿Q�GH�SURWHJHU�VXV�LQWHUHVHV�YLWDOHV��

El presente artículo se enfoca precisamente en la dinámica de competencia entre 
partidos de las sociedades segmentadas de Bélgica, Bosnia-Herzegovina e Irlanda del 
1RUWH�PHGLDQWH�HO�DQiOLVLV�GH�FyPR�HO�FRQVRFLDFLRQDOLVPR�VH�UHÀHMD�HQ�VXV�VLVWHPDV�
HOHFWRUDOHV��$XQTXH�ORV�HVWXGLRV�GH�FDVR�H[DPLQDGRV�DTXt�QR�SUHYpQ�XQD�OLVWD�H[KDXV-
tiva de todos los sistemas de poder compartido en Europa, sí relatan tres modelos de 
JHVWLyQ�GH�(VWDGRV�SOXULQDFLRQDOHV��3ULPHUR��%pOJLFD��TXH�PRGL¿Fy�VX�SURSLD�FRQVWLWXFLyQ�
HQ������SDUD�DGRSWDU�OD�HVWUXFWXUD�IHGHUDO�DFWXDO��FRQ�HO�¿Q�GH�DWHQGHU�ODV�GHPDQGDV�
H[SUHVDGDV�SRU�ORV�GRV�VHJPHQWRV�pWQLFR�OLQJ�tVWLFRV�HQ�IDYRU�GH�XQD�PD\RU�GHVFHQWUD-
OL]DFLyQ��6HJXQGR��OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�%RVQLD�IRUPD�SDUWH�GHO�DPSOLR�$FXHUGR�SDUD�OD�3D]�

59� 9pDQVH��+DOSHUQ���������/LMSKDUW���������/LMSKDUW���������0F5DH������
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GH�'D\WRQ��0*$3%L+��������TXH�SXVR�¿Q�D�WUHV�DxRV�\�PHGLR�GH�LQWHQVRV�FRPEDWHV��
Tercero, en Irlanda del Norte –aunque no es un Estado soberano en sí– un sistema muy 
VR¿VWLFDGR�GH�SRGHU�FRPSDUWLGR�KD�VLGR�LPSOHPHQWDGR�GHQWUR�GHO�PDUFR�GHO�$FXHUGR�
GHO�9LHUQHV�6DQWR��SRU�XQ�ODGR��\�OD�GHVFHQWUDOL]DFLyQ�DVLPpWULFD�GHO�5HLQR�8QLGR��SRU�HO�
otro. Por lo tanto, las diferencias en las condiciones históricas y políticas que han llevado 
a la adopción de la variante respectiva del modelo consociacional nos permiten ofrecer 
una perspicacia comparativa importante en las decisiones tomadas con respecto a los 
sistemas electorales de las sociedades divididas de Europa. Básicamente, las partes 
dos y tres del presente artículo se enfocan precisamente en la forma en que el principio 
consociacional se ha implementado en la estructura constitucional de estos sistemas de 
SRGHU�FRPSDUWLGR�\�VX�LQÀXHQFLD�VREUH�HO�VLVWHPD�HOHFWRUDO�UHVSHFWLYR��

Sin embargo, el consociacionalismo más que ser un principio constitucional que 
LQÀX\H�HQ�HO�VLVWHPD�HOHFWRUDO�GH�XQD�VRFLHGDG�GDGD��GHEH�VHU�SULQFLSDOPHQWH�XQ�modus 
vivendi político avanzado por medio de la ingeniería electoral, entre otros. Esta es la razón 
por la que en el capítulo IV del documento se analizan las elecciones que han tenido lugar 
en los sistemas políticos de las últimas décadas. De este modo, podemos comprobar si 
la ingeniería electoral de los sistemas de poder compartido mencionada anteriormente 
ha favorecido a los partidos con una agenda más consociacional con el tiempo o si los 
partidos con una agenda más separatista han logrado dominar el escenario político. 
'HVDIRUWXQDGDPHQWH��XQ�HPStULFR�H[DPHQ�VLVWHPiWLFR�GH�HVWRV�SURFHVRV�FXHVWLRQD�HO�
p[LWR�GHO�FRQVRFLDFLRQDOLVPR�HQ�FXDQWR�D�FHUUDU�ODV�EUHFKDV�pWQLFR�OLQJ�tVWLFDV�\�UHOLJLRVDV�
en las sociedades divididas de Europa.

III. EL MODELO DE CONSENSO DE LA DEMOCRACIA

&RQVRFLDFLyQ�VH�GHULYD�GHO�ODWtQ�consociatio��TXH�VLJQL¿FD�³OD�DFFLyQ�R�HO�KHFKR�GH�UH-
unirse” o “unión en la comunidad” (Barry 1975). El término aparece ya en 1603 en La 
Política Methodice Digesta de Althusius, en parte como un intento de analizar el proceso 
de creación del nuevo sistema de gobierno en los Países Bajos a principios del siglo XVII, 
³VLQ�DSDUDWR�JXEHUQDPHQWDO�¿UPH�DOJXQR�QL�XQD�LGHQWLGDG�QDFLRQDO�DUWLFXODGD´��'DDOGHU�
1971), y en parte como una respuesta a Les Six Livres de la République de Bodin de 1576 
y su novela Concepción de la Soberanía �)UDQNOLQ��������(O�SULPHU�H[SRQHQWH�PRGHUQR�
GHO�FRQVRFLDFLRQDOLVPR�IXH�$SWHU��TXLHQ�HQ�VX�HVWXGLR�GHO�QDFLRQDOLVPR�EXURFUiWLFR�GH¿QLy�
esta forma de organización política como “una reunión de unidades constituyentes que 
no pierden su identidad al mezclarse en alguna forma de unión” (Apter 1996). 

3HUR�$UHQG�/LMSKDUW�IXH�HO�SULPHUR�TXH�DO�UHÀH[LRQDU�VREUH�OD�QDWXUDOH]D�SDUDGy-
jica de la política holandesa por combinar estabilidad política, diferencias religiosas y 
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fragmentación social (Lijphart 1968) subrayó los efectos estabilizadores del modelo de 
consenso de la democracia en sociedades plurales y ofreció un modelo general de la 
misma. El modelo de Lijphart de democracia consociacional consta de las siguientes 
FXDWUR�SURSLHGDGHV�TXH�OD�GH¿QHQ��OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�UHSUHVHQWDQWHV�GH�WRGRV�ORV�
VHJPHQWRV�VLJQL¿FDQWHV�GH�OD�VRFLHGDG�SOXUDO��XQ�DOWR�JUDGR�GH�DXWRQRPtD�GH�FDGD�JUXSR�
SDUD�HMHFXWDU�VXV�SURSLRV�DVXQWRV�LQWHUQRV��OD�SURSRUFLRQDOLGDG�FRPR�OD�QRUPD�SULQFLSDO�
de la representación política, asignación de servicio civil y de fondos públicos, y el veto 
mutuo o norma de mayoría concurrente, que sirve como una protección adicional de los 
intereses vitales de las minorías. Lo que sigue es un análisis de las cuatro principales 
características y la forma en que están incorporadas en la arquitectura constitucional de 
Bélgica, (CB���%L+��&%L+�������H�,UODQGD�GHO�1RUWH��LIN 1998).

1. Poder compartido 

La principal característica del modelo de consenso de la democracia es el ejercicio con-
junto del Poder Ejecutivo de gobierno. Esto puede tomar varias formas institucionales. 
La más directa es la de un gabinete de gran coalición en un sistema parlamentario. 
3RU�HMHPSOR��OD�&RQVWLWXFLyQ�EHOJD�WLHQH�FRPR�XQ�UHTXLVLWR�IRUPDO�GHO�(MHFXWLYR�LQFOXLU�
UHSUHVHQWDQWHV�GH�ORV�JUXSRV�OLQJ�tVWLFRV�JUDQGHV��(O�DUWtFXOR����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�
�����HVWLSXOD�TXH�FRQ�³OD�SRVLEOH�H[FHSFLyQ�GHO�3ULPHU�0LQLVWUR��HO�&RQVHMR�GH�0LQLVWURV�
[gabinete] incluye la misma cantidad en miembros de habla francesa como de habla 
holandesa” (Alen y Ergec 1994). 

Por otra parte, en Irlanda del Norte los cargos de primer ministro y viceprimer ministro 
están conectados bajo el artículo 16 de la Ley de Irlanda del Norte 1998. De acuerdo con 
el mismo artículo “el mayor partido político de la mayor designación política nominará [...] al 
3ULPHU�0LQLVWUR´��PLHQWUDV�TXH�³HO�PD\RU�SDUWLGR�SROtWLFR�GH�OD�VHJXQGD�GHVLJQDFLyQ�SROtWLFD�
DVLJQDUi�>���@�DO�9LFH�3ULPHU�0LQLVWUR´��(Q�RWUDV�SDODEUDV��HVWD�GLVSRVLFLyQ�JDUDQWL]D�TXH�HO�
primer ministro será de un partido unionista, mientras que el viceprimer ministro será de 
XQR�QDFLRQDOLVWD�R�UHSXEOLFDQR��0iV�LQWHUHVDQWH�D~Q�HV�TXH�ORV�PLQLVWURV�QR�VRQ�HOHJLGRV�
por esta diarquía, más bien, el artículo 18 de la Ley de Irlanda del Norte dispone que los 
FDUJRV�GH�PLQLVWURV�VH�DVLJQDQ�D�WRGRV�HVWRV�SDUWLGRV�FRQ�UHSUHVHQWDFLyQ�VLJQL¿FDWLYD�HQ�
la asamblea. El número de cargos a que cada partido tiene derecho se determina bajo 
el método d’Hont de representación proporcional.60 Los puestos actuales son elegidos 

60 Este método favorece a los grandes partidos y opera mediante vueltas sucesivas de votación. En la pri-
mera vuelta el número de votos para cada partido (en este caso, el número de escaños de la asamblea) 
se cuenta y el más alto recibe el primer lugar. En la segunda vuelta, el partido que ganó el primer puesto 
ejecutivo reduce su representación a la mitad. El partido con el mayor número de escaños por esta fórmula 
DKRUD�JDQD�XQ�SXHVWR�HMHFXWLYR��&RQWLQ~DQ�ODV�YXHOWDV��FRQ�FDGD�SDUWLGR�TXH�KD�LQFUHPHQWDGR�VX�GLYLVRU�
por medio de uno de cada puesto ejecutivo que reciba.
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SRU�ORV�SDUWLGRV�HQ�HO�RUGHQ�HQ�TXH�VH�RWRUJDQ�ORV�HVFDxRV��(VWR�QR�VLJQL¿FD�TXH�DSDUWH�
de los dos grandes partidos se requiera a los demás formar parte del gobierno. Ellos 
pueden elegir pasar a la oposición si así lo desean. Sin embargo, hasta ahora todos  
los gabinetes de Irlanda del Norte se han formado al menos por cuatro partidos. 

Por otro lado, se ha observado que es menos común instalar un sistema de poder 
compartido en sistemas presidenciales (Lijphart 1999). La práctica demuestra que una 
forma posible es la distribución de la presidencia y otros altos cargos entre los diferen-
WHV�JUXSRV��/D�&RQVWLWXFLyQ�GH�%RVQLD�+HU]HJRYLQD�GD�XQ�HMHPSOR��'H�DFXHUGR�FRQ�HO� 
DUWtFXOR�9��HO�FDUJR�GH�OD�SUHVLGHQFLD�GH�%RVQLD�\�+HU]HJRYLQD�URWD�HQWUH�WUHV�PLHPEURV��
un bosnio y un croata, cada uno elegido directamente desde el territorio de la Fede-
ración, y un serbio elegido directamente desde el territorio de la República de Serbia. 
&DGD�XQR�GH�HOORV�HV�HOHJLGR�FRPR�SUHVLGHQWH�SDUD�XQ�SHULRGR�GH�RFKR�PHVHV�GHQWUR�
GH�VX�PDQGDWR�GH�FXDWUR�DxRV�FRPR�PLHPEUR��(O�SUHVLGHQWH�GHO�&RQVHMR�GH�0LQLVWURV�HV� 
QRPEUDGR�SRU�OD�SUHVLGHQFLD�\�DSUREDGR�SRU�OD�&iPDUD�GH�5HSUHVHQWDQWHV��(OOD�R�pO�
HV��HQ�FRQVHFXHQFLD��UHVSRQVDEOH�GH�QRPEUDU�DO�PLQLVWUR�GH�5HODFLRQHV�([WHULRUHV��GH�
&RPHUFLR�([WHULRU�\�RWURV��VHJ~Q�FRUUHVSRQGD��(O�SUHVLGHQWH�\�ORV�PLQLVWURV�>���@�FRQVWL-
WX\HQ�HQ�FRQMXQWR�HO�&RQVHMR�GH�0LQLVWURV�FRQ�OD�UHVSRQVDELOLGDG�SDUD�OOHYDU�D�FDER�ODV�
SROtWLFDV�\�GHFLVLRQHV�GH�%RVQLD�\�+HU]HJRYLQD��&%L+���

2. Autonomía en grupo

8QD�VHJXQGD�YDULDQWH�GHO�PRGHOR�GH�FRQVHQVR�GH�OD�GHPRFUDFLD�GH�JRELHUQR�SRU�OH\�
GH�PD\RUtD�HV�OD�DXWRQRPtD�VHJPHQWDULD�SRU�OH\�GH�PLQRUtD��OD�PLQRUtD�JRELHUQD�VREUH�
Vt�PLVPD�HQ�HO�iUHD�GH�LQWHUpV�H[FOXVLYR�GH�OD�PLQRUtD��(VR�FRPSOHPHQWD�HO�SULQFLSLR�GH�
gobierno conjunto. En asuntos de interés común, las decisiones deben tomarse en con-
FHQVR�FRQ�WRGRV�ORV�VHJPHQWRV�HQ�JUDGRV�PiV�R�PHQRV�SURSRUFLRQDOHV��ODV�GHFLVLRQHV�
en relación a todos los demás asuntos deben ser dejados a cada grupo por separado. 
Si los grupos tienen una clara concentración territorial, la autonomía del grupo puede 
ser institucionalizada en forma de federalismo. Si los grupos se entremezclan, la autono-
mía tendrá que adoptar una forma no territorial o una combinación de forma territorial y  
no territorial. 

En Bélgica, el federalismo territorial como una forma de autonomía segmentaria 
ha sido particularmente importante desde 1970. Sin embargo, la forma de federalismo 
DGRSWDGD�HQ������HV�~QLFD��\D�TXH�VH�FRPSRQH�GH�WUHV�UHJLRQHV�JHRJUi¿FDV�GH¿QLGDV61 

61� (O�DUWtFXOR���GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�EHOJD�
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±)ODQGHV��9DORQLD�\�OD�FDSLWDO�ELOLQJ�H�%UXVHODV±�\�WUHV�FRPXQLGDGHV�FXOWXUDOHV�QR�GH¿-
QLGDV�JHRJUD¿FDPHQWH62�±ODV�JUDQGHV�FRPXQLGDGHV�GH�KDEOD�ÀDPHQFD�\�IUDQFHVD�\�OD�
mucho más pequeña comunidad de habla alemana–. La autonomía segmentaria de las 
unidades constitutivas de la federación belga también está garantizada por la lista de 
FRPSHWHQFLDV�TXH�VH�OHV�DVLJQDQ�HQ�YLUWXG�GH�ORV�DUWtFXORV�����\�����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�
y una serie de leyes constitucionales aprobadas en virtud del artículo 134 con el proce-
dimiento establecido en el artículo cuatro. En general, las regiones son responsables 
principalmente en las áreas de asuntos económicos y sociales, mientras que las comu-
nidades ejercen su poder en las áreas de cultura, política social, salud y educación.

Siendo un “ejemplo clásico de solución consociacional post-Dayton” (Bose 2002), 
Bosnia-Herzegovina es un Estado (con) federal formado por dos entidades étnicamente 
GH¿QLGDV��XQD�VHUELD�\�XQD�ERVQLR�FURDWD��/D�SULPHUD�HV�XQD�UHS~EOLFD�XQLWDULD�PRQR�
QDFLRQDO��FRPR�OR�GH¿QH�VX�SURSLR�QRPEUH�5HS~EOLFD�6USVND��56�SDUD�5HS~EOLFD�GH�
Serbia), y la segunda es de una federación binacional de 10 cantones autónomos con 
el nombre más neutral de Federación de Bosnia-Herzegovina (FBiH). Las dos entidades 
JR]DQ�GH�WRGDV�ODV�FRPSHWHQFLDV�TXH�³QR�VRQ�DWULEXLGDV�H[SUHVDPHQWH�HQ�HVWD�&RQV-
titución a las instituciones de Bosnia y Herzegovina”.63 Por el hecho que la lista de las 
competencias enumeradas del Estado federal es muy limitada,64 podemos concluir con 
seguridad que las dos entidades gozan de amplios poderes de autogobierno y, por lo 
tanto, de autonomía. 

La situación en Irlanda del Norte con relación a la autonomía segmentaria es algo 
GLIHUHQWH�D�ODV�GH�%pOJLFD�\�%L+��/D�OH\�GH������GH�,UODQGD�GHO�1RUWH�QR�WUDQV¿HUH�FRP-
petencias a las dos “asignaciones políticas” por separado, sino que el Parlamento de 
:HVWPLQVWHU�WUDQV¿ULy�FRPSHWHQFLDV�HQ�HO�PDUFR�GH�OD�GHOHJDFLyQ�DVLPpWULFD�GHO�5HLQR�
8QLGR�D�OD�DVDPEOHD�GH�,UODQGD�GHO�1RUWH�\�VX�JRELHUQR��/D�OH\�UHFRQRFH�WUHV�YDULHGD-
GHV�GLVWLQWDV�GHO�OLQHDPLHQWR��ORV�SRGHUHV�GH�H[SHFWDFLyQ��ORV�SRGHUHV�UHVHUYDGRV�\�ORV�
WUDQVIHULGRV��/RV�SRGHUHV�GH�H[SHFWDFLyQ�QR�SXHGHQ�VHU�WUDQVIHULGRV�D�OD�DVDPEOHD�VLQ�
PRGL¿FDU�OD�OH\�PLVPD�65 mientras que los poderes reservados pueden ser transferidos si 
hay evidencia66 del apoyo por partidos entrelazados dentro de la asamblea. Poderes que 
no están dentro de esas listas se describen como transferidos. Por lo tanto, ninguno de 

62 Ibídem en Artículo 2.
63� $UWtFXOR�,,,��SiUUDIR����D��GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�%RVQLD�\�+HU]HJRYLQD�
64 Ibídem párrafo 1.
65 Lista 2 de la Ley de Irlanda del Norte 1998.
66 bídem Lista 3.
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los dos segmentos étnico-religiosos puede disfrutar de una autonomía de unos a otros, 
SHUR�OD�GHOHJDFLyQ�GHO�5HLQR�8QLGR�KD�JDUDQWL]DGR�OD�DXWRQRPtD�OHJLVODWLYD�GH�,UODQGD�
del Norte en su totalidad.

 
3. Proporcionalidad 

Proporcionalidad, la tercera característica del modelo de consenso de la democracia 
sirve como norma básica de la representación política, de los nombramientos para  
el servicio público y de la asignación de fondos públicos. Su gran ventaja es el amplio 
reconocimiento como el estándar más evidente de la distribución equitativa. Además, se 
facilita el proceso de toma de decisiones, ya que es un método improvisado donde no se 
necesita gastar una gran cantidad de tiempo en la consideración de métodos alternativos 
de distribución. En lo que respecta a la representación política, la proporcionalidad es 
especialmente importante como garantía de la representación equitativa de las minorías 
étnicas. Esta es la razón principal por la que Lijphart ha argumentado que “para socie-
dades divididas la consideración más fundamental debería ser asegurar una elección 
ampliamente rerpresentativa, y la Representación Proporcional es indudablemente la 
manera más óptima de hacerlo” (Lijphart 2008). De hecho, como veremos en la tercera 
sección de este documento, en todos los casos precedentes se adoptaron variantes de 
PR en su sistema electoral.

Sin embargo, la composición proporcional de los órganos de decisión no resuelve el 
SUREOHPD�GH�FyPR�ORJUDU�XQD�LQÀXHQFLD�SURSRUFLRQDO�FXDQGR�OD�QDWXUDOH]D�GH�OD�GHFLVLyQ�
HV�EiVLFDPHQWH�GLFRWyPLFD��(Q�WDO�FDVR��D�PHQRV�TXH�H[LVWD�XQDQLPLGDG�HVSRQWiQHD��
habrá ganadores y perdedores. En última instancia, el uso de la regla de mayoría sea 
R�YHWR�GH�PLQRUtD�QR�SXHGH�HYLWDUVH��3RU�HVD�UD]yQ��HO�GLVHxR�GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�DO-
gunos Estados incorpora una variante del principio de proporcionalidad que implica una 
GHVYLDFLyQ�KDVWD�PD\RU�GH�OD�UHJOD�GH�PD\RUtD��OD�VREUHUUHSUHVHQWDFLyQ�GHOLEHUDGD�GH� 
segmentos pequeños y en algunos casos la paridad de la representación. Ejemplos 
de órganos pártanos con sobrerrepresentación de minorías es el gobierno belga con 
XQ�Q~PHUR�LJXDO�GH�PLQLVWURV�GH�KDEOD�ÀDPHQFD�\�IUDQFHVD��OD�GLDUTXtD�GH�,UODQGD�GHO�
Norte con el primer ministro y el alterno, así como el presidente de turno de Bosnia  
y Herzegovina. 

4. Veto de minorías 

La cuarta característica de la teoría de la democracia consociacional es el veto de la 
PLQRUtD��TXH�FRQVLVWH�HQ�HO�DUPD�GH¿QLWLYD�TXH�QHFHVLWDQ�ODV�PLQRUtDV�SDUD�SURWHJHU�VXV�
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intereses vitales. Incluso, cuando una minoría es parte de un gobierno de poder com-
partido, es muy factible que pierda la votación o sea sobrevotado por la mayoría. Esto 
no presenta un problema cuando sólo se decide sobre asuntos menores, pero cuando 
un interés vital de una minoría está en juego, el veto proporciona una protección esen-
FLDO��(O�SRGHU�GH�YHWR�FRQWLHQH�GH¿QLWLYDPHQWH�HO�ULHVJR�GH�SRQHU�HQ�SHOLJUR�HO�VLVWHPD�
entero en caso de que una o más minorías hagan uso indebido o abusen de su poder 
de veto. Éste da mejor resultado cuando no se utiliza muy a menudo y sólo con respecto 
D�FXHVWLRQHV�GH�LPSRUWDQFLD�IXQGDPHQWDO��8Q�HMHPSOR�FODUR�GH�YHWR�GH�OD�PLQRUtD�HV�HO�
derecho adquirido por cada miembro de la presidencia de Bosnia y Herzegovina para 
vetar decisiones que puedan violar los “intereses vitales” de su entidad de acuerdo con 
su punto de vista. 

IV. SISTEMAS ELECTORALES Y SOCIEDADES DIVIDIDAS

La construcción de un marco institucional para dar cabida a las necesidades de una 
sociedad segmentada es una tarea de enormes proporciones. El desafío es aún mayor 
HQ�DTXHOODV�RFDVLRQHV�HQ�TXH�XQD�VRFLHGDG�WUDWD�GH�FXUDU�ODV�KHULGDV�GH�XQ�FRQÀLFWR�
intercomunitario como ha sido el caso de Irlanda del Norte y Bosnia y Herzegovina. 
$PEDV�VRFLHGDGHV�SURIXQGDPHQWH�GLYLGLGDV�

A los problemas de proporcionalidad (que tiene implicaciones para la adecuada 
representación de las minorías) y de la disciplina de los partidos (importante para 
facilitar la capacidad de las élites para mediar negociaciones inter-grupales) se da 
prioridad en particular brindando presentación proporcional, en especial el sistema 
GH�OLVWDV�FHUUDGDV��VLQJXODUPHQWH�DWUDFWLYD��&RDFNOH\������.

Esta es la razón por la cual el diseño electoral de todos los arreglos consociaciona-
OHV�TXH�H[DPLQDPRV�DGRSWD�VLVWHPDV�GH�UHSUHVHQWDFLyQ�SURSRUFLRQDO�SDUD�HO�HIHFWR�GH�
compartir el poder y la protección de minorías, como ya se mencionó.67 

Lo que sigue en las tres secciones posteriores es una breve descripción de los siste-
mas electorales elegidos en las sociedades segmentadas en revisión. Este tipo de análisis 
QR�VyOR�TXLHUH�GHPRVWUDU�FyPR�HO�SULQFLSLR�FRQVRFLDFLRQDO�KD�LQÀXLGR�HQ�OD�LQJHQLHUtD�

67 Véase sección 2.3 del documento más arriba.
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electoral de los sistemas políticos, también arroja luz a un interesante debate académico 
VREUH�ORV�VLVWHPDV�HOHFWRUDOHV�SDUD�VRFLHGDGHV�GLYLGLGDV��&XULRVDPHQWH��ORV�WUHV�GH�HOORV�
han optado por diferentes variantes de la PR. En primer lugar, Bélgica ha optado por un 
sistema de lista abierta de PR��'H�DFXHUGR�FRQ�/LMSKDUW��pVWH�HV�HO�PHFDQLVPR�PiV�H¿FD]�
para facilitar las negociaciones intergrupales en las democracias consociacionales no sólo 
porque este sistema asegura la representación equitativa de los grupos –en particular las 
GH�ODV�PLQRUtDV±�GHO�SDUODPHQWR��SHUR��HQ�HVSHFt¿FR��SRUTXH�SXHGH�IDFLOLWDU�HO�FRQWURO�GH�
las élites de los partidos, liberando así la dirección del partido para entrar en acuerdos 
del poder compartido (Lijphart 1977). En segundo lugar, la elección de la presidencia 
tripartita de Bosnia y Herzegovina se basa en un sistema de voto alternativo que, según 
algunos analistas, ofrece importantes incentivos para el compromiso.68 En tercer lugar, 
las elecciones para la asamblea de Irlanda del Norte se llevan a cabo de acuerdo con el 
sistema de voto único transferible (STV�VLVWHPD�GH�6LQJOH�7UDQVIHUDEOH�9RWH���(O�LQÀX\HQWH�
%UHQGDQ�2¶/HDU\�\�0F*DUU\�-RKQ�KDQ�DUJXPHQWDGR�TXH�STV no es sólo proporcional en 
cuanto a su efecto, sino que también promueve la búsqueda de preferencias menores 
por medio de alentar a buscar menor preferencia mediante la moderación de sus propias 
SRVLFLRQHV�SROtWLFDV��0F*DUU\�\�2¶/HDU\�������

1. Bélgica 

En 1899,69 Bélgica se convirtió en el primer país del mundo en introducir PR para las 
HOHFFLRQHV�OHJLVODWLYDV�QDFLRQDOHV�GH�VX�FiPDUD�EDMD��(Q�OD�&RQVWLWXFLyQ�IHGHUDO�GH������HO� 
Estado belga no había cuestionado el uso de la PR como el sistema electoral. De acuerdo 
FRQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�ODV�HOHFFLRQHV�GH�ORV�����PLHPEURV�GH�OD�&iPDUD�GH�
Representantes de Bélgica “se llevan a cabo por el sistema de representación proporcio-
nal que determine la ley”. Sin embargo, las fronteras lingüísticas, que corresponden en 
gran medida a la región, han afectado el sistema electoral. En la actualidad, hay cinco 
GLVWULWRV�PRQROLQJ�HV�ÀDPHQFRV��FLQFR�GLVWULWRV�PRQROLQJ�HV�GH�9DORQLD�\�HO�GLVWULWR�EL-
lingüe de Bruselas-Halle-Vilvoorde, que es el único distrito electoral bilingüe de Bélgica. 
La asignación de escaños en las 10 regiones monolingües se efectúa según el sistema 
d’Hondt sobre la base de los parámetros básicos establecidos en el artículo 63 de la 

68 Palley señaló el papel de este sistema es dar una ventaja al más moderado de los dos partidos que compiten 
dentro del mismo grupo étnico (Palley 1978). Horowitz hizo una observación similar sobre el potencial de 
ORV�YRWRV�DOWHUQDWLYRV�SDUD�SURPRYHU�FRPSURPLVR��HVSHFLDOPHQWH�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�ORV�FRQFXUVRV�GH�XQD�
sola vacante (Horowitz 1985).

69 Esta sección del documento se basa en el trabajo del doctor Lars Hoffmann.
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&RQVWLWXFLyQ�EHOJD��'DGR�HO�FDVR�TXH�ORV�SDUWLGRV�QR�VH�HMHFXWDQ�D�QLYHO�QDFLRQDO��HO� 
umbral de 5% para un partido de estar representado en el Parlamento no se aplicará en 
todo el país, pero sí entre las comunidades lingüísticas. En otras palabras, el sistema 
electoral en Belgica ha permitido a las dos comunidades étnico-lingüísticas principales 
presentar adecuadamente un mayor número de partidos a ser elegidos para el Parla-
mento federal y, por lo tanto, ser más numerosas en proporción. Al mismo tiempo, el 
KHFKR�GH�TXH�ORV�SDUWLGRV�HQ�%pOJLFD�QR�VH�HMHFXWDQ�HQ�WRGR�HO�SDtV�VLJQL¿FD�TXH�HV�FDVL�
imposible para los miembros de una comunidad que residen al otro lado de la frontera 
lingüística que voten por los representantes que pertenecen a su grupo étnico-lingüístico. 
En otras palabras, aunque el sistema electoral en Bélgica ha permitido a las dos princi-
pales comunidades étnico-lingüísticas70 tener una representación adecuada, su efecto 
integrador al sistema político al contrario es dudoso, en vista de las limitaciones que las 
fronteras lingüísticas ponen. Esto será aún más evidente en la siguiente sección, donde 
se analizan los resultados electorales.

2. Bosnia-Herzegovina71

En las primeras elecciones después de Dayton y hasta las de 2000 el sistema de re-
presentación proporcional con listas de partidos cerradas fue adoptado para los órga-
QRV�OHJLVODWLYRV�GH�OD�)%L+�ERVQLR�FURDWD��OD�5HS~EOLFD�6USVND��HVWDWDO�\�IHGHUDO��&DGD�
SDUWLGR�¿My�HO�RUGHQ�GH�ORV�FDQGLGDWRV�HOHJLGRV�\�ORV�YRWDQWHV�QR�SXGLHURQ�H[SUHVDU�VX�
preferencia por un candidato en particular. El sistema trató de garantizar la inclusión y 
la representación de todos los grupos, sin embargo, facilitó la victoria de los partidos 
nacionalistas principales.

Desde el año 2000 se han introducido las listas abiertas y circunscripciones plu-
rinominales. Al permitir a los votantes para indicar tanto su partido favorecido como su 
candidato preferido se trató de establecer con este cambio moderado en el sistema 
electoral un vínculo de responsabilidad entre los representantes electos y los electores, 
así como hacia al partido. Listas abiertas, sin embargo, podrían aumentar la responsabi-

70� 6REUH�HO�GHUHFKR�D�SUHVHQWDUVH�FRPR�FDQGLGDWR�HQ�ODV�HOHFFLRQHV�%HOJDV�YpDVH���TEDH 1987). Sobre la 
PLVPD�FXHVWLyQ��HO�7ULEXQDO�&RQVWLWXFLRQDO�GH�%RVQLD�\�+HU]HJRYLQD�KD�H[SOLFDGR�TXH�³>H@O�VLVWHPD�%HOJD�
no impide de por si el derecho a presentarse como candidato únicamente por el idioma. Todo ciudadano 
puede presentarse como candidato, pero tiene que decidir, a través su elección, si tomará juramento en 
)UDQFpV�R�)ODPHQFR����PLHQWUDV�TXH�OD�GLVSRVLFLyQ�GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�OD�)HGHUDFLyQ�GH�%RVQLD�\�+HU-
]HJRYLQD�SURSRUFLRQD�GHOHJDGRV��FDXFXV�\�SRGHU�GH�YHWR�SDUD�HOORV�%RVQLR�\�&URDWD�pWQLFDPHQWH�GH¿QLGR�
D�SULRUL´��'HFLVLyQ�3DUFLDO�GHO�7ULEXQDO�&RQVWLWXFLRQDO����GH�MXOLR�GH�������SiUUDIR�����

71 Para una cuenta completa de la ingeniería electoral en Bosnia y Herzegovina, véase (Belloni 2004).
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lidad pero no necesariamente favorecer la moderación y los partidos multiétnicos, como 
veremos más adelante.

0iV�LPSRUWDQWH�D~Q��OD�/H\�(OHFWRUDO�3HUPDQHQWH72 introdujo un sistema de votación 
preferencial-alternativo para la elección del mandato tripartita de la presidencia de Bosnia 
y Herzegovina. Se esperaba que ese cambio a la moda Horowitz moderara la política 
ERVQLDQD��&RQVWUXFWRUHV�GH�SD]�H[SOLFDURQ�OR�VLJXLHQWH��

&XDQGR�VH�WRPDQ�HQ�FRQVLGHUDFLyQ�PiV�TXH�ORV�YRWRV�GH�SULPHUD�SUHIHUHQFLD�ORV�
candidatos moderados tienen una mejor oportunidad de ganar las elecciones, ya que 
WHQGUiQ�HO�DSR\R�GH�XQ�JUDQ�VHFWRU�GHO�HOHFWRUDGR�PLHQWUDV�FDQGLGDWRV�H[WUHPRV�R�UDGL-
cales tienen menos posibilidades de ganar las elecciones”.73

(Q�OD�VLJXLHQWH�VHFFLyQ�YHUHPRV�VL�HVWD�D¿UPDFLyQ�SDVy�OD�SUXHED�HQ�ODV�HOHFFLRQHV�
reales. 

&RQ�LQGHSHQGHQFLD�GH�VL�HVWD�HQPLHQGD�KD\D�VLGR�H[LWRVD�HQ�PRGHUDU�OD�SROtWLFD�
GH�XQD� VRFLHGDG�GHO� SRVW�FRQÀLFWR�� HV� IXQGDPHQWDO� VHxDODU� TXH�QR� WUDMR� FRQVLJR�XQ�
FDPELR�HQ�OD�EDVH�HOHFWRUDO��(Q�FDPELR�� OD� OH\�VRVWXYR�TXH�FRQ�HO�¿Q�GH�VHU�HOHJLEOH�
SDUD�SUHVHQWDUVH�D�ODV�HOHFFLRQHV�D�OD�SUHVLGHQFLD�R�OD�&DVD�GH�ORV�3XHEORV�GH�%RVQLD�
\�+HU]HJRYLQD��XQR�WLHQH�TXH�GHFODUDU�VX�D¿OLDFLyQ�D�XQ�SXHEOR�FRQVWLWX\HQWH��(Q�XQD�
decisión histórica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidió que esta dispo-
sición constituye una violación del principio de no discriminación según el artículo 14 y 
HO�GHUHFKR�DO�YRWR�VHJ~Q�HO�DUWtFXOR���GHO�URWRFROR�Q~PHUR�XQR�GH�OD�&RQYHQFLyQ�GH�ORV�
Derechos Humanos (TEDH 2009). 

3. Irlanda del Norte74 

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Irlanda del Norte de 1998, se eligen 108 
miembros de la asamblea de 18 grupos formados por seis comunidades miembros por 
medio de sufragio universal adulto. Las comunidades utilizadas son las mismas para 

72� /D�/H\�(OHFWRUDO�GH�������SXEOLFDGD�HQ�OD�*DFHWD�2¿FLDO�GH�%RVQLD�\�+HU]HJRYLQD�QR��������GH�VHSWLHPEUH�
���GH�������ODV�HQPLHQGDV�SXEOLFDGDV�HQ�HO�'LDULR�2¿FLDO��Q~PHURV������GH����GH�DEULO�GH������������GH���
GH�PD\R�GH�������������GH���GH�DJRVWR�������������GH����GH�VHSWLHPEUH�GH������������GH���GH�PDU]R�GH�
������������GH����GH�PD\R�GH�������������GH����GH�DEULO�GH�������������GH���GH�DJRVWR�GH�������������
GH����GH�VHSWLHPEUH�������������GH���GH�QRYLHPEUH�GH�������������GH����GH�IHEUHUR�GH�������������GH�
��GH�DEULO�GH�������������GH����GH�DEULO�GH��������������GH����GH�DEULO�GH������\�������GH���GH�PD\R� 
de 2008) entraron en vigor el 27 de septiembre de 2001.

73� �$2(%L+������
74� 3DUD�XQD�FXHQWD�FRPSOHWD�GH�OD�LQJHQLHUtD�HOHFWRUDO�HQ�,UODQGD�GHO�1RUWH��YpDVH�-�&RDFNOH\��/DV�&RQVH-

cuencias Políticas del Sistema Electoral en Irlanda del Norte, arriba de n 26.
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las elecciones del Parlamento de Westminster. El artículo de la ley posterior establece 
que el sistema electoral que se debe utilizar será el voto único transferible (SVT).75 La 
elección ha sido sorprendente y en gran medida sin oposición dada su larga historia en 
HO�QRUWH�GH�OD�SROtWLFD�GH�,UODQGD��&RDFNOH\���(VSHFLDOLVWDV�HQ�HO�FRQÀLFWR�GH�,UODQGD�GHO�
1RUWH�FRPR�%UHQGDQ�2¶/HDU\�\�-RKQ�0F*DUU\�KDQ�GHIHQGLGR�GHVGH�KDFH�PXFKR�WLHPSR�
VX�FRQYHQLHQFLD�SDUD�OD�SROtWLFD�GH�HVWD�VRFLHGDG�VHJPHQWDGD��6X�p[LWR�VH�DQDOL]DUi�HQ�
la siguiente sección.

V. LAS IMPLICACIONES POLÍTICAS 
DE LOS DISEÑOS CONSTITUCIONALES

El propósito de esta sección es arrojar luz sobre la manera en que las tres estructuras 
constitucionales analizadas anteriormente y sus sistemas electorales respectivos dan 
forma a la competencia de los partidos. Nos centraremos principalmente en la interac-
ción dentro de las posiciones políticas de los partidos y cómo estas posturas del tema 
son evaluados por la opinión pública. En la última parte de esta sección entraremos a 
profundidad también en la impronta de mucha duración del consociacionalismo sobre el 
mecanismo de la formación de criterio para la toma de decisiones de parte del votante. 
Debido a la falta de datos individuales para BiH, esta presentación se concentra más en 
los casos de Irlanda del Norte y Bélgica. Dicho esto, la evidencia agregada será presen-
tada también para el caso de Bosnia, indicando un patrón bastante común al encontrado 
para los otros dos casos. 

75� $UWtFXOR��������GH�OD�/H\�GH�,UODQGD�GHO�1RUWH�GH������HVWDEOHFH�TXH� 
El voto único transferible es un voto

�D�� FDSD]�GH�VHU�RWRUJDGR�FRQ�HO�¿Q�GH�LQGLFDU�HO�RUGHQ�GH�SUHIHUHQFLD�GH�ORV�YRWDQWHV�SRU� ORV�FDQGLGDWRV�
HOHFWRUDOHV�FRPR�PLHPEURV�GH�OD�FRPXQLGDG��\

(b) capaz de ser transferido a la siguiente elección cuando el voto no se necesita para dar una elección previa 
a la cuota necesaria de votos o cuando una elección previa se elimina de la lista de candidatos debido a 
XQD�GH¿FLHQFLD�HQ�HO�Q~PHUR�GH�YRWRV�SDUD�pO�
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1. Consociacionalismo y la satisfacción 
con el sistema político

FIGURA 1: NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN CON LA DEMOCRACIA EN BÉLGICA, 

EN VALONIA Y EN FLANDES ENTRE 1973 Y 1999 

)XHQWH��(XUREDURPHWHU�7UHQG�)LOH�

&RPR�XQD�PDQHUD�GH�PRWLYDU�OD�GLVFXVLyQ��HQ�OD�)LJXUD���VH�PXHVWUD�HO�SURPHGLR�GH�
satisfacción de la gente que cambia conforme funciona la democracia en Bélgica durante 
un periodo de 25 años, hasta 1999. Esta información individual se produce casi anualmente 
en Bélgica desde 1973 a partir de las encuestas del Eurobarómetro. Dado que el sistema 
SROtWLFR�GH�%pOJLFD�IXH�WUDQVIRUPDGR�JUDGXDOPHQWH�HQ�GRV�VXEVLVWHPDV�GH¿QLGRV�GH�PD-
QHUD�pWQLFR�OLQJ�tVWLFD��UHVSHFWR�D�ODV�FRPXQLGDGHV�ÀDPHQFDV�\�ODV�GH�KDEOD�IUDQFHVD�TXH�
en gran parte conforman el país, este desarrollo paulatino pero evidentemente importante 
debe ser capturado por las evaluaciones de los ciudadanos en cuanto a su sistema político. 
&RPR�VH�PXHVWUD�HQ�OD�¿JXUD��VLQ�HPEDUJR��QR�VH�HQFXHQWUD�DOJ~Q�SDWUyQ�FODUR�TXH�SX-
diera atribuir convincentemente al proceso de descentralización política que caracteriza la 
política belga. Este parece ser el caso tanto en Valonia como en Flandes. El único cambio 
interesante parece ser la convergencia gradual de las dos comunidades en cuanto a sus 
niveles de satisfacción con su sistema político. De manera importante, esta similitud crecida 
parece ser el resultado de una disminución gradual del nivel de satisfacción con la demo-
cracia en la comunidad de habla holandesa. Por otra parte, el choque dura sólo unos años, 
DXQTXH�SRGUtD�VHU�UHODFLRQDGR�FRQ�OD�IXHUWH�FDtGD�GH�FRQ¿DQ]D�HQ�HO�VLVWHPD�SROtWLFR�EHOJD�
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SURPHGLR��FDVL�LQPHGLDWDPHQWH�GHVSXpV�GH�OD�5HIRUPD�&RQVWLWXFLRQDO�GH�������\D�TXH�HQ�
1998 ambas comunidades regresaron a sus anteriores niveles principales de apoyo.76�&X-
riosamente, durante este periodo y a pesar de diferencias iniciales de nivel, los dos grupos 
parecen moverse de manera paralela y denotando reacciones similares tanto en términos 
GH�GLUHFFLyQ�\��PD\RUPHQWH��HQ�WpUPLQRV�GH�PDJQLWXG�HQ�FXDQWR�D�ORV�HVWtPXORV�GHO�FRQWH[WR�
JHQHUDGRV�SRU�VX�SROtWLFD�LQPHGLDWD�VREUH�HO�PHGLR�DPELHQWH��(Q�JHQHUDO��OD�¿JXUD���UHYHOD�
que el proceso gradual de descentralización no ha mejorado las evaluaciones de la gente 
sobre la manera en que opera el sistema político. De la misma manera, parece que incluso 
si el cambio constitucional hubiera llegado como resultado de una demanda pública vital, no 
parece haber ayudado a los miembros de ambas comunidades a reorientar sus creencias 
sobre la manera en que la democracia parlamentaria belga trabaja.

FIGURA 2: NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN EN FUNCIÓN DEL TRABAJO 

DE LA DEMOCRACIA EN IRLANDA DEL NORTE EN 1989, 1994 Y 2004

1RWD��/RV�SXQWRV�SUHVHQWDQ�ODV�HVWLPDFLRQHV�HQ�SURPHGLR��ODV�OtQHDV�YHUWLFDOHV�FRUUHVSRQGHQ�D�ORV�LQWHUYDORV�GH�FRQ¿DQ]D�

de 95% que está asociado a cada estimación de la muestra. 

)XHQWH��(XURSHDQ�(OHFWLRQ�6WXGLHV�

76� 3DUD�H[SORUDU�PiV�HO� LPSDFWR�SRWHQFLDO�GH� OD�UHIRUPD�GH������HQ� OD� WHQGHQFLD�REVHUYDGD�GHVSXpV�GH�
este año en la Figura 1, retrocedemos el nivel importante de satisfacción con un no numero (es decir, un 
indicador binario que sólo toma valores de 0 y 1 para indicar la realización del atributo de interés medido) 
TXH�FDUDFWHUL]D�WRGRV�ORV�DxRV�D�SDUWLU�GH�������6X�HIHFWR�IXH�HIHFWLYDPHQWH�FHUR��E�FRH¿FLHQWH���������HO�
����LQWHUYDORV�GH�FRQ¿DQ]D�SRU�VX�SURSLR�HVIXHU]R��&�,����>�����������@��
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/D�¿JXUD���SURSRUFLRQD�HYLGHQFLD�HTXLYDOHQWH��DXQTXH�PHQRV�GHWDOODGD��SDUD�HO�
caso de Irlanda del Norte. Aquí, se utiliza la información de los Estudios Electorales Eu-
ropeos (EES), que suelen efectuarse justo después de las elecciones para el Parlamento  
Europeo desde 1989. Nosotros usamos la misma cuestión que, sin embargo, no estaba 
disponible en los EES de 1999. Es importante destacar que, hasta el año 2009, los EES 
WUDWDURQ�D�,UODQGD�GHO�1RUWH�FRPR�XQ�FRQWH[WR�SROtWLFR�GLIHUHQWH�PiV�TXH�FRPR�XQD�UHJLyQ�
GH�OD�*UDQ�%UHWDxD��(VWR�VLJQL¿FD�TXH�ORV�GDWRV�SXHVWRV�FRPR�UHVXOWDGR�SURSRUFLRQDQ�XQD�
muestra separada de N mayúscula de Irlanda del Norte, que nos permite inferir cambios 
DO�SDVDU�GHO�WLHPSR�FRQ�PHQRU�JUDGR�GH�LQFHUWLGXPEUH��&RPR�VH�PXHVWUD�HQ�OD�)LJXUD����
la Ley 1998 de Irlanda del Norte no parece haber mejorado el nivel de satisfacción de la 
gente con el sistema político, más bien, parece haberse deteriorado. Las líneas verticales 
TXH�SDVDQ�SRU�ORV�SHTXHxRV�SXQWRV�GH�OD�JUi¿FD�LQGLFDQ�ORV�LQWHUYDORV�GH�FRQ¿DQ]D�GH�
95% en relación con cada estimación.77 Los resultados indican que aunque la pequeña 
diferencia entre 1989 y 1994 podría simplemente haber resultado de un verdadero cero (a 
partir de una diferencia de población de cero) y la drástica disminución del nivel promedio 
GH�VDWLVIDFFLyQ�GH������SDUHFH�LQGLFDU�XQ�SDWUyQ�HVWDGtVWLFDPHQWH�VLJQL¿FDWLYR��QR�KD\�
VXSHUSRVLFLyQ�GH�ODV�EDQGDV�GH�FRQ¿DQ]D�HQWUH������\������QL�������&ODUDPHQWH��OD�
devolución asimétrica presentada durante el primer mandato de Blair no parece haber 
LQFUHPHQWDGR�OD�FRQ¿DQ]D�GH�OD�JHQWH�HQ�HO�VLVWHPD�SROtWLFR�GH�,UODQGD�GHO�1RUWH�78 

La evidencia de Bosnia y Herzegovina es muy similar,79 90% de los habitantes 
de zonas de mayoría bosnia cree que la situación política se deteriorará en un futuro 
SUy[LPR��/RV�SRUFHQWDMHV�HQ�ODV�]RQDV�GH�PD\RUtD�VHUELR�\�FURDWD�VRQ�OLJHUDPHQWH�LQ-
IHULRUHV��SHUR�WRGDYtD�UHODWLYDPHQWH�VRPEUtRV������\������UHVSHFWLYDPHQWH���0LQRUtDV�

77 Dado que cada estimación proviene de una muestra diferente, la inferencia paramétrica es problemática. 
En consecuencia, utilizamos medidas de esfuerzo propio de la incertidumbre, por medio de muestreo con 
reemplazo (100 simulaciones) cada una de las tres muestras originales. Véase (Efron 1985).

78� 8QD�FUtWLFD�PiV�REYLD�SDUD�HVWH�UHVXOWDGR�SRGUtD�VHU�TXH�H[LVWD�SRVLEOHPHQWH�XQD�LPSRUWDQWH�KHWHURJH-
neidad basada en la comunidad de este patrón. La Ley de Irlanda del Norte ha sido evaluada de manera 
diferente entre católicos y protestantes. Sin embargo, en este caso es importante mencionar que los 
UHVXOWDGRV�VRQ�YiOLGRV�SDUD�FDGD�XQR�GH�ORV�GRV�JUXSRV�HQ�XQ�JUDGR�DSUR[LPDGDPHQWH�LJXDO��&XDQGR�OD�
muestra de cada año se divide en los dos grupos religiosos los resultados son muy similares, aunque las 
EDQGDV�GH�FRQ¿DQ]D�VRQ�DKRUD�VXVWDQFLDOPHQWH�PD\RUHV��FRPR�HUD�GH�HVSHUDUVH��\D�TXH�OD�PLWDG�GH�ORV�
encuestados se utiliza en cada análisis). Esta brecha mencionada entre los años 2004 y 1994 se mantiene 
estadísticamente distinguible del cero

79 Debido a la falta de información a nivel individual, se recurre a un resumen de los resultados del Sistema 
de Alerta Temprana, un proyecto de la onu para el desarrollo global que monitorea de la opinión pública 
en áreas clave de la política, la seguridad social y las relaciones étnicas en el país durante los últimos diez 
���DxRV��7RGRV�ORV�UHVXOWDGRV�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�VXV�LQIRUPHV�DQXDOHV��DFFHVLEOH�HQ�OD�UHG�PXQGLDO��KWWS���
ZZZ�XQGS�ED�LQGH[�DVS["3,' �	5,' �4.
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que viven en cada una de estas tres comunidades son igualmente pesimistas. Por otra 
parte, parece haber disminuido gradualmente en los últimos años (EWS��HO�ËQGLFH�&RP-
puesto de Estabilidad Política (Composite Political Stability Index), que constituye una 
escala que abarca inclusive muchas medidas sobre la forma en que el sistema político 
y la competencia entre partidos funcionan en Bosnia y Herzegovina. Para el año 2009, 
83% del ejemplo bosnio ha demostrado altos niveles de insatisfacción con los partidos 
gobernantes, y 90% consideró que no merecían permanecer en el poder.80 A pesar de 
VHU�GH¿QLWLYDPHQWH�PHQRV�FUtWLFD�DFHUFD�GH�VXV�SURSLRV�SDUWLGRV��WDQWR�OD�RSLQLyQ�S~EOL-
ca de los croatas como la de los serbios continuaron siendo ampliamente negativas en 
VXV�HYDOXDFLRQHV�GHO�UHVXOWDGR�GH�VXV�SDUWLGRV�JREHUQDQWHV��0iV�LPSRUWDQWH�D~Q�IXH�
TXH�OD�PD\RUtD�GH�OD�PXHVWUD�QR�HOLJLy�D�DOJXQR�GH�ORV�SDUWLGRV�H[LVWHQWHV�FXDQGR�IXH�
cuestionada acerca de su voto y estos intentos han sido notablemente infructuosos en 
OD�SUy[LPD�HOHFFLyQ��2EYLDPHQWH��WRGDYtD�KD\�SDVRV�LPSRUWDQWHV�SRU�GHODQWH��FRQ�HO�¿Q�
de mejorar los niveles actuales de representación política dentro de todas las comuni-
dades étnicas. El problema más relevante, sin embargo, parece ser que estos intentos 
KDQ�VLGR�LQIUXFWXRVRV�QRWDEOHPHQWH��D�SHVDU�GH�ORV�HVIXHU]RV�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�SDUD�
IRUWDOHFHU�DO�JRELHUQR�FHQWUDO�GH�%RVQLD�\�+HU]HJRYLQD��$Vt�OR�H[SUHVy�-RKDQ�*DOWXQJ�
HQ�OR�VLJXLHQWH�

Las elecciones de Bosnia y Herzegovina muestran un no-estado grandemente 
GLYLGLGR��6HUELD� TXLHUH� VDOLU�� OD�)HGHUDFLyQ�6HUELR�&URDWD� LPSXHVWD�SRU�(VWDGRV�
8QLGRV�GH�$PpULFD�HVD�GLYLGLGD�SRU�ORV�HOHFWRUHV�TXH�YRWDQ�HQ�JUDQ�SDUWH�GH�VX�
SURSLD�HWQLD��<�GH�HVR�VH�WUDWD�UHDOPHQWH��TXLHUHQ�VHU�JREHUQDGRV�SRU�VX�SURSLD�HWQLD�
PLHQWUDV�ODV�IXHU]DV�H[WHUQDV�OHV�QLHJDQ�KDVWD�HO�GHUHFKR�D�OD�OLEUH�GHWHUPLQDFLyQ�
en un referéndum” (SPT).
Sin lugar a dudas, las perspectivas no son muy positivas y este diseño complejo y 
único empleado una vez bajo el modelo de consenso para la democracia no pare-
ce ser una solución sostenible para los tres grupos étnicos que viven en Bosnia y 
Herzegovina. 

2. Polarización de partidos y el éxito electoral 

&RQ�HVWD�HYLGHQFLD�HVHQFLDOPHQWH�LOXVWUDWLYD�TXH�VLUYH�FRPR�SXQWR�GH�SDUWLGD��SDVDPRV�
DKRUD�D�XQD�H[SORUDFLyQ�PiV�VLVWHPiWLFD�GH�ODV�LPSOLFDFLRQHV�SROtWLFDV�GH�ORV�GLVHxRV�

80 Ibídem, 21.
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constitucionales impulsados por el consociacionalismo. Por el hecho de carecer de datos 
individuales para Bosnia y Herzegovina, el análisis empírico a partir de ahora se centrará 
únicamente en Irlanda del Norte y Bélgica. La principal cuestión que se plantea será si 
las diferentes soluciones adoptadas en Bélgica y en Irlanda del Norte hayan obtenido 
algún efecto positivo en la reducción gradual del peso de las divisiones étnico-lingüísticas 
o religiosas de tiempo atrás, que han formado la competencia política en cada una de 
estas áreas.81 

FIGURA 3: LA RELACIÓN ENTRE LAS POSTURAS DE LOS PARTIDOS REFERENTES 

AL TEMA DE LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU ÉXITO ELECTORAL 

EN BÉLGICA, AMBOS, VALONIA Y FLANDES

1RWD��/D�FXUYD�VyOLGD�SUHVHQWD�XQD�UHJUHVLyQ� ORFDOPHQWH�SRQGHUDGD��DQFKR�GH�EDQGD��������HQFDMDGD�HQ�HO�GLDJUDPD�GH�

dispersión de cambio en la proporción de votos obtenidos en Bélgica desde 2003 hasta 2007.

Para arrojar luz sobre esta cuestión, se necesitan primero los datos acerca de las 
posturas políticas de los partidos en el tema. Por esta razón, se utiliza información de 
VRQGHRV�GH�H[SHUWRV�UHDOL]DGRV�SRU�%HQRLW�\�/DYHU�DFHUFD�GHO�SUR\HFWR�³/RV�SDUWLGRV�
SROtWLFRV�HQ�ODV�GHPRFUDFLDV�PRGHUQDV´��3DUW\�3ROLF\�LQ�0RGHUQ�'HPRFUDFLHV���%HQRLW�

81 Inevitablemente, sería poco realista pedir tales signos en el caso de Bosnia y Herzegovina, donde la guerra 
terminó hace sólo 15 años.
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y Laver 2006).82�(Q�HVWD�HQFXHVWD�GH�������ORV�H[SHUWRV�KDQ�VLGR�FRQYRFDGRV�D�SRQHU�
ORV�SDUWLGRV�GH�%pOJLFD�HQ�XQ�UDQJR�GH�GLPHQVLyQ�TXH�YD�GH���D�����GRQGH���VLJQL¿FD�
“alta descentralización de administración pública y toma de decisiones”, y 20 representa 
“baja descentralización en toma de decisiones”. Por lo tanto, tenemos información acerca 
de posturas reales de los partidos sobre esta cuestión. La Figura 3 muestra la relación 
HQWUH�ODV�SRVWXUDV�HQ�FXDQWR�D�HVWH�DVXQWR�\�VX�p[LWR�HOHFWRUDO��(Q�RWUDV�SDODEUDV��HO�
primer grupo (a la izquierda) de la Figura 3, se pregunta si aún vale la pena avanzar con 
el tema de descentralización (suponiendo que eso es un paso adelante hacia un esta-
do confederal) en un país donde el consociacionalismo ya había creado un escenario 
político más segmentado. La respuesta es que, si no por otra cosa, los incentivos para 
MXJDU� OD�FDUWD�pWQLFR�OLQJ�tVWLFD�QR�KDQ�GHMDGR�GH�H[LVWLU��/R�TXH�YHPRV�HV�HO�FDPELR�
en el porcentaje de votos de cada partido de 2003 a 2007. Estas cifras constituyen un 
complot contra el nivel de descentralización promovida por cada partido destacado que 
pasa en cada elección.

Aunque Flandes y Valonia trabajan como dos sistemas de partidos distintos, se 
han incluido todos los partidos principales de las dos regiones, porque las diferencias en 
ORV�SDWURQHV�REVHUYDGRV�HQWUH�HOORV�VyOR�VRQ�LQ¿QLWHVLPDOHV��3DUD�HVWDU�VHJXUR��LQFOXVR�
cuando se combinan las dos comunidades, todavía estamos frente a un problema de N 
PLQ~VFXOD�SRU�WHQHU�VRODPHQWH�QXHYH�REVHUYDFLRQHV�GLVSRQLEOHV��(VWR�VLJQL¿FD�TXH�HO�
análisis de parámetro de regresión improvisado basado en las suposiciones distribucio-
nales que difícilmente se dejan hacer con tan pocas observaciones deja de dar resultados 
imparciales. Por lo tanto, se optó por una alternativa más indirecta pero probablemente 
PiV�LQIRUPDWLYD��8QD�FXUYD�GH�UHJUHVLyQ�ORFDO��loess – Local Regression Curve) se co-
loca en el diagrama de dispersión, proporcionando una visualización de la relación entre 
la posición de un partido en cuanto a su postura acerca del tema de descentralización 
\�VX�p[LWR�HOHFWRUDO��$O� LJXDO�TXH�FRQ�WRGRV�ORV�PpWRGRV�GH�UHJUHVLyQ�QR�SDUDPpWULFD�� 
la idea básica detrás de la curva loess es trazar las características sobresalientes de la 
respuesta principal por hacer sólo suposiciones mínimas acerca de su distribución.83 Por 
eso, una curva loess con un patrón monótono decreciente puede considerarse un buen 

82 Durante las últimas décadas se ha desarrollado literatura voluminosa acerca de la medición de la política 
GH�SDUWLGRV�\�SRVWXUD�LGHROyJLFD��'HQWUR�GH�HVWH�PDUFR��ORV�HVWXGLRV�GH�H[SHUWRV��SRU�HMHPSOR��FXHVWLRQD-
ULRV�DXWR�DGPLQLVWUDGRV�ELHQ�HVWUXFWXUDGRV��IXHURQ�HIHFWXDGRV�SRU�H[SHUWRV�GH�IRUPD�DOHDWRULD��FLHQWt¿FRV�
políticos cuya investigación se centra en un país determinado) sobre una variedad de preguntas acerca de 
las posturas sobre asuntos de partidos, y han sido considerados como la forma más segura para levantar 
un mapa de la colocación de los partidos en el espacio de la política multidimensional. Véase por indicación 
(Laver 2001).

83� 9HDVH�LQGLFDWLYDPHQWH��-DFRE\�������
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LQGLFDGRU�SDUD�TXH�OD�HOHFFLyQ�HQ�HVWH�DVXQWR�WRGDYtD�FRQOOHYH�LPSRUWDQWHV�EHQH¿FLRV�
HOHFWRUDOHV��(VWR�HV�H[DFWDPHQWH�OR�TXH�OD�)LJXUD���GHPXHVWUD��$GHPiV��VH�OH�SLGLy�D�
ORV�H[SHUWRV�ORFDOL]DU�D�ORV�SDUWLGRV�HQ�OD�PLVPD�HVFDOD��SHUR�HQ�WpUPLQRV�GH�OD�LPSRU-
tancia otorgada a cada dimensión del tema, una vez más del 1 (relevancia baja) al 20 
�UHOHYDQFLD�DOWD���$TXt�HO�SDWUyQ�HV�LQYHUWLGR��OR�TXH�VH�HVSHUDUtD�VL�HO�FRQWH[WR�SROtWLFR�
favoreciera opiniones polarizadas en el reparto de competencias entre las diferentes 
FRPXQLGDGHV�pWQLFR�OLQJ�tVWLFDV��/RV�SDUWLGRV�D~Q�WLHQHQ�LQFHQWLYRV�GH¿QLWLYRV�SDUD�GDU�
SULRULGDG�D�HVWH�WHPD�\��DGHPiV��OHV�FRQYLHQH�D~Q�PiV�OD�WRPD�GH�SRVWXUD�H[WUHPD�D�
favor de la descentralización.

FIGURA 4: LA POLARIZACIÓN DE POSICIONES DE LOS PARTIDOS EN LA CUESTIÓN DE LA PRESENCIA 

DE GRAN BRITANIA EN IRLANDA DEL NORTE Y EL ÉXITO ELECTORAL DE 1998, 2003 Y 2007

1RWD��/D�OtQHD�VROLGD�SUHVHQWD�OD�FXUYD�GH�UHJUHVLyQ�ORFDOPHQWH�SRQGHUDGD�HQFDMDGD�HQ�HO�GLDJUDPD�GH�GLVSHUVLyQ�FRQ�GLVWDQFLD�

DEVROXWD�GH�OD�VLWXDFLyQ�DFWXDO��SDQHO�DUULED��UHOHYDQFLD�GHO�DVXQWR��SDQHO�LQIHULRU��\�OD�SURSRUFLyQ�GH�YRWR�GH�ORV�SDUWLGRV�

en cada una de las tres elecciones.

(O�FDVR�GH�,UODQGD�GHO�1RUWH�HV�D~Q�PiV�VHQFLOOR��/D�HQFXHVWD�GH�H[SHUWRV�LQFOX\y�
XQD�HVFDOD�TXH�IXH�GLVHxDGD�VyOR�SDUD�HVWD�UHJLyQ��GRQGH���VLJQL¿FD�TXH�´�HO�SDUWLGR��
VH�RSRQH�D�OD�SUHVHQFLD�SHUPDQHQWH�HQ�,UODQGD�GHO�1RUWH´�\����VLJQL¿FD�TXH�³�HO�SDUWLGR��
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GH¿HQGH�OD�SUHVHQFLD�SHUPDQHQWH�HQ�,UODQGD�GHO�1RUWH´�/D�)LJXUD���PXHVWUD�ORV�UHVXOWD-
GRV��8QD�YH]�PiV��XQD�FXUYD�loess se instala en un diagrama de dispersión, pero esta 
vez el porcentaje de votos reales de cada partido es representado por el cambio de una 
elección a otra. Es más, para mostrar cómo la polarización sigue siendo el principal mo-
tor para conducir la contienda entre partidos, los posicionamos en cuanto a su distancia 
a la posición neutral mediana en lugar de colocar los partidos en el eje horizontal en 
IXQFLyQ�GH�VX�SRVLFLyQ�UHDO��6HJ~Q�ORV�WUHV�JUi¿FRV�GH������D�������VH�YH�TXH�DTXHOODV�
SRVLFLRQHV�H[WUHPDV�D�GRV�ODGRV�GH�ORV�SRORV�GH�OD�GLPHQVLyQ�VLJXHQ�VLHQGR�LPSRUWDQWHV�
SUHGLFDGRUHV�GHO�p[LWR�HOHFWRUDO��0iV�LQWHUHVDQWH�D~Q��HVWR�HV�PX\�FLHUWR�HQ�������SHUR�
no tanto como lo fue en 1998. El panel inferior de la Figura 4 muestra los resultados 
equivalentes, utilizando del 1 al 20 en la escala de medición de la importancia que se 
dio al tema por cada partido.

FIGURA 5: CAMBIO EN LA PROPORCIÓN DE VOTOS DE LOS PARTIDOS 

DESDE 1998 HASTA 2003 Y 2007, EN CONTRASTE CON SUS POSTURAS 

RESPECTO AL TEMA DE LA PRESENCIA BRITÁNICA EN IRLANDA DEL NORTE

1RWD��/RV�JUi¿FRV�VRQ�VLPLODUHV�D�ODV�¿JXUDV�DQWHULRUHV��OD�~QLFD�GLIHUHQFLD�HV�TXH�HQ�YH]�GH�OD�SURSRUFLyQ�GH�YRWRV�UHDOHV�GH�

cada partido su cambio de 1998 a 2003 y 2007 se utiliza para la trama.
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8QD�FUtWLFD�SRWHQFLDO�VREUH�HVWH�UHVXOWDGR�SRGUtD�VHU�TXH�ODV�SRVWXUDV�GH�ORV�SDU-
WLGRV�VREUH�HVWH�WHPD�VRQ�SRU�DKRUD�EDVWDQWH�LUUHOHYDQWHV�SDUD�VX�p[LWR�HOHFWRUDO��SHUR�
la relación parece durar porque las posturas de los partidos y su participación electoral 
avanzan lentamente a través del tiempo. Por lo tanto, a pesar de que los grandes parti-
dos en Irlanda del Norte tengan posturas muy evidentes y opuestas sobre este tema, la 
)LJXUD���SRGUtD�SURSRUFLRQDU�XQ�PRGHOR�HQJDxRVR�HQ�FXDQWR�D�VL�HVWH�WHPD�HVSHFt¿FR�
sigue siendo igual de sobresaliente, o si esta asociación es impulsada por dependen-
cia a la trayectoria. Para hacer frente a este argumento, en la Figura 5 se muestra el 
cambio en la proporción de votos de partidos compartidos desde 1998 hasta 2007 y de 
�����D�������$XQTXH�DTXt�WHQHPRV�OD�LPSRUWDQWH�H[FHSFLyQ�GH�OD�$OLDQ]D��XQ�SDUWLGR�
relativamente moderado que ha demostrado ser muy estable en su desempeño electoral 
GXUDQWH�WRGRV�HVWRV�DxRV��SRU�OR�GHPiV��HO�SDWUyQ�HV�VLPLODU��ORV�SDUWLGRV�TXH�DEUD]DQ�
ODV�SRVLFLRQHV�H[WUHPDV�VREUH�HVWH�WHPD�R��FRPR�VH�PXHVWUD�HQ�HO�SDQHO�LQIHULRU�GH�OD�
¿JXUD��ORV�SDUWLGRV�TXH�VRQ�SHVR�LPSRUWDQWH�HQ�OD�FXHVWLyQ�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�*UDQ�
Bretaña en Irlanda del Norte, el problema preciso que la Ley de Irlanda del Norte preten-
día resolver, es probable que aumenten su cuota de voto de 1998. Sin lugar a dudas, el 
FRQVRFLDFLRQDOLVPR�HV�SUREDEOHPHQWH�OD�VROXFLyQ�PiV�H¿FD]�SDUD�GHWHQHU�ORV�FRQÀLFWRV�
intraestatales entre las diferentes comunidades religiosas o étnico-lingüísticas. Sin em-
bargo, no parece funcionar bien en forma gradual el avance de la integración de estas 
comunidades, ayudando a la evaporación progresiva de las divisiones tradicionales que 
llevaron a esta solución en primer lugar. 

3. Opinión pública de la polarización en Irlanda del Norte 

Ahora pasamos a una inspección más detallada de las implicaciones de actitud en estos 
GLVHxRV�SDUD�OD�RSLQLyQ�S~EOLFD��(VWD�YH]�HPSH]DPRV�FRQ�,UODQGD�GHO�1RUWH�\�H[DPLQD-
mos el mismo argumento, pero desde un ángulo distinto. La Ley de 1998 ha acercado 
a los votantes más a los dos principales partidos de oposición o ¿será que seguimos 
REVHUYDQGR�HO�SHU¿O�WtSLFR�GH�ORV�³YDVRV�FRPXQLFDQWHV´��GRQGH�HVWDU�FHUFD�GH�6LQQ�)HLQ�
DXWRPiWLFDPHQWH�VLJQL¿FD�HVWDU�OHMRV�GH�OD�'HPRFUDWLF�8QLRQ�3DUW\��DUP�"�/D�)LJXUD���
PXHVWUD�TXH�OR�~OWLPR�HV�PiV�SUREDEOH�TXH�OR�SULPHUR��8QD�YH]�PiV��HV�SUREDEOHPHQWH�
más el caso de lo que era algunos años atrás. Los datos provienen de la EES de 1989, 
1994 y 2004. El eje horizontal coloca a la gente en función de sus sentimientos sobre DUP, 
mientras que el eje vertical posiciona a los encuestados con respecto a su simpatía hacia 
HO�6LQQ�)HLQ��&RPR�XQD�PHGLGD�GH�HYDOXDFLyQ�GH�ORV�SDUWLGRV�XWLOL]DPRV�XQ�HOHPHQWR�
GH�HQFXHVWD�TXH�KD�VLGR�H[SUHVDPHQWH�GLVHxDGR�SDUD�OD�PHGLFLyQ�GH�ODV�SUHIHUHQFLDV�
partidarias (Tillie 1995). La pregunta se asemeja a una hipotética (probabilidad) pregunta 
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FRPR�OD�VLJXLHQWH��³(Q�XQD�HVFDOD�GRQGH�FHUR�VLJQL¿FD�µQR�HV�SUREDEOH�HQ�DEVROXWR¶�\�
���VLJQL¿FD�µPX\�SUREDEOH¶��¢TXp�WDQ�SUREDEOH�VHUtD�TXH�XVWHG�DOJ~Q�GtD�YRWDUD�HQ�IDYRU�
GHO�3DUWLGR�;"´��(V�WtSLFR�TXH�;�FDSWXUD�D�WRGRV�ORV�SDUWLGRV�LPSRUWDQWHV�HQ�XQ�GHWHUPL-
QDGR�FRQWH[WR�SROtWLFR��,QYHVWLJDFLRQHV�SUHYLDV�KDQ�LGHQWL¿FDGR�YDULRV�DVSHFWRV�GH�HVWD�
cuestión, por lo que se convierten en el indicador más adecuado de las preferencias de 
ORV�SDUWLGRV��DO�PHQRV�HQ�XQ�HQWRUQR�HXURSHR��(LMN�\�0�0DUVK��������&RPR�LQGLFDFLyQ�
es necesario mencionar que el uso de “algún día” rompe el vínculo en las respuestas 
GH�ORV�HQFXHVWDGRV�FRQ�HO�FRQWH[WR�SROtWLFR�GHQWUR�GHO�FXDO�VH�IRUPXOD�OD�SUHJXQWD��3DUD�
decirlo de otra manera, aunque las personas son entrevistadas después de las elecciones 
para el Parlamento Europeo, esta pregunta no captura opción electoral actual, sino que, 
probablemente, mapea las preferencias de la gente en general.84

FIGURA 6: PROBABILIDAD PARA VOTAR “ALGUNA VEZ” SINN FEIN TRAMADO EN CONTRA 

DE LA PREFERENCIA DE LOS ENCUESTADOS DEL DUP EN 1989, 1994, 2004

1RWD��/D�FXUYD�GH�UHJUHVLyQ�ORFDOPHQWH�SRQGHUDGD�VH�LQVWDOD�HQ�HO�GLDJUDPD�GH�GLVSHUVLyQ�TXH�PXHVWUD�OD�FRUUHODFLyQ�QHJDWLYD�

entre las preferencias de la gente para el Sinn Fein y su actitud hacia DUP.

84� 3RU�RWUD�SDUWH��HO�KHFKR�GH�TXH�OD�JHQWH�QR�SLHQVH�HQ�WpUPLQRV�GH�SUREDELOLGDG�VLJQL¿FD�TXH�HOORV�QR�SRQHQ�
un puntaje a cada partido para que la suma total sea uno. Esto es importante, porque se ha demostrado 
que las preferencias son no ipso, contrarios a lo que se asumido por los indicadores de decisión de voto 
ELQDULR��9pDVH�(LMN��%UXJ��0�.URK�\�)UDQNOLQ�������
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La curva loess�TXH�DWUDYLHVD�HO�FXDGUR�GH�GLVSHUVLyQ�HV�GH¿QLWLYDPHQWH�PRQyWRQD�H�
LQGLFD�XQ�SDWUyQ�TXH�QR�VRUSUHQGH�PXFKR��HQWUH�PiV�JHQWH�SUH¿HUH�D�6LQQ�)HLQ��PHQRV�
probabilidad hay de que se dé un alto valor a DUP y viceversa. Sin embargo, es curioso  
que esta relación negativa parece ser más fuerte en 2004 que en 1989 o en 1994. La 
SHQGLHQWH�GH�OD�FXUYD�GH�UHJUHVLyQ�ORFDO�HV�PiV�HPSLQDGD�GHVSXpV�GH�OD�5HIRUPD�&RQV-
titucional de 1998 que antes.85 Se puede probablemente llegar con seguridad a la con-
FOXVLyQ�GH�TXH�OD�/H\�GH������GH�,UODQGD�GHO�1RUWH�QR�SDUHFH�KDEHU�PHGLDGR�HO�FRQWH[WR�
polarizado en el que se desarrolla la competencia entre partidos en esta región.86

4. Perdidos en traducción: La dimensión ideológica 
en una sociedad étnico-lingüísticamente dividida 

&RPR�~OWLPR�SDVR�DQWHV�GH�FRQFOXLU��VH�YD�D�SRQHU�D�SUXHED�XQD�LPSOLFDFLyQ�GHO�FRQVR-
ciacionalismo que ha durado por mucho tiempo en la formación y la evolución del sistema 
político y la competencia entre partidos. La gente tiende a utilizar la dimensión izquierda-
derecha como un atajo útil que le permita comunicar sus actitudes y sus decisiones en 
la votación, para hacer frente a las particularidades y complejidades del mundo político. 
(Q�FDVL�WRGRV�ORV�SDtVHV�HXURSHRV��HVWRV�WpUPLQRV�WLHQHQ�XQD�FRQQRWDFLyQ�VLJQL¿FDWLYD�
TXH�FUHD�OD�EDVH�VREUH�OD�FXDO�ORV�SDUWLGRV�WUDWDQ�GH�GLIHUHQFLDUVH�FRQ�HO�¿Q�GH�REWHQHU�
votos. Es importante aclarar que éste no es un argumento normativo. Sin embargo, 
evidencia previa ha sugerido claramente que un buen indicador del nivel de maduración 
en un sistema político determinado es el grado hasta el cual los asuntos primordiales y 
más destacados pueden ser efectivamente incorporados dentro de una sola dimensión 
LQFOX\HQWH�\�PiV�ELHQ�JHQpULFD�GH�SUREOHPDV�P~OWLSOHV��&DVL�LQYDULDEOHPHQWH�HV�OD�HVFDOD�
LGHROyJLFD�FOiVLFD�OD�TXH�VLUYH�HQ�HVWH�SDSHO��7KRULVGRWWLU��-RVW��/LYLDWDQ�\�6FKURXW��������
Por otra parte, tener una analogía espacial de resumen que ayude a introducir varias 
divisiones sociales y culturales facilita el discurso partidista y crea incentivos para la par-
ticipación electoral.87 Es importante destacar que, precisamente, como consecuencia de  

85� 4XH�HQ�HVWH�FDVR�WDPELpQ�VH�FRQ¿UPD�SRU�XQD�HVWLPDFLyQ�SDUDPpWULFD�GH�OD�FRUUHODFLyQ�HQ�ODV�SUHIHUHQFLDV�
HQWUH�6LQQ�)HLQ�\�GXS��/D�FXHVWD�RUGLQDULD�GH�PHQRV�FXDGUDGRV�GH�ORV�SDQHOHV�GHO������\�HO������OD�¿JXUD�
6 es de -324 y -331, respectivamente. La cifra equivalente para 2004 es de -481

86 Dado que las personas en Bélgica sólo pueden optar entre los partidos de su propia comunidad étnico-
lingüística, se les preguntó a los encuestados de ese país solamente con relación a los partidos de su 
región. Por eso, el análisis no puede ser replicado con uso simultáneo para partidos de habla francesa o 
ÀDPHQFD�

87� 9HUED��6��1+�1LH�\�-�.LP��������3DUWLFLSDFLyQ�\�,JXDOGDG�3ROtWLFD��&RPSDUDFLyQ�GH�6LHWH�3DtVHV��&KLFDJR��
&KLFDJR��8QLYHUVLW\�3UHVV�
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acomodar varios asuntos, que de forma contraria resultarían ser bipolares, la escala 
de izquierda-derecha hace posible la visualización de las diferencias entre los partidos 
\�SHUPLWH�XQD�GLVWULEXFLyQ�PiV�QRUPDO�GH� ORV�SXQWRV� LGHDOHV�GH�pVWRV��(VWR�VLJQL¿FD� 
simplemente menos polarización y mayores niveles de estabilidad política. 

Veamos ahora si el consociacionalismo facilita el surgimiento de una dimensión de 
inclusión naciente en las sociedades divididas. Por razones de disponibilidad de datos 
sólo se puede poner a prueba el caso de Bélgica. La razón de esto es que usamos el EES 
de 2009, porque es el estudio comparativo más reciente disponible que no ofrece una 
muestra separada para Irlanda del Norte. Dicho esto, éste es el caso que haría más difícil 
de encontrar una diferencia en un marco comparativo. Ambos, Irlanda del Norte y, en un 
JUDGR�D~Q�PD\RU��%RVQLD�\�+HU]HJRYLQD�WLHQHQ�UHFXHUGRV�D~Q�UHFLHQWHV�GH�ORV�FRQÀLFWRV�
\�OD�YLROHQFLD��(V�PXFKR�PiV�GLItFLO�HVSHUDU�FDPELRV�VLJQL¿FDWLYRV�FRPR�UHVXOWDGR�GHO�
diseño constitucional entre estos países. En Bélgica, sin embargo, la descentralización 
KD�WHQLGR�OXJDU�GH�PDQHUD�JUDGXDO�\�QR�FRQÀLFWLYD��$GHPiV��%pOJLFD�HV�HO�FDVR�GRQGH�
más tiempo ha transcurrido desde que estos diseños institucionales se presentaron por 
primera vez, por lo que es más probable esperar que los dos sistemas políticos regionales 
han llegado al punto de parecerse a sus homólogos europeos. Por otra parte, el hecho 
de que el voto sólo puede variar dentro de cada segmento étnico-lingüístico implica que 
haya más incentivos para crear diferenciaciones entre partidos en lugar de en términos 
ideológicos nacionalistas.

3DUD�H[DPLQDU�FyPR�OD�HVFDOD�WtSLFD�³L]TXLHUGD�GHUHFKD´�D\XGD�D�ORFDOL]DU�ODV�SR-
líticas en dos regiones, haremos lo siguiente. Primero, usaremos la medida de un par-
WLGR�HVSHFt¿FR��SDUD�HQFRQWUDU�HQ�TXp�JUDGR�OD�JHQWH�HVWi�GH�DFXHUGR�FRQ�OD�XELFDFLyQ�
LGHROyJLFD�GH�GLFKR�SDUWLGR��&XDQGR�HVWD�HVFDOD�HV�UHOHYDQWH�HQ�HO�FRQWH[WR�SROtWLFR��ODV�
SHUVRQDV�SXHGHQ�GLIHULU�GH�OD�XELFDFLyQ�LGHROyJLFD�H[DFWD�GRQGH�VH�KD�XELFDGR�XQ�SDUWLGR�
determinado, pero tenderán a coincidir más con sus percepciones que si esta escala no 
ayudase a distinguir partes en términos políticos. Imagine, por ejemplo, una escala de 
FHUR��L]TXLHUGD��D�����GHUHFKD��HQ�OD�TXH�OD�JHQWH�WLHQH�TXH�HQFRQWUDU�DO�3DUWLGR�&ULVWLDQR�
Demócrata Alemán (CDA) o el Partido Social-Demócrata Danés. No todo el mundo se va 
a localizar en la misma posición. En realidad, es probable ver que la gente va a localizar 
un determinado partido en el polo completamente opuesto de la dimensión. Sin embargo, 
HVWRV�FDVRV�VRQ�SUREDEOHPHQWH�VyOR�XQD�SDUWH�LQVLJQL¿FDQWH�GH�OD�PXHVWUD��6L�pVWH�HV�HO�
caso, entonces se podría argumentar que la gente tiende a estar de acuerdo en la forma 
en que percibe a un determinado partido. 

Para medir el nivel coincidencia comprendida de las ideologías partidistas, usa-
PRV�XQD�IyUPXOD�TXH�GD�HVSDFLR�D�OR�TXH�HV�FRQRFLGR�FRPR�HO�&RH¿FLHQWH�GH�$FXHUGR�
GH�9DQ�GHU�(LMN¶V��$���XQD�PHGLGD�FRQ�UDQJR�GH�����TXH�VLJQL¿FD�FRPSOHWDPHQWH�HQ 
desacuerdo) a 1 (completamente de acuerdo) (Van der Eijk 2001). Si todos ubican al 
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SPD�HQ�HO�SXQWR����R�FXDOTXLHU�RWUR�SXQWR��HVWH�FRH¿FLHQWH�HV�LJXDO�D����6L�OD�PLWDG�GH�
la gente media ubica a SPD en 0 y la otra mitad de ellos en 10, el término medio será el 
mismo, pero A será ahora -1. Por último, pero no menos importante, si una porción igual 
de la muestra sitúa al partido en cada uno de los puntos de la escala, A se convierte 
en 0. Evidentemente, en este último caso, LR (Izquierda-Derecha) no es un buen pro-
nosticador de las posturas del partido, ya que hay una completa falta de comprensión 
acerca de dónde se encuentra el partido. Ahora bien, si este patrón se observa en la 
mayoría de los partidos del sistema político, izquierda-derecha deja de ser una buena 
iUHD�GH�GLPHQVLyQ�SRVLFLRQDQGR�OD�SROtWLFD�HQ�HVWH�FRQWH[WR�

(O�SUREOHPD�HV�TXH�$�HV�XQD�PHGLGD�TXH�VH�UH¿HUH�D�FDGD�HVFDOD�GHO�SDUWLGR��(Q�OD�
PD\RUtD�GH�ORV�VLVWHPDV�GH�SDUWLGR�H[LVWH�PiV�GH�XQR��/R�TXH�QHFHVLWDPRV�DTXt�HV�XQD�
PHGLGD�TXH�DEDUTXH�DFXHUGRV��3DUD�WRPDU�WDO��FDOFXODPRV�ORV�FRH¿FLHQWHV�HVSHFt¿FRV�
para partidos y después tomamos el promedio ponderado para salir con una sola A para 
cada país. Los partidos se valoran de acuerdo con su proporción de votos en las últimas 
elecciones nacionales. De esta manera, en lugar de asumir que todos los partidos son 
LJXDOPHQWH�LQÀX\HQWHV��DFHSWDPRV�TXH�ORV�SDUWLGRV�TXH�REWHQJDQ�PiV�YRWRV�WLHQHQ�PiV�
SUREDELOLGDG�SDUD�LQÀXLU�HQ�ORV�DVXQWRV�SROtWLFRV�UHJLRQDOHV��HQ�%pOJLFD��R�QDFLRQDOHV��HQ�
la mayoría de los países).

TABLA 1: COEFICIENTE DEL PROMEDIO DE LA PERCEPCION SOBRE LA CONFORMIDAD

REFERENTE A POSTURAS IDEODEOLOGICAS DE LOS PARTIDOS, EES 2009

Coeficiente de Conformidad LR

Flandes 0.297

Valonia 0.445

(Bruselas) 0.468

Francia 0.633

Paises Bajos 0.501

Alemania 0.543

Dinamarca 0.536

Grecia 0.507

España 0.547

Suecia 0.592

Italia 0.62

Austria 0.499

Portugal 0.581

País Vasco 0.315

Cataluña 0.464

1RWD��/DV�FLIUDV�VRQ�GH�SURPHGLR�SRQGHUDGR��GH�DFXHUGR�FRQ�HO�SRUFHQWDMH�GH�YRWRV�GH�FDGD�SDUWLGR�HQ�ODV�~OWLPDV�HOHFFLRQHV�

nacionales).
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La Tabla 1 muestra los resultados de Flandes, Valonia y la región de Bruselas. Para 
SRGHU�HYDOXDU� HVWDV� FLIUDV�KHPRV�FDOFXODGR�HO�PLVPR�FRH¿FLHQWH�SDUD� YDULRV�SDtVHV�
europeos. Al parecer, el nivel de acuerdo acerca de la ubicación de los partidos en su 
dimensión izquierda-derecha es casi la mitad en Flandes que en un país europeo prome-
dio. Las cifras de Valonia y de Bruselas son ligeramente superiores, pero de nuevo las 
más bajas entre todos los demás países. El patrón es bastante inequívoco. De hecho, 
FRPR�VH�SXHGH�REVHUYDU�HQ�ODV�GRV�~OWLPDV�¿ODV�GH�OD�WDEOD��HO�QLYHO�GH�DFXHUGR�HQWUH�
los de habla holandesa y los de habla francesa debe ser comparado con aquel que se 
encuentra en las dos regiones de España, con actores regionales destacados, a saber, 
&DWDOXxD�\�HO�3DtV�9DVFR��&ODUDPHQWH��HO�VLVWHPD�GH�SDUWLGRV�HQ�OD�UHJLyQ�GH�KDEOD�KRODQ-
desa, así como en la región de habla francesa de Bélgica, no ha logrado aún superar la 
GLYLVLyQ�pWQLFR�OLQJ�tVWLFD�FRQ�HO�¿Q�GH�QRUPDOL]DU�VX�VLVWHPD�SROtWLFR��DVt�GHVSOD]DQGR�D�
los típicos debates económicos y sociales que pueden ser fácilmente capturados dentro 
de la dimensión izquierda-derecha.88

TABLA 2: UNA COMPARACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA PROXIMIDAD IDEOLÓGICA 

EN DIFERENTES CONTEXTOS POLÍTICOS EUROPEOS

LR-proximidad UE-proximidad Dirección LR- Dirección UE

Flandes
N: 437 (3933)

-.039
(-.044 -.034)

-.022
(-.026 -.016)

.086
(.073 .099)

.053
(.041 .065)

Valonia
-.043
(-.051 -.036)

-.018
(-.026 -.011)

.090
(.071 .110)

.028
(.010 .045)

(Bruselas)
N: 198 (1821)

-.046
(-.059 -.033)

-.046
(-.061 -.032)

.130
(.094 -165)

.077
(.039 .114)

Francia
N: 1007 (7620)

-059
(-.063 -.056)

-.009
(-.013 -.006)

.144
(.135 .153)

.017
(.010 .024)

Paises Bajos  
N=1003 (9047)

-.058
(-.061 -.055)

-.026
(-.030 -.023)

.151
(.142 .156)

.062
(.053 .071)

Alemana
n=862 (4691)

-.068
(-.073 -.062)

-.020
(-.026 -.015)

.159
(.145 .172)

.044
(.032 .055)

88 Dado que estas cifras provienen de diferentes muestras, nos hemos comprometido una vez más con el 
SURSLR�HVIXHU]R�FRQ�HO�¿Q�GH�REWHQHU�QLYHOHV�GH�LQFHUWLGXPEUH�DVRFLDGRV�FRQ�FDGD�XQD�GH�HVWDV�HVWLPD-
ciones. Hemos utilizado 100 muestras de propio esfuerzo y con esto hemos construido una distribución 
GH�$�SRU�FDGD�SDtV��$�SHVDU�GH�QR�SUHVHQWDU�ORV�LQWHUYDORV�GH�FRQ¿DQ]D�DTXt��HQ�QLQJXQR�GH�HVWRV�FDVRV�
estas diferencias son incluso más cerca de provenir de una cero verdadera.
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LR-proximidad UE-proximidad Dirección LR- Dirección UE

Dinamarca
N=911 (3979)

-.060
(-.064 -.057)

-.025
(-.029 -.021)

.173
(.164 .182)

.064
(.055 .074)

Grecia 
n=822 (5119)

-.064
(-.073 -.055)

.0001
(-.008 .009)

.174
(.152 .195)

.022
(.003 .042)

España
-.057
(-.062 -.052)

-.019
(-.025 -.013)

.158
(.146 .171)

.052
(.039 .066)

Suecia
N=1003 (7002)

-.062
(-.065 -.059)

-.021
(-.024 -.018)

.170
(.163 .178)

.054
(.046 .062)

Italia
N=791 (5341)

-.054
(-.058 -.050)

-.013
(-.017 -.009)

.143
(.134 .152)

.034
(.026 .043)

Austria
N=802 (3447)

-.057
(-.061 -.053)

-.015
(-.018 -.011)

.140
(.129 .151)

.029
(.021 .037)

Portugal
N=891 (6336)

-059
(-.064 -.053)

-.013
(-.018 -.008)

.145
(.131 .158)

.018
(.008 .029)

País Vasco
N=211 (1221)

-.009
(-.012 -.005)

-.012
(-.015 -.008)

.025
(.014 .035)

.024
(.015 .034)

Cataluña
N=356 (1562)

-.022
(-.029 -.015)

-.015
(-.021 -.009)

.056
(.038 .074)

.041
(.025 .058)

1RWD��/DV�FLIUDV�VRQ�FRH¿FLHQWHV�GH�UHJUHVLyQ�FRQ�HIHFWRV�SDUD�HO�LQGLYLGXR�FRQ�LQWHUYDORV�GH�FRQ¿DQ]D�boots-
trap entre paréntesis (muestras bootstrap se han tomado de manera independiente dentro de cada 
país). La variable dependiente es PTV��GHQWUR�GH�OD�PDWUL]�GH�GDWRV�DSLODGRV��/D�XQL¿FDFLyQ�GH�UE se 
utiliza para facilitar la evaluación de las diferencias entre países en la dimensión de LR. N denota las 
unidades de Segundo nivel (individuos) anidadas dentro de las unidades de Primer nivel entre parén-
tesis (combinaciones de partidos individuales*). Intercepciones de Niveles individuales están incluidos 
en todos los modelos.

3HUR�¢FyPR�VH�PDQL¿HVWD�HVWD�GLIHUHQFLD�D�Vt�PLVPD�HQ�HO�DFXHUGR�DFHUFD�GH�OD�
ubicación de los partidos en términos LR cuando se trata del comportamiento de los 
YRWDQWHV"�/D�7DEOD���PXHVWUD�XQD� LPSOLFDFLyQ� LPSRUWDQWH�GH�HVWH�PRGHOR��&DGD�¿OD�
representa dos cálculos de regresión diferentes. La primera proviene de la inclusión de 
los dos primeros factores predictivos que se muestran en las columnas 1 y 2 de la tabla. 
La segunda proviene de la inclusión de los últimos dos pronósticos, como mostrados en  
las columnas 3 y 4 de la tabla. Si la ideología es una limitante importante que da forma 
D�ODV�SUHIHUHQFLDV��OD�SUR[LPLGDG�LGHROyJLFD��OD�GLPHQVLyQ�KDVWD�OD�FXDO�HO�HQFXHVWDGR�
coloca sus puntos de vista cerca al punto en el que pone el partido dentro de la misma 
escala de 0 a 10) debe ayudar a predecir la decisión del votante. Para ver si este es el 
caso, utilizamos como variable dependiente la probabilidad de votar (PTVS) preguntas que 
VH�KDQ�GHVFULWR�DQWHULRUPHQWH��3DUD�HYLWDU�OD�FRQH[LyQ�GH�FRH¿FLHQWHV�FRQ�SDUWLGRV�HQ�
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particular, tenemos que haber apilado el conjunto de datos originales para que la unidad de 
DQiOLVLV�VH�FRQYLHUWD�HQ�OD�FRPELQDFLyQ�GH�OD�SHUVRQD�FRQ�HO�SDUWLGR��&DGD�SHUVRQD�WLHQH�
tantas observaciones como el número de preguntas PTV contestadas válidamente.89 La 
YDULDEOH�TXH�UHVXOWD�WLHQH�XQ�UDQJR�GH�FHUR�D����\�VH�UH¿HUH�D�XQD�SUHIHUHQFLD�JHQpULFD�
del partido o a lo que hace un partido atractivo, sin sufrir los problemas de la marca del 
partido, la historia o el tamaño. El pronosticador de interés principal es la medida de la 
SUR[LPLGDG�LGHROyJLFD��XQD�PHGLGD�TXH�FXHQWD�OD�GLVWDQFLD�FXDGUiWLFD��DQiORJD�D�OD�GHO�
YDORU�DEVROXWR��TXH�HV������� ������ ���FRQ�OD�~QLFD�GLIHUHQFLD�TXH�ORV�YDORUHV�H[WUHPRV�
están sobrerepresentados) entre el entrevistado y el partido y va de cero (congruencia 
absoluta) a 100 (divergencia absoluta, el individuo está en el punto cero y el partido se 
encuentra en el punto 10 de la escala, o viceversa). Evidentemente, esperamos que este 
FRH¿FLHQWH�VHD�QHJDWLYR��\D�TXH�HQ�FXDQWR�PiV�FHUFD�VH�HQFXHQWUD�HO�HQFXHVWDGR�DO�
partido tanto más probable será que le guste este partido. La hipótesis planteada aquí es 
que LR debe ser un pronosticador más débil de la preferencia de partido que en el resto  
de Europa. Tomando en cuenta que en Bélgica la gente no tiene una buena compren-
sión de la ubicación de los partidos en esta escala, para evaluar mejor las diferencias, 
DJUHJDPRV�WDPELpQ�XQD�PHGLGD�SDUD�OD�SUR[LPLGDG�HTXLYDOHQWH��SHUR�HVWD�YH]�PLGLHQGR�
OD�VLPLOLWXG�GH� OD�JHQWH�HQ�VXV�SUHIHUHQFLDV�DFHUFD�GHO�SURFHVR�GH� OD�XQL¿FDFLyQ�FRQ�
ORV�SDUWLGRV�HQ�(XURSD��FHUR��KD�LGR�GHPDVLDGR�OHMRV������KD\�TXH�LU�PiV�OHMRV���&RPR�
se ve claramente en las dos primeras columnas de la tabla, la diferencia entre los dos 
FRH¿FLHQWHV��XQR�PLGLHQGR�HO�HIHFWR�GH�OD�LR�SUR[LPLGDG�\�HO�RWUR�HO�GH�OD�SUR[LPLGDG�D�
la UE��HV�PXFKR�PHQRU�SDUD�)ODQGHV��LQH[LVWHQWH�SDUD�%UXVHODV��TXH�SDUD�ORV�GHPiV�
SDtVHV�HXURSHRV��(Q�SURPHGLR��HO�FRH¿FLHQWH�GH�LR�HV�GH�DSUR[LPDGDPHQWH�HO� WULSOH�
de su contraparte en relación con la UE. En Flandes, que es menos del doble. Esto no  
VH�GHEH�D�TXH�HO�LQGLFDGRU�GH�SUR[LPLGDG�D�OD�UE es muy alto. Se debe principalmente a que 
HO�FRH¿FLHQWH�LR�HV�H[FHSFLRQDOPHQWH�EDMR��3RU�RWUD�SDUWH��HO�KHFKR�GH�TXH�OD�SUR[LPLGDG�
a la UE puede parecer un poco mayor en las zonas de Bélgica se debe principalmente a 
que la LR�QR�SXHGH�DEVRUEHU�HVWH�HIHFWR��TXH�HV��TXH�QR�SXHGH�UHÀHMDU�HVDV�GLIHUHQFLDV�
HQ�OD�HVFDOD�LGHROyJLFD�TXH�DEDUFD��FRQ�WDQWD�H¿FDFLD�FRPR�HQ�OD�PD\RUtD�GH�RWURV�SDtVHV��
8QD�YH]�PiV��ORV�~QLFRV�HMHPSORV�UHÀHMDQGR�HVWH�SDWUyQ�VRQ�&DWDOXxD�\�HO�3DtV�9DVFR��
GRQGH�HO�UHJLRQDOLVPR�HV�WUDQVYHUVDO�D�ODV�GLYLVLRQHV�WUDGLFLRQDOHV�H[LVWHQWHV��

Las dos últimas columnas de la tabla presentan evidencia similar, pero en lugar de 
XWLOL]DU�OD�SUR[LPLGDG�LR emplean una medida alternativa de la similitud entre los partidos 

89 Para una descripción detallada véase (Van der Burg 2001). 
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y los votantes que se conoce generalmente como la medida de dirección.90 La elección 
GH�HVWD�FRGL¿FDFLyQ�DOWHUQDWLYD�GH� ODV�SUHIHUHQFLDV�VH�EDVD�HQ� UHVXOWDGRV�DQWHULRUHV�
TXH�KDQ�DERJDGR�TXH�ORV�FRQWH[WRV�PiV�SRODUL]DGRV�VRQ�PiV�SURSHQVRV�D�IRPHQWDU�
DOJXQD�UHÀH[LyQ�VREUH�OD�GLUHFFLyQ�GH�ORV�SDUWLGRV��3DUGRV�3UDGR�\�'LQDV��������6L�HVWR�
es lo que impulsa los resultados aquí, entonces la diferencia entre las tres áreas belga 
y todos los demás casos se debe desaparecer cuando se utilizan los indicadores de 
dirección. Sin embargo, como podemos ver en las dos últimas columnas de la Tabla 2, 
HVWD�GLIHUHQFLD��GH�KHFKR��HV�PiV�JUDYH��0LHQWUDV�TXH�HQ�)ODQGHV�OD�GLIHUHQFLD�HQ�OD�
PDJQLWXG�HQWUH�ODV�GRV�HVFDODV�HV�GH�DSUR[LPDGDPHQWH������HQ�WRGRV�ORV�GHPiV�SDtVHV�
el resultado de la medición LR es en promedio alrededor de cuatro veces superior al de la  
HTXLYDOHQWH�VREUH� OD�XQL¿FDFLyQ�GH� OD�UE. Por lo tanto, como vemos, la búsqueda de 
SULQFLSLRV�FRQVRFLDFLRQDOHV�WLHQHQ�VX�SURSLR�SUHFLR��HO�FRQWH[WR�SROtWLFR�UHVXOWDQWH�WLHQH�
JUDQGHV�GL¿FXOWDGHV�SDUD�DEVRUEHU� ODV�GLYLVLRQHV� WUDGLFLRQDOHV�TXH�KDQ�FUHDGR�HVWRV�
mecanismos institucionales. En otras palabras, por proteger de estos principios el con-
VRFLDFLRQDOLVPR�ORV�PDQWLHQH�SHUWLQHQWHV�\�GL¿FXOWD�D�XQ�FRQWH[WR�SROtWLFR�GHWHUPLQDGR�
la formación de un fundamento más uniforme y menos polarizado de la competencia 
entre partidos (Reilly 2002).

VI. CONCLUSIÓN

8QR�GH�ODV�PHWDV�SULQFLSDOHV�GH�HVWD�SRQHQFLD�KD�VLGR�GHVFULELU�HO�PRGHOR�SULQFLSDO�GH�GH-
PRFUDFLD�TXH�XWLOL]DQ�ODV�VRFLHGDGHV�GLYLGLGDV�HQ�(XURSD�\�FyPR�LQÀX\H�HQ�OD�HOHFFLyQ�GHO�
VLVWHPD�HOHFWRUDO��&RPR�KHPRV�YLVWR�HQ�ODV�SDUWHV���\����D�UDt]�GH�OD�FRQWLHQGD�GH�/LMSKDUW��
las tres estructuras consociacionales-constitucionales analizadas antes de haber optado 
por las variantes PR. Sin embargo, mirando los resultados electorales de esos sistemas 
políticos más de cerca, el efecto integrador de la elección del sistema político y electoral 
es altamente cuestionable. De hecho, Benjamín Reilly ha argumentado que PR permite.

90 El modelo de dirección de la competencia de los partidos no ve la escala como un indicador de distancia, 
sino como un indicador de dirección y fuerza en la preferencia. Según esta teoría, las personas que son 
indiferentes van en el centro de la escala. Si les interesa el tema, eligen el lado (la dirección cambiándose 
del status quo��TXH�HOORV�SUH¿HUHQ�\�GHQRWDQ�VX�IXHU]D�GH�SUHIHUHQFLD�DFRUGH�D�VX�XELFDFLyQ�VL�HVWiQ�FHUFD�
R�QR�D�OD�H[WUHPD��(VWD�LGHD�VH�UHÀHMD�HQ�WpUPLQRV�HPStULFRV�SRU�HO�SURGXFWR�HQWUH�HO�WpUPLQR�GHO�SDUWLGR�\�
el término del votante. Imaginar que la escala, tanto para el partido como para que el votante, esté en el 
centro, el punto medio, 5, se convierte en 0, por lo que 0 es ahora -5 y 10 se convierte en 5. La señal de 
HVWH�UHVXOWDGR�VHxDOD�FRQYHUJHQFLD�HQ�ODV�GLUHFFLRQHV��TXH�HV��TXH�HQ�FDVR�SRVLWLYR��HVWR�VLJQL¿FD�TXH�
tanto el votante como el partido abogan por dos cambio de política hacia la misma dirección, si es negativo 
VLJQL¿FD�TXH�DERJDQ�SRU�RSRQHUVH�D�ORV�FDPELRV�GH�SROtWLFD��/D�PDJQLWXG�GH�HVWH�SURGXFWR�LQGLFD�HO�QLYHO�
de compromiso de parte del partido, del votante, o de ambos. Este es el indicador utilizado para medir la 
WHQGHQFLD�'HUHFKD�,]TXLHUGD�\�8(�HQ�ODV�FROXPQDV���\����UHVSHFWLYDPHQWH�
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El desarrollo de la línea dura de partidos políticos nacionalistas, que pueden alcanzar 
HO�p[LWR�HOHFWRUDO��KDFLHQGR�XQ�OODPDPLHQWR�HVWUHFKR��VHFWDULD�D�VXV�EDVHV�pWQLFR�SROtWLFDV�
centrales... el camino más seguro hacia la victoria electoral bajo PR es jugar la carta étnica, 
con consecuencias desastrosas para el proceso a largo plazo de la democratización. 

([DFWDPHQWH�HVWRV� OtPLWHV�D� ORV�HIHFWRV� LQWHJUDFLRQLVWDV�GHO�FRQVRFLDFLRQDOLVPR�
que han llevado incluso a Elazar para argumentar que “los regímenes consociacionales 
conservan su carácter consociacional para dos generaciones, no más” (Eleazar).

6LQ�HPEDUJR��VH�GHEH�WHQHU�FXLGDGR�GH�QR�H[DJHUDU�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�DUTXLWHF-
tura constitucional y el sistema electoral del fracaso de estas sociedades en resolver sus 
GLYLVLRQHV�pWQLFR�OLQJ�tVWLFDV�\�UHOLJLRVDV��'H�KHFKR��VRQ�H[DFWDPHQWH�HVDV�HVWUXFWXUDV�
consociacionales las que han permitido a Irlanda del Norte y a los ciudadanos de Bosnia y 
+HU]HJRYLQD�GLVIUXWDU�GH�XQD�YLGD�SROtWLFD�PiV�SDFt¿FD��3RU�OR�WDQWR��PiV�TXH�XQ�IUDFDVR�
de consociacionalismo, el dominio de la escena política por partidos con un programa 
separatista es el resultado de las divisiones societarias profundas. En cualquier caso, 
la pregunta que queda por responder es cómo el modelo de consenso de la democra-
cia puede dar lugar a la evaporación paulatina de las divisiones tradicionales que han 
llevado a la adopción de este modelo en el primer lugar. Bajo esta perspectiva, el punto 
débil de este análisis no debería ser únicamente que el consociacionalismo impulsa la 
polarización. Aunque podría ser uno de los factores que contribuye en este proceso, se 
aplica en las sociedades donde el trauma étnico, lingüístico o religioso ya está presente. 
Sin embargo, lo que viene mas elocuentemente de la investigación empírica de Belgica 
e Irlanda del Norte es que, a pesar del consociacionalismo, es probablemente la única 
PDQHUD�GH�PDQWHQHU�ODV�H[WUHPLGDGHV�URWDV�MXQWR�DO�UHVWR�GHO�FXHUSR��QR�HV�UHDOPHQWH�
un remedio que sane las heridas 
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I. INTRODUCCIÓN

Corea del Sur ha presenciado recientemente un cambio social, estructural y de plura-
OL]DFLyQ�\�GLYHUVL¿FDFLyQ�pWQLFD��TXH�VH�KD�DFHOHUDGR�HQ�PXFKRV�DVSHFWRV�GHELGR�D�OD�
globalización. Este ensayo aborda algunos de los retos de la democracia representativa 
de Corea del Sur bajo su Constitución, enfrentada a estos cambios recientes, y analiza el 
sistema electoral de Corea del Sur en este contexto. Muchos observan que la democracia 
constitucional en Corea del Sur se ha estabilizado y ha madurado en años recientes y 
que muchos de los problemas y asuntos en la sociedad de Corea del Sur, tales como la 
sub representación de las mujeres y otras minorías en el proceso político general, inter 
alia, ahora se abordan, se discuten y resuelven a través de mecanismos legislativos, de 
políticas públicas y de mecanismos judiciales que resultan en cambios institucionales 
simbólicos y tangibles.91 En los años más recientes, al mismo tiempo, la sociedad de 
Corea del Sur se ha pluralizado en muchos ámbitos y dimensiones, en sus dominios 
SROtWLFRV�VRFLR�HFRQyPLFRV�\�FXOWXUDOHV��+DVWD�FLHUWR�SXQWR��OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�pWQLFD�HQ�
años recientes ha alentado tal fenómeno.92

Corea del Sur comienza a enfrentar retos nuevos y tal vez inusuales. Por ejemplo, 
¿cómo puede incorporar el sistema constitucional-político de la nación tales retos y sus 
consecuentes demandas, y al mismo tiempo sostener de forma consistente el valor cons-
titucional central de la protección de los derechos fundamentales para todas la minorías 
LQFOXLGDV��VLQ�FRPSURPHWHU�OD�LQWHJULGDG�\�OD�H¿FLHQFLD�DO�LPSOHPHQWDU�OD�PiV�DOWD�OH\�GH� 

91 Esta observación aparece en muchos estudios recientes en las áreas de derecho público en general. Ver, 
por ejemplo: Kim 2006.

92� (VWDGtVWLFDV� UHODFLRQDGDV�FRQ�GLVWLQWRV�FULWHULRV�VH�SXHGHQ�HQFRQWUDU�HQ�HO� VLWLR�R¿FLDO�GHO�6HUYLFLR�GH�
Información Estadística (KOSIS), y en el Ministerio de Administración Pública y Seguridad (MOPAS), www.
mopas.go.kr, y particularmente en http://rcps.egov.go.kr.
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la nación como un todo? En este sentido, este ensayo observa primero al sistema  
de representación y participación en procesos políticos por medio de elecciones públicas. 
En particular, este ensayo aborda los temas del derecho a ser representado y de participar 
en procesos políticos y otras actividades políticas por parte de los individuos en Corea 
del Sur que no tienen ciudadanía coreana. Estos individuos son a menudo integrantes de  
minorías étnicas en la sociedad de Corea del Sur al mismo tiempo.93 

Otros temas relevantes incluyen el derecho de estos individuos a viajar a través de 
las fronteras nacionales, y los requisitos para residencia así como para empleo, educación 
y salud, por citar algunos, aunque éstos están más allá del enfoque inmediato de este 
ensayo. Ya es tiempo de que Corea del Sur comience a discutir en un foro público cómo 
las doctrinas y las prácticas constitucionales deben ser instrumentadas relacionándolas 
a estas materias de importantes ramas de la Constitución. Los espacios de Derecho 
para participar en el proceso político y de derechos socioeconómicos están relacionados 
con esta tarea inicial. Tal esfuerzo, en un nivel de norma constitucional, y su práctica 
servirá como guía para darle estructura a la legislación correspondiente y las políticas 
que deberán seguirse. Al mismo tiempo, Corea del Sur tiene antecedentes positivos de 
implementación de cambios en instituciones y prácticas a través de esfuerzos legislativos 
y decisiones de la Corte Constitucional. Por ejemplo, al incrementar la representación 
de las mujeres como minorías políticas, sociales y culturales en los procesos políticos 
nacionales y locales, a través de cambios en la ley y el sistema de elecciones públicas. 
Este antecedente puede servir como un modelo ejemplar para la situación de la rápida 
GLYHUVL¿FDFLyQ�pWQLFD�\�DQWLFLSDU�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�HQ�OD�QRUPD�FRQVWLWXFLRQDO�\�OD�LQFOXVLyQ�
de mayorías en el proceso político-constitucional.94

93 La democracia opera en principio bajo la regla de mayoría. En una democracia liberal, la regla de mayoría 
MXVWL¿FD�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�SROtWLFDV�HQWUH�LQGLYLGXRV�LJXDOHV��RSHUDQGR�FRPR�XQ�PpWRGR�GH�WRPD�GH�
decisiones y un mecanismo institucional para el sostenimiento y desarrollo de la comunidad. Sin embargo, 
OD�UHJOD�GH�PD\RUtD�VH�SXHGH�MXVWL¿FDU�HQ�XQD�GHPRFUDFLD�OLEHUDO�KDVWD�HO�SXQWR�TXH�WRFD�ORV�LQWHUHVHV�GH�OD�
minoría. Las opiniones y las perspectivas son respetadas y discutidas en los procesos de toma de decisiones 
y las minorías pueden convertirse en mayoría al persuadir a las mayorías. Sobre la premisa fundamental 
de la democracia liberal de los derechos humanos inalienables, todos los individuos, incluyendo minorías, 
tienen derecho al respeto y a la felicidad, y en la democracia constitucional contemporánea, incluida la 
de Corea del Sur, la Constitución garantiza los derechos fundamentales y algunos elementos clave de 
las instituciones para todos aquellos a los que aplica y no solamente para aquellos que constituyen una 
PD\RUtD�TXH�FRQYHQFH�D�OD�PLQRUtD��%DMR�HVD�GH¿QLFLyQ��XQD�GHPRFUDFLD�OLEHUDO�GHEHUtD�UHFRQRFHU��UHV-
petar y procurar la diversidad entre individuos diferentes, pero iguales sobre las bases de la dignidad y la 
DXWRQRPtD�KXPDQD��\�GHEH�SURWHJHUVH�D�Vt�PLVPD�GH�OD�LPSRVLFLyQ�FRHUFLWLYD�GH�GHFLVLRQHV�LQMXVWL¿FDGDV�
tomadas por mayorías sobre minorías.

94 A pesar de la gran importancia de las discusiones de la ley y la práctica de la Constitución, el concepto 
GH�PLQRUtD�KD�VLGR�XWLOL]DGR�HQ�&RUHD�GHO�6XU�HQ�HO�FRQWH[WR�DFDGpPLFR�\�HQ�RWURV�FRQ�XQD�GH¿QLFLyQ�
demasiado ambigua. Aún así, el reconocido profesor Kyong Whan Ahn, en su texto Rule of Law and Mi-
nority Protection,�GH¿QH�PLQRUtD�FRPR�³DTXHOORV�TXH�WLHQHQ�XQD�SRVLFLyQ�GLVWLQWD�D�ORV�TXH�VH�FRQVLGHUDQ�
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II. DIVERSIFICACIÓN ÉTNICA Y CULTURAL EN LA SOCIEDAD DE COREA 
DEL SUR Y SU RAMIFICACIÓN A LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

1. Diversificación étnica desde 
la perspectiva constitucional

El número de extranjeros o individuos con una ciudadanía no coreana dentro de Corea 
del Sur ha aumentado continuamente desde el establecimiento de la Primera República 
en 1948, y a un paso mucho más acelerado en los años siguientes. El número de estos 
individuos en 1990 era de 19,507 o 0.11% del total de la población de Corea del Sur; en 
2008, el número aumentó a 1,150,866 o 2.34% de la población nacional.95 Comparado 
con la tasa de aproximadamente 10.6% de extranjeros en la población del Reino Unido u 
otras sociedades multiculturales,96 puede decirse que Corea del Sur es ya una sociedad 
étnicamente plural.97 Sin embargo, tanto el número como la tasa han crecido a un paso 
demasiado acelerado en los años más recientes. Se espera que esta tendencia continúe 
a un paso aún más rápido en los años por venir.98 

dominantes debido a razones étnicas, de género, de capacidad económica, de ideología, entre otras, en 
distintos contextos políticos, sociales, económicos y culturales, entre otros con respecto a una política” 
�.\RQJ�:KDQ�$KQ��������'HVGH�WDO�GH¿QLFLyQ��DOJXQRV�GH�ORV�HOHPHQWRV�FHQWUDOHV�GHO�FRQFHSWR�GH�OD�PL-
noría como un concepto constitucional aplicable en las discusiones en la siguiente parte de este ensayo 
se enumeran como sigue:

 1. Las minorías son aquellas ubicadas afuera o en la periferia del centro del poder en relación con la 
mayoría, al pertenecer a la política, sin dejar de pertenecer a la política.

 2. La dimensión numérica de estas minorías no altera su naturaleza de minoría, como en el caso de las 
mujeres como grupo en Corea del Sur, quienes, aunque son más en número que los hombres, son minoría 
desde la perspectiva de la Constitución por su posición afuera del centro de la estructura de poder político, 
social y económico en Corea del Sur.

� ���/DV�PLQRUtDV�FRPR�XQ�FULWHULR�VLJQL¿FDWLYR�HQ�HO�DQiOLVLV�\�GLVFXVLyQ�GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�VRQ�ORV�HQWHQGLGRV�
HQ�HO�FRQWH[WR�KLVWyULFR�GH�XQD�FRPXQLGDG�SROtWLFD�HQ�SDUWLFXODU��DVt�FRPR�HQ�HO�FRQWH[WR�KLVWyULFR�HVSHFt¿FR�
GH�&RUHD�GHO�6XU�\�QR�HQ�XQ�SXQWR�HVSHFt¿FR�HQ�OD�OtQHD�GHO�WLHPSR�

� ���(O�FRQFHSWR�GH�PLQRUtD�HV�UHODWLYR�\�ÀXLGR��SRU�OR�TXH�ORV�FULWHULRV�FRQFXUUHQWHV�\�VREUHSXHVWRV�SXHGHQ�
aplicar para dividir y consolidar constantemente a los individuos involucrados en varios temas políticos. 

95 Ver nota 2.
96 Para 2010, la proporción de extranjeros en promedio en la Unión Europea fue de aproximadamente 8.6%. 

Otras proporciones comparables incluyen: 12.3% en los Estados Unidos; 19.3% en Canadá, y 23% en 
$XVWUDOLD��9HU��2¿FLQD�GH�(VWDGtVWLFDV�1DFLRQDOHV�GHO�5HLQR�8QLGR�HQ��KWWS���ZZZ�VWDWLVWLFV�JRY�XN

97 Sin embargo, en un estudio de campo de 2009 a cargo del Ministerio de Administración Pública y Seguridad 
de la República Corea, se indica que en 15 de estas unidades, incluyendo 6 de la zona metropolitana de 
la Ciudad de Seúl, la proporción de extranjeros en cada unidad de gobierno local es de arriba de 5%.

98 La proporción de extranjeros en Corea del Sur ha seguido patrones idiosincráticos. De 895,464 extranjeros 
que estaban empleados con contratos a largo plazo, 511,249 son trabajadores manuales. Para diciembre 
31, 2008, entre 1,158,866 extranjeros viviendo en Corea, 556,517 tienen ciudadanía PRC (República Popular 
de China), de entre los cuales 376,563 son étnicamente coreanos; a excepción de 117,986 ciudadanos 
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Para el año 2020, el número de extranjeros en Corea del Sur aumentará a 2,540,000, 
y para 2050, a 4,090,000 (ICIAH 2009). El índice de extranjeros entre el total de la pobla-
ción de Corea del Sur se incrementará aproximadamente 5% para 2020, y 9.8% para 
2050. Así, entre todos los matrimonios consumados en 2009, en aproximadamente 
11%, o 36 mil casos, uno de los conyugues era extranjero.99 Considerando el número 
de niños nacidos en estas familias en los niveles presentes y proyectados, se espera 
que los inmigrantes y sus hijos compongan 21.3% de la población de Corea del Sur en 
2050.100�/D�UiSLGD�GLYHUVL¿FDFLyQ�pWQLFD�HQ�&RUHD�GHO�6XU�HQ�DxRV�UHFLHQWHV�VH�GHEH�
a la inmigración de fuerzas de trabajo y a los matrimonios multiétnicos y, en el largo 
SOD]R��D� OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�pWQLFD�\�FXOWXUDO�SRU�HO�QDFLPLHQWR�GH�VXV�KLMRV�101 En este 
caso, como las mujeres son más que los hombres que han inmigrado a Corea del Sur a 
WUDYpV�GHO�PDWULPRQLR��TXH�HV�XQD�GH�ODV�UD]RQHV�SULQFLSDOHV�SDUD�OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�HQ�
DxRV�UHFLHQWHV��OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�pWQLFD�\�FXOWXUDO�GH�&RUHD�GHO�6XU�SRGUtD�RFDVLRQDU�XQ�
problema social de género o situaciones exacerbadas de minoría a lo largo y ancho de 
las construcciones y estructuras sociales.

La discusión constitucional para abordar y reformar los temas derivados de la 
GLYHUVL¿FDFLyQ�pWQLFD�\�FXOWXUDO�GHEHUtD�HQIRFDUVH�SULPHUR�HQ�ODV�IRUPDV�LQVWLWXFLRQDOHV�
y legislativas de reforzar y aumentar la representación y la participación de minorías 
sub-representadas política, social y culturalmente, incluyendo a las minorías étnicas en  
el proceso constitucional y político, de manera que tales minorías no quedarían fuera 
del proceso de toma de decisiones en el sistema de democracia representativa del  

estadounidenses y 17,752 canadienses, los extranjeros que viven en Corea tienen en su mayoría ciuda-
GDQtD�MDSRQHVD��YLHWQDPLWD��¿OLSLQD��WDLODQGHVD��PRQJRO�H�LQGRQHVLD��3RU�RWUD�SDUWH��ODV�HVWDGtVWLFDV�GH�OD�
Corte Suprema de la República de Corea indican que el número de extranjeros que han llegado a Corea 
con visa de matrimonio como esposo (a) de un (a) ciudadano (a) de Corea del Sur registrados en 2009 es 
de 292,184 de 173 países. Entre los extranjeros casados con una mujer con ciudadanía coreana, 73,512 
(51.3%) son ciudadanos norteamericanos, 39,900 son japoneses, 17,493 son ciudadanos PRC, 3,369 son 
canadienses, y 2,894 son alemanes. Entre las extranjeras casadas con un hombre de Corea del Sur, 70,878 
son ciudadanas PRC, 30,612 son vietnamitas, 12,355 son ciudadanas japonesas y 6,355 son ciudadanas 
¿OLSLQDV��HV�GHFLU��������GH�HOODV�WLHQHQ�FLXGDGDQtD�HQ�$VLD���9HU�QRWD���

99 También debe tenerse en cuenta que el índice de divorcio en estos matrimonios multiétnicos es de 9.7% 
del total de divorcios efectuados en 2009.

100 Ver nota 2.
101 Por otra parte, sin embargo, diversos estudios revelan que el nivel de conciencia y tolerancia hacia la 

diversidad étnica y cultural y hacia estas minorías es muy bajo en Corea del Sur. En 2007, el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas recomendó al 
gobierno de Corea del Sur tomar medidas apropiadas para incrementar la conciencia sobre la diversidad 
étnica y cultural creciente, pues la percepción y actitud monoétnica puede tener impactos negativos y 
discriminatorios hacia estas poblaciones. En el mismo tenor, un estudio del IMD de Suiza estableció que 
la apertura de Corea del Sur hacia culturas extranjeras estuvo en el lugar 56 de 57 países estudiados.



Mesa I. Sistemas electorales y principios constitucionales 

Sistema electoral de Corea del Sur desde la perspectiva de la democracia constitucional

Woo-Young Rhee

ʊ��171  ʊ

Corea de Sur. Al mismo tiempo, este diálogo debe ser capaz de contribuir a las doctri-
nas y prácticas constitucionales para la protección de los derechos fundamentales de 
tales individuos y el proceso judicial para reformar estos derechos, particularmente en 
las áreas del derecho a la libertad y los derechos socio-económicos concernientes a la 
salud, el empleo, la educación, etcétera.

2. Principios constitucionales relacionados 
con la diversificación étnica y cultural en Corea del Sur

Los principios y doctrinas constitucionales aplicables a la situación actual y potencial 
de la disputa originada por la diversidad étnica o cultural se derivan primeramente de 
las siguientes disposiciones. Primero, el artículo 10 de la Constitución, que establece 
el respeto a la dignidad humana y el derecho a alcanzar la felicidad como fundamentos 
GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�QDFLRQDO��HQ�WDQWR�TXH�RWUDV�GLVSRVLFLRQHV�GH�OD�PLVPD�VH�UH¿HUHQ�
a la cultura. Además, las secciones 1 y 2 del artículo 37 de la Constitución ordenan la 
protección constitucional de derechos listados y no listados, y prescriben el principio  
de proporcionalidad como aplicable en la revisión constitucional sobre otras normas. 

El artículo 10 de la Constitución de Corea del Sur ordena de manera explícita la 
protección constitucional al derecho a la dignidad humana y el valor del derecho a alcan-
zar la felicidad, interpretado para garantizar el derecho a la libre expresión, a la dignidad 
individual y personal, y el derecho a tomar decisiones personales, entre otros. La Cons-
titución de Corea del Sur también garantiza explícitamente los derechos fundamentales 
de libertad religiosa, de conciencia, del arte y de la libertad académica, bajo diversas 
disposiciones separadas. Un principio de tolerancia que comprende el reconocimiento 
mutuo y el respeto entre culturas diversas y estilos de vida que coexisten en Corea del 
Sur se deriva de las disposiciones constitucionales señaladas arriba. Tal resolución y 
armonización a través de la protección de los derechos fundamentales de los individuos 
requiere de un esfuerzo para desarrollar y establecer doctrinas constitucionales centradas 
en el derecho a la igualdad, y en el derecho general a la libertad cuando sea difícil discernir 
bajo las doctrinas establecidas previamente, que como derecho particular involucra. 

En este contexto, la resolución de la discusión será un choque de derechos funda-
PHQWDOHV�TXH�SHUWHQHFHQ�D�ODV�SDUWHV�HQ�FRQÀLFWR��(Q�WDQWR�TXH�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�&RUHD�
del Sur ordena neutralidad entre las diversas culturas y que no reconoce un estatus de 
preferencia para ninguna cultura, en particular, en la mayoría de los casos y litigios, el 
umbral constitucional o límite será puesto en la dirección de buscar la concordancia 
práctica. Así, en el límite o el umbral constitucional absoluto, cualquier cosa que so-
EUHSDVH�HO�YDORU�FHQWUDO�GH�OD�QRUPD�FRQVWLWXFLRQDO�R�YLROHQWH�HO�VLJQL¿FDGR�HVHQFLDO�GHO�
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derecho fundamental constitucionalmente protegido, deberá ser prohibido. En general, 
el principio de proporcionalidad y el principio de igualdad aplicarán como los estándares 
para la legislación y el cumplimiento, de forma que el umbral constitucional absoluto o 
límite se satisfaga. 

Estas doctrinas constitucionales para resolver y armonizar disputas actuales y futuras 
en el contexto de la diversidad étnica y cultural se deben implementar consistentemente 
a través de los procesos judiciales. Tal determinación y acuerdo de principios y doctrinas 
constitucionales marcarán la dirección para las legislaciones y políticas y proveerán una 
HVWUXFWXUD�VDOXGDEOH�SDUD�DVt�FRQWULEXLU�D�OD�LQWHJULGDG�\�H¿FLHQFLD�GH�OD�OH\�\�HO�VLVWHPD�
legal nacionales bajo la Constitución. Más adelante, algunos convenios y estándares 
internacionales sobre los derechos de las minorías102 y, particularmente, aquellos para 
la protección de los derechos de etnias inmigrantes y minorías culturales, pueden servir 
de guía para apreciar los esfuerzos constitucionales y legislativos de Corea del Sur a la 
luz el artículo 6 (1) y el artículo 60 (1) de la Constitución de la República de Corea. 

III. SISTEMA ELECTORAL Y LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
DE MINORÍAS EN EL PROCESO POLÍTICO DE COREA DE SUR

1. Protección de derechos fundamentales 
para las minorías políticas, sociales y culturales

Las políticas constitucionales y legislativas en cualquier democracia representativa y, 
en particular, en una sociedad multicultural, deberían abordar y resolver el tema de si el 
estatus legal como miembro de una comunidad y el grado de protección de los derechos 
fundamentales de y para las mayorías fuera de los dominios políticos, sociales, económi-
cos y culturales de las mayorías, están al mismo nivel que aquellos para los individuos que 
pertenecen a las minorías. El primer paso aquí es establecer los marcos institucionales 
necesarios para el desarrollo de una identidad cultural de las minorías políticas, sociales 
y culturales como sujetos de los derechos fundamentales constitucionales. 

102 Algunos ejemplos son: la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación Racial (ICERD), la Convención Internacional para la Protección de los Derechos Civiles y Políticos 
(ICCPR), la Convención para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR), la Convención 
Marco para la Protección de las Minorías Nacionales (que entró en vigor el 1 de febrero de 1998, aunque 
Corea del Sur no forma parte de él), y la declaración sobre los Derechos de las Personas que Pertenezcan  
a una Minoría Nacional o Étnica, Religiosa o Lingüística (GA Resolución 47/135) que señala las líneas 
SDUD�&RUHD�GHO�6XU�DO�HQIUHQWDU�FDPELRV�VRFLDOHV�UiSLGRV�HQ�WpUPLQRV�GH�GLYHUVL¿FDFLyQ�pWQLFD�\�UDFLDO�HQ�
los últimos años.
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Por otro lado, el primer paso en este sentido es garantizar y reforzar la participación 
y representación en el proceso político de toma de decisiones para las minorías políticas, 
sociales y culturales. El derecho a participar en la política y los procesos políticos de los 
residentes extranjeros permanentes dentro de Corea del Sur, el derecho de participar  
en la política y en los procesos políticos de los nacionales sudcoreanos que residen 
del otro lado del mar, y los requisitos de empleo y residencia en Corea del Sur para 
ciudadanos no coreanos son algunos ejemplos de las medidas e instituciones que es-
tán pendientes. En la parte siguiente de este ensayo, de entre éstos, nos enfocaremos  
en el derecho de los ciudadanos extranjeros residentes en Corea del Sur a participar en 
procesos políticos, particularmente en elecciones públicas. 

2. Participación de las minorías en el proceso político

Como se señaló arriba, el número de ciudadanos no coreanos que trabajan y residen  
en Corea del Sur se ha incrementado rápidamente en los últimos años. En especial aque-
llos individuos con estatus de residencia permanente legal u otro estatus de visa de largo 
plazo que desarrollan relaciones de largo tiempo y estilos de vida dentro de la comunidad 
local a la que pertenecen, además de compartir cargas públicas y comunitarias, como los  
impuestos locales. Excluir a tales individuos de los procesos de toma de decisiones  
de políticas locales contraviene el propósito de la autonomía local detrás del sistema de 
gobierno local y de elecciones locales bajo la Constitución de Corea del Sur.

En Corea del Sur, el día de hoy, a nivel nacional, los extranjeros ilegales no gozan del 
derecho a votar, de ser candidatos en elecciones públicas, o de cualquier otra forma de  
participación política, por ejemplo, en una elección federal constituir la Asamblea Nacional, 
la Legislatura Nacional o de participar en la elección presidencial. Sin embargo, en el 
nivel de gobierno local algunos residentes ilegales tienen el derecho a votar y de ciertas 
formas de participación en la política local bajo las condiciones estatutarias previstas en 
OD�/H\�GH�(OHFFLRQHV�3~EOLFDV��~OWLPD�PRGL¿FDFLyQ�KHFKD�SRU�OD�/H\�1R���������HQ�YLJRU�
desde marzo 12 de 2010).

En especial, el artículo 15, sección 2, inciso 3 de la Ley Electoral (en su más re-
ciente reforma con la Ley 10067, en vigor en marzo 12 de 2010) dispone que cualquier 
persona mayor de 19 años que se enrole en el registro de extranjeros del gobierno local 
correspondiente, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley de Control de Inmigración, 
como extranjero para quien hayan pasado tres años desde la adquisición del estatus de 
residencia permanente bajo el artículo 10 de la misma ley, deberá tener derecho a votar 
en las elecciones de los miembros del consejo local y de la cabeza del gobierno local en 
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su distrito.103 Esta Sección fue reformada por la Ley 9466, promulgada en febrero 12 de  
2009, de conformidad con la resolución de inconsistencia de la Corte Constitucional  
de la República de Corea en junio 28 de 2007.

7DPELpQ�HO�DUWtFXOR����VHFFLyQ���GH�OD�/H\�GH�5HIHUpQGXP�/RFDO��~OWLPD�PRGL¿FDFLyQ�
hecha por la Ley No. 9468, en vigor a partir del 12 de febrero de 2009) prevé que los ex-
WUDQMHURV�GH����DxRV�R�PiV�TXH�KD\DQ�FDOL¿FDGR�SDUD�XQD�UHVLGHQFLD�SHUPDQHQWH�EDMR�OD� 
ley de inmigración deberán tener el derecho a votar en el referéndum local llevado bajo 
HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\�GH�$XWRQRPtD�/RFDO��~OWLPD�PRGL¿FDFLyQ�SRU�OD�/H\�1R��������HQ�
vigor desde el 1 de abril de 2009).104 Ésta se sujeta a las condiciones establecidas por 
la unidad del gobierno local donde se domicilian. 

En un contexto más amplio, el artículo 8 de la Constitución de la República de Corea 
garantiza la libertad de formar partidos políticos y de formar un sistema multipartidista. 
El sistema de partidos políticos bajo la Constitución de Crea del Sur se sujeta a la ga-
rantía institucional y la legislatura está investida con un grado relativamente mayor de 
discrecionalidad en la promulgación de los estatutos, con la excepción de que la esencia 
de la garantía constitucional de la institución permanece más allá de la discrecionalidad 
legislativa. Bajo la doctrina constitucional correspondiente, hasta cierto punto, el derecho 
y la libertad de participar en el establecimiento de partidos políticos y otras actividades 
puede ser dado a los extranjeros, si la legislatura correspondiente se pone en marcha y 
hace uso de la discrecionalidad legislativa para permitir tales derechos y libertades.  

103 El texto completo del artículo 15 de la Ley Electoral establece lo siguiente:

 Articulo 15 (Derecho al voto). (1) Todo individuo nacional de 19 años de edad deberá tener derecho al voto 
en las elecciones de Presidente y de los miembros de la Asamblea Nacional.

 (2) Cualquier persona de 19 años o más de edad que quepa en cualquiera de los siguientes incisos 
como la base de la fecha de preparación para el registro electoral bajo el Artículo 37(1) deberá tener 
derecho a votar en las elecciones de miembros del consejo local y de la cabeza del gobierno local de 
su distrito:

 1. Cualquier persona cuyo registro de residencia sea hecho bajo la jurisdicción del gobierno local 
correspondiente;

 2. Cualquier individuo nacional que se enrole en la listado de domicilios del gobierno local correspon-
GLHQWH��GH�DTXt�HQ�DGHODQWH�³OLVWDGR�GRPLFLOLDULR´�HQ�HVWH�&DStWXOR��GH�DFXHUGR�FRQ�HO�$UWtFXOR������GH�
la Ley sobre el Estatus Legal de los Coreanos en el Extranjero y;

 3. Cualquier persona que se enliste en el registro de extranjeros del gobierno local correspondiente 
de acuerdo con el Artículo 34 de la ley de Control Migratorio, como extranjero y para quien hayan 
SDVDGR�WUHV�DxRV�GHVGH�OD�IHFKD�GH�FDOL¿FDFLyQ�SDUD�OD�UHVLGHQFLD�SHUPDQHQWH�EDMR�HO�$UWtFXOR����GH�
la misma Ley.

104 El referéndum local, bajo el Artículo 14 de la Ley de Autonomía Local, busca garantizar la participación 
directa de los residentes del gobierno local distrital correspondiente en el proceso de toma de decisiones 
VREUH�ORV�DVXQWRV�TXH�GHEH�GHFLGLU�HO�FRQVHMR�ORFDO��TXH�SXHGHQ�VHU�XQD�FDUJD�VLJQL¿FDWLYD�R�WHQHU�XQ�
efecto relevante sobre los residentes.
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Sin embargo, el día de hoy los requisitos para los promotores de un partido político y para 
OD�PHPEUHVtD�SDUWLGLVWD�VH�OLPLWD�D�³ODV�SHUVRQDV�TXH�WHQJDQ�ORV�GHUHFKRV�HOHFWRUDOHV�
de miembros de la Asamblea (Nacional)” (artículo 22, sección (1) de la Ley de Partidos 
3ROtWLFRV�FRQ�~OWLPD�PRGL¿FDFLyQ�SRU�OD�OH\�������YLJHQWH�GHVGH�HQHUR����GH�������\��
más adelante, por el estatuto correspondiente (artículo 22, sección (2) de la Ley de  
3DUWLGRV�3ROtWLFRV��FRQ�~OWLPD�PRGL¿FDFLyQ�SRU� OD�/H\�������HQ�YLJRU�GHVGH�HQHUR���� 
GH�������TXH�H[SOtFLWDPHQWH�SUHYp�TXH�³ODV�SHUVRQDV�QR�QDFLRQDOHV�GH�OD�5HS~EOLFD�GH�
Corea no deben ser miembros de partidos políticos”. Los extranjeros tampoco pueden 
ser miembros de ninguna asociación de seguidores de un partido político, ya sea como 
persona moral o como persona física (artículo 8 de la Ley de Financiamiento a Partidos, 
FRQ�~OWLPD�PRGL¿FDFLyQ�SRU�OD�/H\�1R��������YLJHQWH�GHVGH�HQHUR����GH��������1LQJ~Q�
H[WUDQMHUR�HQ�&RUHD�SXHGH�FRQWULEXLU�D�¿QDQFLDU�XQ�SDUWLGR�SROtWLFR�R�D�XQ�PLHPEUR�GH�OD�
Asamblea Nacional, ni desde Corea del Sur ni desde afuera. Tampoco puede nadie con-
WULEXLU�D�¿QDQFLDU�SDUWLGRV�TXH�QR�VHDQ�FRUHDQRV��$UWtFXOR����GH�OD�/H\�GH�)LQDQFLDPLHQWR�
Político, reformado recientemente por la Ley 9975, en vigor desde enero 25 de 2010).

Las disposiciones anteriores prohíben de manera práctica y efectiva un amplio rango 
GH�DFWLYLGDGHV�SROtWLFDV�VLJQL¿FDWLYDV�SRU�SDUWH�GH�ORV�H[WUDQMHURV�HQ�&RUHD�GHO�6XU��(VWRV�
vetos rígidos sobre la participación en actividades políticas deben ser reconsiderados, de 
manera que las minorías políticas, sociales y culturales tengan acceso real y sustancial 
a los procesos políticos al menor costo posible, para la expresión de sus preferencias y 
para la participación en procesos de toma de decisiones.

3. Sistema de representación proporcional y representación 
de las mujeres en el proceso político en Corea de Sur

(a) Antecedentes históricos del sistema de representación proporcional en Corea 
del Sur.

6L�HO�SULQFLSLR�GH�FLUFXQVFULSFLyQ�HV�JHRJUi¿FR��RUJDQL]DFLRQDO�X�RFXSDFLRQDO��R�GH�
intereses o posturas de grupos sociales, los miembros de la circunscripción están mejor 
representados cuando se organizan para discutir los acuerdos y las diferencias con cada 
uno y con los representantes. Los individuos están mejor representados cuando sus 
cuerpos representativos son plurales, y cuando los individuos tiene relaciones plurales 
hacia sus representantes, tanto en organizaciones políticas como civiles.105 La medida 

105 Para un análisis detallado de los derechos de grupos como derechos fundamentales desde la perspectiva 
de la representación, vea (Casals 2006).
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en la que se distinguen los grupos sociales son sus relaciones estructurales, en particular 
relaciones estructurales de privilegios y desventajas, y en la medida en que las perso-
nas se colocan en esas estructuras, tendrán perspectivas similares tanto de su propia 
situación como de otras posturas de la sociedad.

Un sistema de representación de grupo debería de pluralizar lo mejor posible la 
representación de ese grupo. La representación de la perspectiva de las mujeres en un 
órgano legislativo o comisión se lograría por medio de un comité de féminas en lugar de  
por una sola mujer. En este sentido, las normas que ordenan una cierta proporción  
de miembros de un grupo minoritario para hacerse presentes en las listas del partido, o 
PiV�HVSHFt¿FDPHQWH�FXRWDV�SDUD�PXMHUHV��VRQ�D�PHQXGR�DFHSWDEOHV�\�GHVHDEOHV�SDUD�
promover la inclusión de diversos perspectivas e intereses, ya que este método no desco-
necta a unos miembros del grupo de otros sino que los incluye en discusiones de partido 
más amplias. Dependiendo del número de partidos y de los procesos de votación, los 
votantes de todos los grupos continúan teniendo diversas opciones de candidatos. Existe 
el argumento al respecto de que reforzar el debate activo de los partidos políticos es la 
mejor forma de alentar la representación política de los grupos sociales interesados con  
diferentes perspectivas (Ryden 1996).106

La representación proporcional que necesita de políticas partidistas bajo la regla 
de elección correspondiente para atender a la representación de la minoría, tiende a 
aumentar la competencia partidista y a permitir a más partidos alcanzar asientos legisla-
tivos de lo que lo hacen los sistemas en los que el ganador se lleva todo. Tales sistemas 
de representación proporcional también dan a los votantes más oportunidad de unirse 
a otros en varios grupos sociales estructurales. Estos argumentos eran convincentes, 
SXHV�VH�EDVDEDQ�HQ�OD�D¿UPDFLyQ�GH�TXH�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�SURSRUFLRQDO�GD�PD\RU�RSRU-
tunidad para la representación diferenciada de lo que lo hace un sistema en donde un 
solo partido se lleva todos los distritos electorales. 

El sistema de representación proporcional se introdujo en Corea del Sur mediante 
su reforma constitucional de 1962 (la quinta revisión constitucional) y se ha implementado 
desde entonces en las elecciones generales de 1963 que conformaron la 6ª Asamblea 
Nacional (1963-1967). El sistema de representación proporcional en Corea del Sur fue 
diseñado e implementado al inicio del gobierno con la intención de aumentar el dominio 

106 Ryden argumenta que las medidas especiales para la representación de grupos frente a las instituciones 
representativas tenderían a congelar la identidad de grupo y a fragmentar la política, y que es mejor usar 
la política de partidos como el vehículo para confrontar y construir la representación de grupo (ibídem).
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del partido predominante sobre la Asamblea Nacional. Hasta cierto punto, el sistema sirvió 
D�WDO�LQWHQFLyQ��FRPR�IXH�GLVHxDGR��SDUD�GDU�XQ�³SUHPLR´�LQVWLWXFLRQDO�DO�SDUWLGR�SROtWLFR�
que obtuvo el mayor número de asientos de distritos electorales.

$QWHV� GH� LQWURGXFLU� HO� VLVWHPD� ³XQD�SHUVRQD�� GRV� YRWRV´� SDUD� HOHFFLyQ� JHQHUDO�
de 2004, el sistema de representación proporcional en Corea del Sur operaba bajo el 
VLVWHPD�³XQ�PLVPR�YRWR�SDUD�ORV�UHSUHVHQWDQWHV�GH�DPERV�GLVWULWRV�HOHFWRUDOHV�\�SDUD� 
los representantes proporcionales del distrito nacional”. Bajo este sistema los asientos de  
representación proporcional se asignaban a los partidos en función del número de votos 
obtenidos en la elección distrital, que eran votadas para candidatos individuales. El partido  
político que recibió mayor número de votos en la elección distrital obtendría asientos 
de representación proporcional de un máximo de dos tercios de todos los asientos de 
representación proporcional, si obtenía alrededor de 50% o más de todos los votos.  
Si los votos obtenidos eran menos de 50%, entonces el partido obtendría la mitad de 
todos los asientos de representación proporcional. El sistema de representación pro-
SRUFLRQDO�HQ�&RUHD�GHO�6XU�DQWHV�GH�OD�LQWURGXFFLyQ�GH�³XQD�SHUVRQD��GRV�YRWRV´�VLUYLy�
en gran proporción para reforzar aún más el dominio del partido gobernante sobre la 
Asamblea Nacional. 

/RV�SROLWyORJRV�GH�&RUHD�GHO�6XU�KDQ�DQDOL]DGR�FRQ�UD]yQ�TXH�OD�UHJOD�GH�³XQ�YRWR�
para ambos”, como se aplicó en el sistema de representación proporcional en Corea 
del Sur antes de 2004, funcionó para fortalecer el dominio del partido gobernante sobre 
la Asamblea Nacional,107�SDUD�DXPHQWDU�OD�LQÀXHQFLD�GHO�OLGHUD]JR�GHO�SDUWLGR�VREUH�ORV�
PLHPEURV�LQGLYLGXDOHV�GH�OD�$VDPEOHD�1DFLRQDO�FRQ�OD�PLVPD�¿OLDFLyQ�SDUWLGLVWD��<RRQ�
�������\�SDUD�DOLYLDU�OD�FDUJD�¿QDQFLHUD�GHO�SDUWLGR��0\XQJVRRQ��������(O�SURSyVLWR�LQVWL-
tucional del sistema de representación proporcional fracasó durante este periodo, pues 
los votantes no tuvieron la oportunidad de distinguir sus preferencias sobre candidatos 
LQGLYLGXDOHV�\�DTXpOODV�SDUD�XQ�SDUWLGR�SROtWLFR�EDMR�HO�VLVWHPD�³XQ�YRWR�SDUD�DPERV´�
(Yoon 2007).

El sistema de representación proporcional tuvo un cambio después, con la revisión 
constitucional de 1972 o la séptima revisión constitucional, que más adelante incrementó 
el dominio sobre la Asamblea Nacional y la presidencia por parte del partido dominante. 
En 1973 la elección general que constituyó la 9ª Asamblea Nacional (1973-1978), 146 
miembros fuera de su membresía fueron electos de 219 para los distritos electorales 
mediante una votación directa. Sin embargo, los restantes 73 miembros de la Asamblea 

107 Meen-Geon Kim & Ji-Yeon Shim 2002, Wan-Ki Ahn 1998, Young-Kook Chung & Myungsoon Shin 1994 y 
Yong-Ho Kim 1993.
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Nacional fueron electos, no por el voto directo, sino mediante un colegio electoral llamado 
HO�&RQVHMR�3RSXODU�SDUD�OD�8QL¿FDFLyQ�\�OD�$XWRQRPtD��TXH�FRQVLVWtD�GH�DSUR[LPDGD-
mente 2,500 miembros. El Consejo Popular fue una institución establecida por y bajo la 
Constitución, que elegía a los representantes proporcionales de la Asamblea Nacional 
así como al presidente, quien, a su vez, sirvió H[�R¿FLR como líder del Consejo Popular. 
Bajo este diseño, el partido dominante podía controlar de manera segura la legislatura 
nacional.

/D�UHYLVLyQ�FRQVWLWXFLRQDO�GH������X�RFWDYD�UHIRUPD�FRQVWLWXFLRQDO�PRGL¿Fy�HO�VLVWHPD�
de representación proporcional de manera que regresara al modelo original de la tercera 
Republica de Corea del Sur (1962-1972). De los 276 asientos de la Asamblea Nacional, 
92, equivalentes a un tercio del total, eran designados representantes proporcionales. 
Estos asientos de representación proporcional se asignaban a los partidos políticos de 
acuerdo con la proporción de votos que los partidos recibieran en la elección distrital, emi-
tidos para candidatos individuales. El partido político que asegurara el mayor número de  
asientos en la Asamblea Nacional en una elección distrital ganaba dos terceras partes 
de los asientos de representación proporcional, y el resto de los partidos que aseguraran 
cinco o más asientos en la Asamblea Nacional en la elección distrital obtenían el resto 
de posiciones de representación proporcional, de conformidad con sus porcentajes.

Bajo la presente Constitución de la Sexta Republica de Corea (1988 al presente), el 
VLVWHPD�GH�UHSUHVHQWDFLyQ�SURSRUFLRQDO�KD�HYROXFLRQDGR�JUDGXDO�SHUR�VLJQL¿FDWLYDPHQWH��
En la elección de 1988 que conformó la 13ª Asamblea Nacional (1988-1992), los asientos 
de representación proporcional se asignaron a los partidos políticos de acuerdo con el 
resultado de la elección distrital como en las elecciones generales previas. El partido 
político que obtuvo el mayor número de asientos distritales obtuvo la mitad de los asien-
tos de representación proporcional con el propósito de estabilizar la política nacional, 
asegurando así una mayor proporción de asientos en la Asamblea Nacional que lo que 
ganaron de votos en la elección distrital.108

Los cambios hechos al número de asientos de representación proporcional y 
el mínimo requerido para la asignación de estos asientos, en términos de número 
de asientos que deben ser ganados en una elección distrital, fueron aplicables en la 
elecciones generales de 1992, 1996 y 2000, que conformaron la 14ª (1992-1996), la 
15ª (1996-2000) y la 16ª (2000-2004) Asambleas Nacionales. El partido que obtenía el 
mayor número de asientos en un distrito electoral no podía tener la mitad de los asientos  

108 El número de asientos de representación proporcional en la Asamblea Nacional fue de 75, o el equivalente 
a un cuarto de la membresía total de 299. 
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de representación proporcional. Sin embargo, permaneció sin cambios que los asientos de  
representación proporcional fueran asignados a los partidos políticos de acuerdo con 
OD�HOHFFLyQ�GLVWULWDO�EDMR�HO�VLVWHPD�³XQ�YRWR�SDUD�DPERV´�109

Fue entonces que la decisión tomada por la Corte Constitucional en julio de 2001 
OOHYy�XQ�FDPELR�VLJQL¿FDWLYR�DO�VLVWHPD�GH� UHSUHVHQWDFLyQ�SURSRUFLRQDO�HQ�&RUHD�GHO�
Sur.110 En esta decisión la Corte Constitucional sostuvo que el mecanismo de distri-
bución de asientos de representación proporcional de acuerdo con el resultado de la 
HOHFFLyQ�GLVWULWDO�EDMR�HO�SULQFLSLR�GH�³XQ�YRWR�SDUD�DPERV´�HUD�LQFRQVWLWXFLRQDO��/D�&RUWH�
Constitucional fundamentó su argumento sobre la premisa de que la entonces vigente ley 
HOHFWRUDO�LGHQWL¿FDED�GH�PDQHUD�¿FWLFLD�ODV�SUHIHUHQFLDV�GH�ORV�YRWDQWHV�SDUD�FDQGLGDWRV�
individuales con respecto a los distritos electorales, igual que aquellos de la circunscripción 
nacional para representación proporcional, violando los principios de democracia, voto 
directo e igual, infringiendo así el derecho fundamental a votar de cada individuo. Así, 
las normas correspondientes se revisaron en concordancia con esta decisión de la Corte 
&RQVWLWXFLRQDO��LQWURGXFLHQGR�HO�VLVWHPD�³XQD�SHUVRQD��GRV�YRWRV´�SDUD�OD�HOHFFLyQ�JHQHUDO�
y para la elección de consejos locales en Corea del Sur.111 El mecanismo de distribución 
de asientos de representación proporcional también cambió en este sentido. 

La Asamblea Nacional de la República de Corea está integrada por 299 represen-
tantes.112 Bajo el sistema presente, de entre estos, 245 representantes son electos a 
WUDYpV�GH�ODV�HOHFFLRQHV�GLVWULWDOHV�SRU�SOXUDOLGDG�VLPSOH�EDMR�OD�UHJOD�³XQ�UHSUHVHQWDQWH�
por distrito”, los otros 54 son los representantes proporcionales electos de una lista de 
SDUWLGR�HQ�HO�RUGHQ�¿MDGR�\�SXEOLFDGR�DQWHV�GH�OD�HOHFFLyQ��DKRUD�D�WUDYpV�GHO�YRWR�VHSD-
rado a los partidos vis-à-vis candidatos individuales (POEA, artículos 21.1 y 25.2). Para 
obtener un asiento de representación proporcional un partido político debía obtener cinco 
asientos en la Asamblea Nacional a través de elecciones distritales o ganar 3% o más 
de los votos emitidos en total para los partidos políticos (POEA, artículo 189.1). Para los 
partidos políticos que cumplieran tal requisito mínimo, los asientos de representación 
proporcional se asignaban en proporción al porcentaje de votantes que cada partido 
hubiera ganado del total (POEA, artículo 189.1).

109 Al revisar las elecciones de 1991, los asientos de representación proporcional se asignaron a los partidos 
políticos respectivos en proporción al número de votos que cada partido había ganado en la elección de 
distrito, sin un extra de esta proporción para que un partido asegurara el mayor número de asientos en la 
elección distrital. Al revisar la Ley Electoral de 1994 (Ley No. 4739, en vigor desde el 16 de marzo de 1994), 
los asientos de representación proporcional en la Asamblea Nacional comenzaron a designarse en razón al 
número de votos que cada partido recibió contra todos los votos válidos emitidos en la elección distrital.

110 2000 Hun-Ma 91, julio 19, 2001, 13-2 KCCR 77 (sobre el Artículo 146(2) de la Ley electoral).
111 Véase como ejemplo: (POEA, artículos 189 y 190-2)
112 (CSRK, Artículo 41,2) y (LE, Artículo 21)
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En el nivel de consejos locales o legislaturas locales, Corea del Sur también tiene 
un sistema de representación proporcional. En el nivel local el número de asientos bajo 
el sistema de representación proporcional es de 10/100 del número total de asientos del  
respectivo consejo local (POEA, artículos 22 y 190-2.1). Aquí los partidos políticos que 
hayan ganado 5/100 o más de la votación válida emitida para los partidos tendrán asien-
tos de representación proporcional de conformidad con la proporción de votos válidos 
ganados por cada partido, mientras que ningún partido político puede obtener más de 
las dos terceras partes de los asientos de representación proporcional (POEA, artículo 
190-2,2).

Este mecanismo busca bajar la barrera de entrada a las legislaturas nacional y 
local para los partidos políticos minoritarios o pequeños. El ordenamiento requiere que 
cualquier partido político, tanto en la elección general como en la elección de consejo, 
nomine a una candidata por cada número non que aparece en la listas de individuos para 
asientos de representación proporcional (LE, artículo 47.3), ordenando así una mitad o 
más de los asientos de representación proporcional sean ocupados por mujeres.113

La siguiente tabla muestra la cantidad de representantes femeninos en la historia 
parlamentaria de Corea del Sur bajo diferentes diseños del sistema de representación 
proporcional.

113 Este requisito aplica en la nominación de candidatos para representantes proporcionales en los consejos 
locales también. (LE, Artículo 47,3). En caso de que un partido político infrinja este requerimiento, tal partido 
quedará impedido de registrar a cualquier candidato que postule (LE, Artículo 49,8), en caso de que ya se 
haya hecho el registro, éste será rescindido (LE, Artículo 51). No obstante, para el sistema de representación 
proporcional en la elección general para conformar la Asamblea Nacional, estas disposiciones punitivas 
no se aplican actualmente, lo que llama a una revisión de los efectos aplicables a las elecciones. Algo 
relevante al respecto es que, bajo el artículo 47(4) de la Ley Electoral, un partido político debe hacer su 
mayor esfuerzo para nominar 30% o más de candidatas para los asientos de distritos electorales en la 
Asamblea Nacional y los consejos locales, en cuyo caso el partido recibirá un subsidio extra para propósitos 
electorales.
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1. NÚMERO DE REPRESENTANTES FEMENINOS EN LA ASAMBLEA NACIONAL 

EN COREA DEL SUR, DE 1984 A LA FECHA

Asamblea 
nacional
(año de 

elección)

Número de 
representantes 
en la asamblea 

nacional

Número de 
representantes 
femeninos en 
la asamblea 
(porcentaje)

Número de 
integrantes 
femeninos 
electos en 
distritos 

(porcentaje de los 
representantes 

electorales 
distritales)

Número de 
representantes 
proporcionales 

femeninos 
(porcentaje de los 

representantes 
proporcionales)

1era (1948) 200 1 (0.5%) 1/200 (0.5%) -

2a (1950) 210 2 (0.9%) 2/210 (0.9%) -

3ra (1954) 203 1 (0.5%) 1/203 (0.5%) -

4a (1958) 233 3 (1.3%) 3/233 (1.3%) -

5a (1960) 233 1 (0.4%) 1/233 (0.4%) -

6a (1963) 175 2 (1.1%) 1/131 (0.7%) 1/44 (2.3%)

7a (1967) 175 3 (1.7%) 1/131 (0.7%) 2/44 (4.5%)

8a (1971) 204 5 (2.5%) 0/153 (0.0%) 5/51 (9.8%)

9a (1973) 219 12 (5.5%) 2/146 (1.4%) 10/73 (13.7%)

10a (1978) 231 8 (3.5%) 1/154 (0.6%) 7/77 (9.1%)

11a (1981) 276 9 (3.3%) 1/184 (0.5%) 8/92 (8.7%)

12a (1985) 276 8 (2.9%) 2/184 (1.1%) 6/92 (6.5%)

13a (1988) 299 6 (2.0%) 0/224 (0.0%) 6/75 (8.0%)

14a (1992) 299 8 (2.7%) 1/237 (0.4%) 7/62 (11.3%)

15a (1996) 299 11 (3.7%) 3/253 (1.2%) 8/46 (17.4%)

16a (2000) 273 16 (5.9%) 5/227 (2.2%) 11/46 (23.9%)

17a (2004) 299 39 (13%) 10/243 (4.1%) 29/56 (51.8%)

18a (2008) 299 41 (13.7%) 14/245 (5.7%) 27/54 (50.0%)

Totales 4,403 176 49 127

(b) El sistema de representación proporcional en Corea del Sur a la luz de la repre-
sentación de minorías en el órgano legislativo y el proceso político.

El sistema de representación proporcional está diseñado para servir como un 
vehículo que media los intereses, opiniones y perspectivas de los diversos individuos y 
grupos de las legislaturas, incluyendo a las minorías. Conforme la sociedad de Corea 
GHO�6XU�VH�GLYHUVL¿FD�\�SOXUDOL]D��HVWR�VH�KD�YXHOWR�XQ�OODPDGR�PiV�XUJHQWH��(Q�HVWH�
sentido, es relevante uno de los más recientes esfuerzos de investigación que buscan 
saber si las posiciones, propensiones o inclinaciones ideológicas de los representantes 
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proporcionales son en realidad diferentes de aquellos representantes distritales en la 
PHGLGD�HQ�TXH�WDO�GLIHUHQFLD�IXH�HVWDGtVWLFDPHQWH�VLJQL¿FDWLYD��.D�����D�114

De acuerdo con este estudio, durante la 16ª Asamblea Nacional (200-2004) no 
H[LVWLy�GLVWLQFLyQ�HVWDGtVWLFD�VLJQL¿FDWLYD�HQWUH�ORV�UHSUHVHQWDQWHV�SURSRUFLRQDOHV�\�ORV�
representantes distritales respecto del propósito de representar diversas perspectivas 
incluyendo a las minorías en la legislatura. Así, este estudio señala que en la 17ª Asam-
blea Nacional (2004-2008), conformada mediante las elecciones generales de 2004 bajo 
HO�SULQFLSLR�GH�³XQD�SHUVRQD��GRV�YRWRV´��\�HO�VLVWHPD�GH�³OLVWD�GH�SDUWLGRV�FRQ�FXRWD�GH�
género” para el sistema de representación proporcional, existía una disparidad conside-
rable entre los representantes proporcionales y los distritos representados (Ka 2009b). 
Finalmente, el estudio señala que en la presente Asamblea Nacional (2008-2012), como 
GLIHUHQFLD�FRQVWLWXFLRQDO�VLJQL¿FDWLYD�HQ�OD�GLVSHUVLyQ�LGHROyJLFD�HQWUH�ORV�UHSUHVHQWDQWHV�
proporcionales y los representantes distritales, si aún existe tal diferencia desaparece 
dentro de un partido político. En su lugar, el estudio indica que la postura ideológica de 
prácticamente todos los representantes de los diferentes partidos políticos está más 
homogenizada ahora que en el pasado.115 Los partidos en conjunto ordenan algunas 
PRGL¿FDFLRQHV�LQVWLWXFLRQDOHV�\�FDPELRV�HQ�HO�VLVWHPD�GH�UHSUHVHQWDFLyQ�SURSRUFLRQDO�HQ�
Corea del Sur en la búsqueda del objetivo normativo de tener presentes y representadas 
las perspectivas de las minorías en su legislatura y en su proceso político en general.

Uno de los aspectos distintivos del presente sistema de representación proporcional 
es que la ley requiere que los partidos nominen a una candidata para cada número non 
de la lista de asientos de representación proporcional, tanto nacional como a local (LE, 
artículo 473). Esto garantiza que 50% o más de todos los asientos de representación 
proporcional sean obtenidos por una mujer. En la Asamblea Nacional en el periodo de 
1948 a 1963, como indica la tabla anterior, la proporción de representantes femeninas 
fue de aproximadamente 1%. Después de este periodo inicial, de la 6ª a la 10ª Asamblea 
Nacional, en el periodo de 1963 a 1981, la administración indujo la participación de la mujer 
de manera proactiva en la política como parte del esfuerzo para compensar la falta de  
legitimidad en la obtención del poder político. Se hicieron cambios mayores al sistema 
electoral incluyendo al sistema de representación proporcional que opera actualmente  
con el sistema de miembro único y pluralidad simple. Aunque hubo un incremento notable 

114 En este estudio, el autor analiza las actividades legislativas en la 17ª (2004-2008) y 18a (2008-2012) 
Asamblea Nacional en comparación con la 16ª (2000-2004) Asamblea, para ver el efecto del sistema 
³XQD�SHUVRQD�GRV�YRWRV´�\�ORV�UHTXHULPLHQWRV�GH�FXRWD�GH�JpQHUR�FRPR�HVWDEDQ�SODQWHDGRV��D�WUDYpV�GH�
entrevistas detalladas con asambleístas.

115 (Ibídem 122-125).
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en el número de mujeres congresistas durante este periodo, dicho cambio fue original-
mente implementado para reforzar el dominio del partido dominante y la administración 
en turno sobre la Asamblea Nacional (Ryu 2006).

De la 11ª a la 14ª Asamblea Nacional, en el periodo de 1981 a 1996, la ley y el 
sistema para incrementar la participación femenina en la política y en el sistema político 
comenzaron a ser discutidos de manera seria en el espectro público de la comunidad por 
su impacto simbólico y real. Los temas de género y los temas con género se volvieron 
parte de la agenda política en el sector público y las mujeres alcanzaron posiciones de 
diseño de políticas, ampliando así sus oportunidades de participación en los procesos  
de diseño de políticas públicas. Esto indica que los partidos comenzaron a recibir votos de  
votantes femeninas, como una variable independiente para determinar el resultado de una 
HOHFFLyQ�S~EOLFD�TXH�WLHQH�HQ�Vt�PLVPR�XQ�JUDQ�VLJQL¿FDGR�HQ�OD�KLVWRULD�FRQVWLWXFLRQDO�\�
política de Corea del Sur.

De la 15ª a la 17ª Asamblea Nacional, en el periodo de 2006 a 2008, el estatus de 
representantes femeninas como expertos legislativos fue establecido de manera palpa-
EOH��$O�PLVPR�WLHPSR��FRQ�HO�GRPLQLR�GH�XQ�JRELHUQR�DXWRULWDULR�DFHUFiQGRVH�D�VX�¿Q��OD�
percepción y la preocupación por las minorías, se elevó en general la sociedad de Corea 
del Sur en un contexto de liberalización, democratización y pluralización. Así, la política de  
Corea del Sur mostró interés y entendimiento en las mujeres y los temas que les con-
ciernen, así como de otras minorías.116 Esto permitió el tema de la participación en la 
política y en la hechura de políticas por parte de las mujeres y otras minorías situadas 
de manera central como uno de los principales objetos de debate y discusión públicos.

El sistema de cuotas femeninas aplicable a la lista de asientos de representación 
proporcional fue introducido e implementado a través de la Revisión de la Ley Electoral 
y de la Ley de Partidos Políticos. Como paso inicial, la ley requería al partido político 
nominar 30% o más de candidatas al preparar su lista para asientos de representación 
proporcional. La siguiente elección general después de tal sistema de cuota de género fue 
la elección general de 2000 que conformó la 16ª Asamblea Nacional (2000-2004). Desde la  
elección general de 2000, el número de representantes femeninos en la Asamblea  
Nacional ha incrementado aceleradamente con los cambios en la ley electoral ordenando 
a los partidos a nominar a candidatas a 30% o más de los asientos en la elección distrital 
y ordenándoles nominar candidatas para 50% de los asientos de representación propor-

116 Así, durante este periodo, las instituciones políticas y los centros de investigación se dedicaron especial-
mente a abordar y discutir temas de género y mujeres, como es el caso del Instituto Coreano para la Mujer 
y la Política, establecido en 1989, y formado para comenzar a funcionar proactivamente involucrando a 
los ciudadanos en la política sobre estos temas.
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cional (LE, artículos 47.3 y 47.4), esta tendencia continúa. De la elección general de 2004, 
que conformó la 17ª Asamblea Nacional (2004-2008) y las más reciente elección general 
llevada a cabo en 2008, que constituyó la presente 18ª Asamblea Nacional (2008-2012), 
el número de representantes femeninos en la Asamblea Nacional ha crecido constan-
temente. En términos de actividades legislativas y parlamentarias, las representantes 
femeninas en la Asamblea Nacional, en los años recientes, han ejercitado su experiencia 
en diversos comités y más allá. 

En las legislaturas locales o los consejos locales, la proporción de representantes 
femeninas es aún muy baja (aproximadamente 14%).117 La proporción de representan-
tes femeninos en consejos locales ha crecido más del doble desde la elección inicial a 
consejos locales bajo la presente Constitución en 1991 (0.9%), para la elección local 
de 1995 (2.2%), pues cada uno de los partidos se enfrentaron en elecciones directas 
para elegir al jefe del ejecutivo del gobierno local y adoptando la estrategia de nominar 
relativamente muchos candidatas para llamar la atención de la población femenina.118 
La experiencia en las elecciones locales muestra de forma acumulativa que el sistema 
de representación proporcional que ordena al menos 50% de los asientos para mujeres 
por el diseño de las posiciones en las listas de partido, así como la elección distrital en 
donde se eligen dos o más representantes en lugar de uno para cada distrito electoral, 
ha sido más productivo para incrementar la presencia femenina en el nivel de consejo 
local.119

Para la elección general de 2000 se revisó la Ley de Partidos Políticos para aplicar 
una cuota de 30% a la lista de asientos de representación proporcional local. Ahora, a 
través de las revisiones que la Ley Electoral y la Ley de Partidos Políticos en 2002, que 
apuntaron a la elección local que se efectuaría ese mismo año, los partidos políticos 
están obligados a nominar 30% de candidatas o más de los asientos en las elecciones 
de consejo local y distrito electoral para las unidades del gobierno local metropolitano  
y se les requiere nominar candidatos femeninos a 50% o más para los asientos de repre-
sentación proporcional en todo el consejo local bajo el sistema de autonomía local.

117� �(Q�&RUHD�GHO�6XU��HO�VLVWHPD�GH�DXWRQRPtD�ORFDO�IXH�UHVWLWXLGR�D�¿QDOHV�GH�������OXHJR�GH�TXH�WRGDV�ODV�
autonomías del sistema local fueron disueltas inmediatamente después del golpe de estado militar en mayo 
de 1961. Los gobernadores y alcaldes comenzaron a ser electos por el voto directo de los residentes en 
1995. Un análisis detallado de la situación presente de la representación femenina en los consejos locales 
se encuentra en (Park 2002).

118 En la elección de 1995, aproximadamente 10% de los candidatos nominados en la lista para asientos de re-
presentación proporcional a los consejos locales eran mujeres de todos los partidos políticos participantes.

119 (Yoon 2009) y (Choi 1998).
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El resultado de la elección local de 2006 muestra que el número de candidatas 
casi se duplicó desde la elección local de 2002 (1,411/12,213 o 11.6% en 2006, vis-à-vis 
394/10,918 o 3.6% en 2002) y el número de mujeres de representantes femeninas electas 
incrementó en la misma proporción (529/3,867 o 13.7% en 2006, vis-à-vis 142/4,415 o 
3.2% en 2002).120 El número de representantes femeninas en el consejo local de Corea 
del Sur ha aumentado gradualmente y la proporción en consejos locales alcanzó la marca 
de 10% por primera vez en la elección local de 2010. Dejando de lado a los representantes 
proporcionales, la proporción de representantes femeninos electos a un consejo local 
a través de elección distrital es aún menor a 5%. Esta realidad urge un mayor esfuerzo 
para fomentar la representación y participación del sector femenino en el proceso político 
y en la política en general de Corea del Sur en el diseño institucional.

En total ha habido 135 mujeres en la Asamblea Nacional de Corea del Sur desde 
la Asamblea Nacional inaugural de 1984 hasta la 17ª Asamblea Nacional, constituida en 
2004. La proporción de representantes femeninos en la 17ª Asamblea Nacional (2004 
a 2008) y la 19ª Asamblea Nacional (2008 a 2012) fue de aproximadamente 13%,121 
en tanto que la proporción en la 16ª Asamblea Nacional fue de 2.8% en promedio, con 
la mayoría de las representantes como proporcionales, y sólo 35 mujeres electas a la 
Asamblea Nacional a través del voto directo en elecciones distritales. En la 18ª Asamblea 
Nacional, la proporción de representación femenina entre los representantes distritales 
es apenas más de 5%. 

Con tales estadísticas, es difícil refutar que el sistema de representación proporcional 
en Corea del Sur, como sistema, haya contribuido a fomentar la presencia y representación 
femenina como minoría en la legislatura. La tarea que representa un mayor reto constitu-
cional es cómo mejorar el sistema, tanto a nivel institucional, como en la vida real, de ma-
nera que el sistema mismo y el aumento autoinducido en la presencia y representación de  
las mujeres en la legislatura pueda producir cambios sustentables en la precepción y 

120 Muchos de los nuevos sistemas incentives introducidos en las elecciones de 2006, tales como la remune-
ración de los miembros de los consejos locales, los distritos electorales de tamaño medio, la nominación de 
los partidos de los candidatos locales, el sistema de representación proporcional en unidades de gobierno 
QR�PHWURSROLWDQDV�6L�*XQ�*X��GL¿FXOWDQ�IRFDOL]DU�\�DQDOL]DU�HO�HIHFWR�GH�FXRWD�GH�JpQHUR�SDUD�OD�OLVWD�GH�
partidos para representación proporcional en el nivel de consejo local para institucionalizar la demanda 
para aumentar la representación de la mujer en el proceso político y para asegurar apoyo a los partidos 
SROtWLFRV�LQYROXFUDGRV��$K�5DQ�+ZDQJ��³7KH�,PSDFW�RI�3ROLWLFDO�3DUWLHV�RQ�:RPHQ¶V�5HSUHVHQWDWLRQ�LQ�/R�$K�5DQ�+ZDQJ��³7KH�,PSDFW�RI�3ROLWLFDO�3DUWLHV�RQ�:RPHQ¶V�5HSUHVHQWDWLRQ�LQ�/R-
cal Councils: An Analysis of the 2006 Local Election in Korea,” 20-3 Local Administration Journal 51 (KRILA 
2006).

121 Un estudio de 131 países en todo el mundo indica que, para 2008, el índice promedio de representantes 
femeninas en las legislaturas nacionales es aproximadamente 11%. (KZD�<RRQ��³$QDO\VLV�RI�WKH�*HQGHU�
Quota for Proportional Representation System in Korea,” 11-2 Korean Autonomous Local Government 
Society Journal 69, 90 (KALGS 2009).
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motivación de los integrantes de una circunscripción hacia una representación de las 
ideas de las minorías y participación en el proceso político, incluyendo el de las mujeres. 
Ello debería llevar a aumentar la participación y representación en las instituciones de 
hechura de políticas y leyes, y en los procesos de la circunscripción, incluyendo a las 
minorías, basado en la expresión inclusiva y en el intercambio de intereses, opiniones 
y perspectivas, y en el esfuerzo de análisis comprensivo de las leyes, instituciones y 
sistemas, así como su interpretación, deben continuar.

Bajo las correspondientes provisiones de la Constitución de Corea del Sur y la ley 
reglamentaria, un sistema de representación proporcional funcional se debe poner en 
PDUFKD�DGHPiV�GHO�VLVWHPD�³XQD�SHUVRQD��GRV�YRWRV´��TXH�FRPELQD�OD�HOHFFLyQ�GLVWULWDO�
y el sistema de representación proporcional del distrito nacional uninominal de las listas 
de partidos, tanto simbólica como prácticamente (Sung 2010).122 En este sentido, un 
incremento en el número de asientos de representación proporcional en la legislatura 
puede servir para alcanzar este propósito de manera más efectiva, como se ha inten-
tado en diversas ocasiones dentro y fuera de la Asamblea Nacional y las legislaturas 
locales.123

El sistema actual de representación proporcional en Corea del Sur cuenta con la 
nominación de representantes potenciales de partidos políticos para alcanzar el objetivo 
de lograr una vasta presencia y representación de diversas perspectivas a lo largo de 
la sociedad de Corea del Sur, incluyendo las de las minorías. Algunos grupos, como 
organizaciones no gubernamentales, ocupadas de la protección al medio ambiente o la  
protección de los derechos de los consumidores y las perspectivas que representan real-
mente, se hacen presentes en la Asamblea Nacional, entrando así al foro de discusión 
y debate públicos, y son activamente participativos como voces nuevas en los procesos 
de diseño de políticas y leyes debido al sistema de representación proporcional. No obs-
tante, el diseño de representación proporcional, como existe en Corea del Sur, presenta 
una oportunidad para el partido dominante de obtener el mayor número de asientos en 

122 Nak-In Sung observa que es raro que un estado con aproximadamente la misma población y de aproxi-
madamente el mismo tamaño de Corea del Sur tenga un sistema de circunscripción nacional para la 
representación proporcional (ibídem, 177). 

123 Este esfuerzo ha sido mayor desde 2003, el esperar la elección de 2004 para conformar la 17ª Asamblea 
Nacional (2004-2008). El Comité Consultor de la Asamblea Nacional y el Comité Nacional para la Reforma 
3ROtWLFD�DFRQVHMDURQ�R¿FLDOPHQWH�D�OD�$VDPEOHD�1DFLRQDO�DXPHQWDU�HO�Q~PHUR�GH�DVLHQWRV�GH�UHSUHVHQWD-
ción proporcional y reducir el número de representantes distritales a 199 en diciembre 8 de 2003. Siguió 
un esfuerzo por reformar los estatutos, incluyendo la Ley Electoral, que para este efecto erigió la 16ª 
Asamblea Nacional (2000-2004) y la 17a Asamblea Nacional (2004-2008). No obstante, estas iniciativas 
fueron descartadas, debido a las fechas de término. Tales esfuerzos legislativos pueden encontrarse en: 
www.assembly.go.kr.
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la Asamblea Nacional y los consejos locales, debido al hecho de que los representantes 
proporcionales sólo pueden surgir de las listas de los partidos. Esto, al combinarse con 
la ley y el sistema relacionados a la formación y actividades de los grupos negociadores 
de partidos políticos con la legislatura,124�SXHGH�GL¿FXOWDU�TXH�ORV�PLHPEURV�GH�OD�PLQR-
ría asuman el papel de expresar los intereses, opiniones y perspectivas en el proceso 
político. Esto también puede servir como barrera institucional en contra de la transición 
SDFt¿FD�GH�UHJtPHQHV�HQWUH�HO�SDUWLGR�GRPLQDQWH�\�XQ�SDUWLGR�GH�RSRVLFLyQ��&RPR�WDO��HO�
sistema de representación proporcional de Corea del Sur puede servir para alcanzar su 
SURSyVLWR�PDQL¿HVWR�GH�UHSUHVHQWDU�PiV�\�PHMRU�D�ODV�PLQRUtDV��LQFOX\HQGR�D�ODV�PXMHUHV��
sólo bajo la premisa de la democratización de y dentro de los partidos políticos.

Corea del Sur tiene una legislatura unicameral tanto nacional como localmente, mien-
tras que el poder y la autoridad en el nivel general legislativo y los asuntos parlamentarios 
están altamente concentrados en las comisiones, dentro de las legislaturas. Esto daña 
seriamente la función deliberativa de la legislatura, bajo la democracia representativa y 
deliberativa de la Constitución de Corea del Sur.

Algunos esfuerzos institucionales que van en esta dirección continúan incluyendo 
un menor número de representantes necesarios para una iniciativa ante la Asamblea 
Nacional, ordenando audiencia pública durante el proceso deliberativo como parte del 
proceso legislativo, con el propósito de incluir diversas perspectivas minoritarias sobre 
la materia a menor costo al implementar reglas y procedimientos para tal petición. En 
el nivel del consejo local, los grupos minoritarios pueden someter su petición como una 
iniciativa al congreso local en su proceso regular de diseño de normas (LAA, artículo 15). 
Finalmente, mediante elecciones públicas, los procesos de hechura de políticas y leyes, 
y en especial, al principio, incluyendo la comunicación que puede solicitar y sostener 
la participación de los electores y las mayorías, deberán ser proactivos. La garantía de 
libertad de expresión y unos medios activos y responsables pueden también contribuir 
en esta dirección.

Las legislaturas no son sólo órganos de gobierno, cuyos argumentos para repre-
sentación de grupo pueden y deben ser aplicados. Las comisiones electas también se 
encuentran entre los órganos de deliberación y de toma de decisiones que deberían 
asimilar la representación inclusiva, aun cuando los votantes no voten directamente  

124 Sobre este punto, debe notarse que los esfuerzos legislativos que han sido hechos para reducir el número 
de asientos de la Asamblea Nacional necesarios para conformar un grupo de negociación. La presente ley 
establece el requisito de 20 o más miembros (LAN, artículo 33). Para ver un ejemplo de estos esfuerzos, 
aunque fueron desechados, ver la No. 174043 introducida en la 17a Asamblea Nacional en marzo de 2006 
que buscaba reducir el número a cinco.



Mesa I. Sistemas electorales y principios constitucionales 

Sistema electoral de Corea del Sur desde la perspectiva de la democracia constitucional

Woo-Young Rhee

ʊ��188  ʊ

su composición. En años recientes se ha dedicado más atención a la representación de  
diversos grupos en órganos y procesos como estos en Corea del Sur. Un gobierno deci-
didamente más demócrata-representativo tendría varios niveles de órganos voluntarios 
y designados para discutir las opciones de políticas y leyes. La sociedad civil es también 
un foro importante de expresión y consolidación de perspectivas sociales. Las actividades 
autónomas y plurales de las asociaciones civiles ofrecen a los individuos y a los grupos 
sociales una gran oportunidad de ser, con su propia diversidad, representados en la vida 
pública, profundizando así la democracia.

IV. CONCLUSIONES

&RUHD�GHO�6XU�HQIUHQWD�KR\�XQ�QXHYR�FDPELR�VRFLDO�HQ�OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�pWQLFD�\�FXOWXUDO�
debido al rápido aumento de la población inmigrante, que no está previsto en la Cons-
titución. Se espera que dicho cambio social se acelere por la globalización. Desde un 
punto de vista constitucional, tal cambio va acompañado de los temas más fundamen-
tales para la ley y la conformación de la protección los derechos fundamentales de las 
minorías en una democracia representativa y de la representación y participación de 
las minorías en el proceso político. Los registros del establecimiento y de las reformas 
de la Constitución revelan que tal situación no estaba claramente prevista, lo que se 
FRQ¿UPD�FRQ�OD�LQVX¿FLHQFLD�GHO�WH[WR�FRQVWLWXFLRQDO�UHVSHFWR�D�HVWRV�WHPDV��3RU�HOOR��QR�
está adecuadamente fundamentado, ni es deseable un enfoque sobre estos temas, que 
busque su resolución basado en el texto y el lenguaje de la Constitución. En el presente, 
Corea del Sur se encuentra en una etapa en la que busca alcanzar consensos para su 
próxima reforma de la Constitucional, pues ésta tiene ya 22 años de existencia; como 
reformas que han sido planteadas desde muchas áreas con diferentes perspectivas. La 
FRPSUHQVLyQ�GH�OD�SOXUDOLGDG�pWQLFD�\�OD�FRQVLJXLHQWH�GLYHUVL¿FDFLyQ�FXOWXUDO�HV�XQR�GH�
los temas más importantes en esta tarea.125

125 En noviembre de 2010 se hicieron las siguientes sugerencias para la reforma constitucional en este 
sentido:

� 4XH�HO�DUWtFXOR���HVWLSXODUD�TXH�HO�(VWDGR�³GHEHUi�SURFXUDU�OD�GLYHUVLGDG�FXOWXUDO´��CCANRC 2009). La reforma 
LQFOXtD�WDPELpQ�SDUD�HO�DUWtFXOR���TXH�HO�(VWDGR�³GHEHUi�SURWHJHU�\�FXOWLYDU�HVWD�FXOWXUD�FRPR�QHFHVDULD�
para las vidas y los espíritus de los individuos” (ACLC��������\�DxDGtD�OD�H[SUHVLyQ�GH�³RULJHQ�pWQLFR�R�UDFLDO´�
FRPR�XQ�HMHPSOR�GH�FDUDFWHUtVWLFDV��FRPR�ODV�\D�H[LVWHQWHV�³VH[R��UHOLJLyQ�R�HVWUDWR�VRFLDO´�TXH�QR�GHEHUiQ�
ser adoptadas como estándar para propósitos de discriminación en el artículo 11, base de el derecho a la 
igualdad (ADC 2009).
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Si dejamos de lado algunas sugerencias para futuras reformas constitucionales, 
bajo la presente Constitución de la República de Corea, el Artículo 9 muestra una gran 
UHOHYDQFLD�UHVSHFWR�DO�WHPD�GH�OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�FXOWXUDO�126 Sin embargo, la Corte Cons-
titucional de la República de Corea sostiene la postura de que el Artículo 9 sea interpre-
tado para estipular que el Estado tiene una obligación de preservar el legado cultural y 
la tradición, sin obligarlo a rechazar, oponerse o combatir la diversidad cultural.127 Bajo 
GRFWULQDV�FRQVWLWXFLRQDOHV�HVWDEOHFLGDV�¿UPHPHQWH�EDVDGDV�HQ�HO� WH[WR�\�D�WUDYpV�GH� 
la interpretación de la Corte Constitucional, los principios básicos de la Constitución  
de Corea del Sur están enraizados en el entendimiento de los seres humanos como 
entes libres y autónomos, y sobre el valor de la tolerancia democrática en la comunidad 
política, lo que se convierte en una condición necesaria para la apertura comercial, la 
diversidad y la tolerancia (2003 Hun-Ga 1, mayo 27, 2004, 16-1 KCCR 670, 679).

Así, al enfrentar el fenómeno de diversidad étnica, cultural y social, la Constitución 
debería implementarse de la manera más adecuada para alcanzar tales principios en 
WRGDV�ODV�iUHDV�GH�OD�OHJLVODFLyQ��DGPLQLVWUDFLyQ�\�GH�IDOORV�MXGLFLDOHV��0iV�DOOi��³OD�GLJQL-
dad y el valor humanos” del Artículo 10 de la Constitución, como valores fundamentales 
de la Constitución de Corea del Sur sirven como una base convincente para imponer 
o rechazar una identidad cultural única sobre los valores extranjeros o la indiferencia a 
las diversas identidades culturales en Corea del Sur. De manera especial, en el área del 
derecho a la libertad, la Corte Constitucional de la República de Corea ha sostenido de 
manera consistente que la Constitución de Corea del Sur garantiza la libertad de con-
ciencia y pensamiento, la libertad de religión y expresión, como elementos esenciales 
para la implementación del ideal de un Estado civilizado, y que la diversidad de ideas, 
valores y opiniones es una condición indispensable para tal estado (98 Hun Ga 16 
2000)128 (12-1 KCCR 427, 445, 446). Desde la perspectiva del derecho a la igualdad, el 
gobierno no debe discriminar de manera arbitraria o sin razón a los extranjeros. Si existe 
XQ�WUDWDPLHQWR�GLIHUHQWH�EDVDGR�HQ�WDO�FODVL¿FDFLyQ�\�HV�PDWHULD�GH�UHOHYDQFLD�SDUD�ORV�
derechos humanos, deberá estar sujeto a riguroso escrutinio. 

La Corte Constitucional de la República de Corea sostiene la postura de que la 
HVWLSXODFLyQ�FRQVWLWXFLRQDO�GH� ³WRGRV� ORV�FLXGDGDQRV´�FRPR�VXMHWR�R�FRPR� WHQHGRUHV�
de derechos fundamentales, en muchas disposiciones que garantizan los derechos  

126� (O�DUWtFXOR���GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�OD�6H[WD�5HS~EOLFD�GH�&RUHD�HVWDEOHFH��³(O�(VWDGR�GHEHUi�KDFHU�XQ�
esfuerzo para sostener y desarrollar el legado cultural y por fomentar la cultura nacional.”

127 Ver 2006 Hun-Ba 109, mayo 28, 2009, 21-1(II) KCCR 545, 566-567; 2002 Hun-Ga 2, diciembre 18, 2003, 
15-2(II) KCCR 367, 382.

128 Que quedó consolidado en esta sentencia.
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fundamentales, es sólo para subrayar que tales derechos están garantizados de manera 
preliminar para los sudcoreanos nativos y no debe interpretarse para negar en general 
en su totalidad a los extranjeros el ser sujetos de derechos fundamentales (CCRC 1986). 
Esta posición se hace evidente a través de la convicción de la Corte Constitucional, de 
que en áreas como los derechos sociales referentes a empleo, salud y educación, al 
JUDGR�HQ�TXH�HO�GHUHFKR�\�HO�DFFHVR�D�³FDOLGDG�GH�YLGD�KXPDQD´��DUWtFXOR�����VHFFLyQ�
��GH�OD�&RQVWLWXFLyQ���VH�SUHVXSRQH�FRPR�³XQD�YLGD�GLJQD�\�GH�YDORU´��DUWtFXOR����GH� 
la Constitución). Tales derechos sociales, requerimientos mínimos para vivir, están 
garantizados para los extranjeros (2004 Hun-Ma 670, agosto 30) (2007 19-2 KCCR 297, 
305), (2001 Hun-Ba 50, noviembre 28), (2002, 14-2 KCCR 668, 678); (98 Hun-Ga 16, 
abril 27), (2000, 12-1 KCCR 427, 445, 446).129 Los esfuerzos legislativos posteriores se 
GHEHQ��HQWRQFHV��D�ORV�FDPELRV�pWQLFRV�\�GH�GLYHUVL¿FDFLyQ�FXOWXUDO�SDUD�OD�LPSOHPHQWD-
ción de la Constitución a la luz de los valores fundamentales y el espíritu más arraigado 
del artículo 10 de la Constitución, en especial para fomentar la participación más allá  
y la representación de minorías no representadas que incluyen a las minorías étnicas y 
culturales en crecimiento, en el proceso político general.

Corea del Sur tiene una experiencia importante al hacer un cambio tangible y 
sustancial en su realidad política constitucional a través de las reformas legislativas y la 
reestructuración institucional para la representación de las mujeres, quienes, como grupo, 
han sido minorías políticas, sociales y culturales en Corea del Sur, a través del sistema de  
representación proporcional, como parte de su sistema electoral. La tarea que deberá 
desarrollarse, en este sentido, es encontrar una forma de conducir y canalizar la mayor 
representación de las mujeres en las legislaturas nacionales y locales, en el proceso 
político general para la legislación y la hechura de políticas para una equidad de género 
real y substantiva. Tal experiencia puede aplicarse productivamente a la situación de la 
FUHFLHQWH�GLYHUVL¿FDFLyQ�pWQLFD�\�FXOWXUDO�HQ�OD�TXH�&RUHD�GHO�6XU�GHEH�HQFRQWUDU�XQD�
manera de fomentar e incrementar la inclusión, participación y representación de minorías 
sociales y culturales en procesos de representación política. Un diagnóstico posterior y 
una reforma del sistema de elecciones públicas, en el nivel de la doctrina y la práctica 
constitucionales, darán consistencia y estructura para la legislatura y los esfuerzos de 
diseño de políticas que deberán seguirse.

129 Sentencias.
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I. FUNDAMENTOS GENERALES

Los principios constitucionales de las elecciones libres y justas, que son el instrumento 
para la creación de órganos estatales y órganos de la auto-administración local, son sin 
duda las partes integrales y esenciales del estado democrático moderno gobernado por 
el principio del estado de derecho. Estos principios abrazan el precepto del derecho al 
voto (y a ser votado) universal e igual con sufragio secreto y, a menudo, (como sucede 
en las elecciones parlamentarias) también el principio del derecho al voto directo. Al 
cumplimiento de los principios mencionados debe corresponder el sistema electoral. Las 
características del sistema electoral vigente pueden estar estipuladas en la Constitución 
y, a detalle, en la ley reglamentaria. Puede ser incluso que la existencia del orden legal 
esté en la ley reglamentaria cuando el sistema electoral no aparece en la Constitución 
(por lo tanto, es estipulada en un nivel subconstitucional) debido al hecho de que cada 
sistema electoral, de los votos emitidos por los votantes, cambiará la composición del 
órgano electoral. La pregunta al escoger y estipular el sistema electoral (y las fórmulas 
electorales) es altamente política y en algunas situaciones también puede estar sujeta a 
competencia política. Una tarea (especialmente) de los partidos políticos más fuertes para 
encontrar el sistema idóneo (y arreglarlo), que sea ventajoso para ellos (esta situación 
sucedió también en la República Checa).

Las exigencias básicas (sobre el respeto de los principios arriba mencionados) del 
sistema electoral son una aplicación bien balanceada de los preceptos de diferenciación 
e integración; la representación plural de los sujetos políticos en un cuerpo electo (más 
adelante nos referiremos solamente a los cuerpos parlamentarios); la protección de 
minorías; el derecho igual al voto y la estabilidad del sistema político. Las Repúblicas 
parlamentarias (incluyendo también la República Checa y la República Eslovaca),130 

130 Ambas tienen la misma forma de gobierno y la raíz constitucional, por ello son adecuados para la 
comparación. 
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donde típicamente los órganos ejecutivos colegiados (el gobierno) son responsables 
ante el órgano legislativo o una de sus partes (el parlamento como un todo o una de 
sus cámaras) y depende de la mayoría de los diputados del Parlamento en turno (o  
de una cámara)131; tal balance es especialmente importante con respecto a la necesidad de 
 facilitar la formación de una mayoría parlamentaría. Esta mayoría es buscada por los 
partidos políticos después de las elecciones, de acuerdo con el resultado de éstas:  
un sistema electoral con más elementos de diferenciación asegura, con frecuencia, un 
espectro político más amplio en el Parlamento, pero aquí la legislatura vigente presenta 
problemas para la creación de la mayoría parlamentaría. Un sistema electoral con más 
elementos de integración, a menudo, conlleva a un espectro político de menor escala, 
pero asegura y ayuda más a la creación de una mayoría parlamentaría y, por lo tanto, a 
la estabilidad del gobierno y de la situación política en general. 

La situación ideal en una República parlamentaria (para la estabilidad del gobierno) 
se da solamente cuando un partido político crea una mayoría y los demás partidos forman 
la oposición. El sistema electoral de mayoría es ideal para esta situación (casi siempre 
se forma con mayoría relativa). El sistema proporcional normalmente lleva a gobiernos 
de mayoría de coaliciones (incluyendo las así llamadas grandes coaliciones de los dos 
partidos políticos más fuertes) o a gobiernos de minoría (de una forma más precaria). La 
mayoría en el parlamento depende (sin tomar en cuenta el caso de la mayoría de un solo 
partido) del acuerdo político entre los partidos; tal acuerdo se puede alcanzar de manera 
rápida, aunque a menudo su búsqueda es un proceso complicado (acompañado por  
inestabilidad política). En caso de que el estado parlamentario no pueda crearse una 
coalición de mayoría de más de la mitad, existe la posibilidad de creación del así llamado 
gobierno de mayoría, en el que algunos partidos políticos (o diputados independientes) 
toleran al gobierno, pero no tienen ministros en el ejecutivo. Está tolerancia se puede 
dar de forma abierta (al votar a favor del gobierno en las sesiones del parlamento) o 
abandonando la sesión antes de votar (y por lo tanto reduciendo el número de diputados 
presentes en la votación). La tolerancia se puede dar también al abstenerse de votar por 
HO�YHWR�GH�GHVFRQ¿DQ]D�DO�JRELHUQR�

El tipo de gobierno de minoría mencionado estuvo en el poder público en la República 
Checa de 1998 a 2002: los dos partidos políticos más poderosos (socialdemócratas y 
conservadores) en la cámara baja del parlamento132 fueron capaces de crear la gran 

131� (O�JRELHUQR�GHEH�JR]DU�GH�FRQ¿DQ]D�SRU�SDUWH�GHO�3DUODPHQWR��R�VX�&iPDUD��\�pVWRV�SXHGHQ�H[SUHVDU�XQ�
YHWR�GH�GHVFRQ¿DQ]D�FRQ�HO�UHVXOWDGR�GH�OD�GLVROXFLyQ�GHO�JRELHUQR��

132 En la República Checa el gobierno es responsable ante la cámara baja del parlamento 
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FRDOLFLyQ�SHUR�HVFRJLHURQ�RWUD�YtD��¿UPDURQ�HO�DVt�OODPDGR�³SDFWR�GH�RSRVLFLyQ´��FXDQGR�
los socialdemócratas formaron el gobierno de minoría de un partido, los diputados conser-
YDGRUHV�DEDQGRQDURQ�OD�VHVLyQ�DQWHV�GH�YRWDU�SRU�HO�YRWR�GH�FRQ¿DQ]D�DO�JRELHUQR��SDUD�
HVWH�YHWR�HUD�VX¿FLHQWH�HO�Q~PHUR�GH�VRFLDOGHPyFUDWDV��\�SDUD�WRGR�HO�WpUPLQR�HOHFWRUDO�
ORV�FRQVHUYDGRUHV�VH�UHWUDMHURQ�GH�OD�SURSXHVWD�SDUD�H[SUHVDU�HO�YHWR�GH�GHVFRQ¿DQ]D�
hacia el gobierno a cambio de algunos cargos en entidades del Ejecutivo y la promesa 
de reforma de la ley electoral más adecuada para ambos partidos políticos. Debemos 
GHFLU�TXH�GXUDQWH�HVH�SHULRGR�GHO�SDFWR�GH�³RSRVLFLyQ´�IXH�OD�~OWLPD�YH]�HQ�OD�TXH�KXER�
términos políticos estables en la República Checa.

Tanto en la República Checa como en la República Eslovaca se utiliza el sistema 
de representación proporcional para las elecciones de la cámara del parlamento,133 
TXLHQ�HV�UHVSRQVDEOH�GHO�JRELHUQR�\�GH�TXLHQ�GHSHQGH�HO�DSR\R��FRQ¿DQ]D���(VWH�WLSR�
de sistema electoral (en comparación con el sistema de mayoría) garantiza una rep-
resentación legal de los sujetos políticos en el parlamento (y un espectro político de 
mayor amplitud en el parlamento), pero lleva a gobiernos de coalición a una estabilidad 
política débil. En la República Checa, en donde en la última elección hubo problemas 
de estabilidad política, provocada también por el sistema proporcional, a menudo se 
discute sobre las reformas al sistema electoral en favor de más estabilidad por parte del 
sistema (añadiendo más elementos de mayoría al modelo electoral proporcional). Más 
adelante se describirán, compararán y estudiarán las elecciones al Parlamento (en lo 
que respecta al uso del sistema proporcional) en la República Checa y en la República 
Eslovaca en los últimos 20 años, de acuerdo con las normas legales válidas, con la 
descripción del tipo utilizado de sistema electoral y su evolución, así como (para el caso 
de la República Checa) los intentos de reforma electoral. Se pondrá mayor atención a 
los elementos básicos usados por el sistema electoral, que tienen relaciones sinérgicas 
y conforman la composición del parlamento, por ejemplo, el método electoral utilizado, 
los distritos electorales, tipos de lista de candidatos y el umbral legal (el porcentaje de 
votos necesario para entrar al escrutinio).

133 El parlamento de la República Checa es bicameral y el de Eslovaquia es unicameral. 
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II. ELECCIONES PARLAMENTARIAS 
EN CHECOSLOVAQUIA (1990-1992)

En junio de 1990 se llevaron a cabo en Checoslovaquia las primeras elecciones parla-
mentarias desde 1946, como resultado de las reformas democráticas tras la revolución 
de 1989, cuando se derrocó al antiguo régimen totalitarista anti-pluralista.134 Desde 1969 
Checoslovaquia fue una federación135 comprendida por dos estados miembros, la Repú-
blica Checa y la República Eslovaca. El órgano legislativo (parlamento) de la Federación 
Checoslovaca fue la Asamblea Federal (AF) con dos cámaras: la Cámara del pueblo y 
la Cámara de la nación. En la primera había más diputados de la República Checa que 
de Eslovaquia, en función de la mayor población de la primera; en la segundo había un 
Q~PHUR�LJXDO�GH�GLSXWDGRV�GH�DPEDV�UHS~EOLFDV�±HVWH�HSLVRGLR�VLJQL¿Fy�XQD�LJXDOGDG�
de las dos repúblicas–. Los órganos legislativos (parlamentos) de ambas Repúblicas 
eran consejos unicamerales nacionales (el Consejo Nacional Checo, CNC, y el Consejo 
Nacional Eslovaco, CNE). El estatus y competencias de los órganos estatales federales 
estaban consagrados en la Constitución federal. De ésta se crearon dos: la Constitución 
de 1960 y la Ley Constitucional de 1968 de la Federación Checoslovaca. Ninguna de las 
dos repúblicas tenía constitución propia hasta 1992. El estatus de los órganos y compe-
tencias se estableció en la Ley Constitucional de la Federación de 1968.

En febrero y marzo de 1990, como preparación para las elecciones libres antes 
mencionadas, se adoptaron las nuevas leyes electorales: la asamblea federal aprobó  
la normatividad sobre elecciones de diputados para ambas cámaras136 y ambos consejos 
nacionales aprobaron las normas para la elección de sus diputados.137 De acuerdo con 
estas normas las elecciones se llevaban a cabo el mismo día para todos los órganos 
legislativos mencionados.138

134 De 1948 a 1989 se realizaron elecciones parlamentarias no-libres, con sólo una lista de candidatos. 
135 De conformidad con la Ley constitucional No. 143/1968 C. l. en la Federación Checa, la cual, junto con 

la Constitución de 1960 formó la base del orden constitucional de 1968 a 1992. De 1918 a 1968, Che-
coslovaquia era un estado unitario. Después de 1945, con el estatuto de autonomía de Eslovaquia, se 
efectuaron elecciones parlamentarias libres en ambas cámaras (Cámara de Diputados y el Senado) de la 
Asamblea Nacional Checoslovaca (en 1920, 1925, 1929 y 1935) y a la Asamblea Nacional Constituyente 
de Checoslovaquia en 1946. En todas estas elecciones, de 1920 a 1946 se utilizó el sistema electoral 
proporcional.

136 (LAF 1990) Esta ley se aplicó en las elecciones sólo en dos ocasiones, en 1990 y en 1992.
137 (LCNC 1990) y (LCNE 1990). La primera fue aplicada sólo dos veces (en 1990 y 1992). La segunda ley fue 

aplicada para las elecciones en cinco ocasiones (en 1990, 1992, 1994, 1998 y 2002). 
138 El 8 y 9 de junio de 1990.
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Al principio, en cuanto a las elecciones de ambas cámaras de la AF, se eligieron 150 
diputados de la Cámara del Pueblo (CP) y 150 diputados de la Cámara de Naciones (CN). 
De acuerdo con la Ley constitucional, la FA tenía 75 miembros electos de la República 
Checa y 75 de Eslovaquia. En lo que respecta a la CP, se hizo necesario distribuir los 
150 miembros, de conformidad con la ley federal electoral, de acuerdo con el número 
de ciudadanos en cada república al 1 de enero del año electoral. A ello se le llamaba 
cuota de mandato del estado (CME) y se refería al número de ciudadanos de la Federa-
ción dividido entre el número de diputados (150). En cada república se elegía el número  
de diputados que correspondiera al número de veces que cabe la CME entre el número de  
ciudadanos de la república.139 Los votantes fueron autorizados a emitir una lista de 
candidatos para la CP y una para la CN (para ambas cámaras los partidos sometían listas 
cerradas de candidatos); en cada una se permitía marcar preferencias de hasta cuatro 
candidatos.140 Para la elección de ambas cámaras se utiliza el sistema electoral pro-
SRUFLRQDO�HQ�GLVWULWRV�HOHFWRUDOHV�HVSHFt¿FRV��(Q�HO�WHUULWRULR�GH�OD�5HS~EOLFD�&KHFD��RC) 
se crearon ocho distritos electorales y en la República Eslovaca cuatro distritos (éstos 
copiaron la estructura administrativa de la división de ambas repúblicas).141

Después de las elecciones, las administraciones se dividieron en distritos por Cuota 
de Mandato de República (en adelante CMR), que estaba estipulada como el número de 
votación valida de la RC y de Eslovaquia (independientemente para cada cámara) dividida 
por los mandatos de la República y de la cámara que se trate. El número de mandatos 
de cada distrito correspondía a cuantas veces cabía el CMR en el número de votos de 
un distrito dado.142 Para la distribución de los mandatos de los partidos políticos se usa-
ban dos escrutinios: para comenzar el primer escrutinio era necesario por lo menos 5% 
de la votación del partido que se trate.143 El primer escrutinio se efectuaba en distritos 
electorales con el método de cuota electoral de Hagenbach-Bischoff:

139 En caso de que este método no distribuyera todos los mandatos, el restante se dará a la República que 
tenga el resto más alto. En las elecciones de la AF en 1990 la República Checa eligió a 101 miembros y de 
Eslovaquia se eligieron 49 miembros. En las elecciones a la AF en 1992, se eligieron 99 de la República 
Checa y 51 de Eslovaquia. Ver: http://www.volby.cz/.

140 El mismo nivel de preferencias se pudo utilizar también en las elecciones a la AF de 1992. 
141 Estos distritos no eran iguales en cuanto al número de habitantes. En la RC había en promedio alrededor 

de 9 mandatos en un distrito para la CN y 12 mandatos por distrito para la CO, en Eslovaquia 18 mandatos 
por distrito para la CN y 12 mandatos por distrito para la CP. La misma situación (además de los mismos 
distritos) se dio para la elección de la AF en 1992.

142 En caso de que por este método no se distribuyeran todos los mandatos, los restantes se darán en orden 
subsecuente a los distritos con el resto mayor. En caso de empate se decidirá por sorteo. 

143 En caso de que un partido presentara una lista de candidatos en ambas repúblicas, 5% en una república 
VHUtD�VX¿FLHQWH��
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Los mandatos se distribuían a los candidatos de acuerdo con la secuencia de la 
lista. Sólo en el caso de que al menos 1/10 de los votantes usaran voto priorizado, 
el primer mandato se otorgaba al candidato que tuviera más del 50% de tales pre-
ferencias. En caso de que tales candidatos fueran más, los mandatos obtenidos 
con la secuencia del número de preferencias (de mayor a menor). En el caso de 
empate en las preferencias se darían los mandatos de acuerdo con la secuencia  
de la lista de candidatos. Para las elecciones de la AF en 1992 se estipuló que en 
lugar de más del 50% de las preferencias sería de al menos 3%. Para las elecciones 
de 1992 se estableció de nuevo que, en caso de que el 1er escrutinio fuera dividido 
en un mandato más (de los que están estipulados), el mandato sobrante se le quitaría 
al partido con el resto menor. En caso de restos de empate en los restos obtenidos 
en los distritos con menor número de votos, se decidirá por sorteo. 

En el segundo escrutinio se distribuían los cargos y los votos restantes de la RC y 
(VORYDTXLD�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�ODV�OLVWDV�³WpFQLFDV´�FUHDGDV�SRU�ORV�SDUWLGRV�GHVSXpV�GHO� 
primer escrutinio.144 También en el segundo escrutinio se utilizaba la cuota electoral  
de Hagenbach-Bischoff.145 Los candidatos accedían a los asientos de acuerdo con el 
RUGHQ�HQ�OD�OLVWD�³WpFQLFD´�

Un sistema muy similar se utilizó también para las elecciones de la AF en 1992:146 
con los mismos distritos electorales y el mismo método electoral en ambos escrutinios. 
Como novedad se estipularon las cláusulas de cierre: para partidos con candidatos 
independientes se estipularon al menos 5% de los votos, para coaliciones de dos o tres 
partidos, 7%, y para coaliciones de cuatro o más partidos, 10%.147 

En lo concerniente a la elección del CNC (en la cual se elegían 200 miembros) en 
1990 y 1992, de acuerdo con la mencionada ley sobre las elecciones al consejo nacional 
checo, se estipuló un sistema muy similar al de elecciones de la AF. También en estas 
elecciones se utilizaron las listas cerradas de candidatos (el votante tenía permitido 

144 Era posible registrar en dicha lista sólo a los candidatos de las listas distritales y aquellos que no habían 
sido ganadores en el primer escrutinio. 

145 En el caso de que por este método no se distribuyeran todos los mandatos, los restantes se darían en orden 
a los partidos con el resto mayor en el segundo escrutinio. En caso de empate se decidiría por sorteo. En 
el caso de que por dicho método se otorgue un mandato de más (de acuerdo con los estipulados), éste 
se quitará al partido político con el resto menor en el segundo escrutinio. (En caso de empate se tomaba 
en cuenta el resto menor en los distritos electorales de la república).

146 Los mismos días (5 y 6 de junio de 1992) se eligieron ambas cámaras de la AF, la CNC y la CNE. 
147� (Q�FDVR�GH�TXH�HO�SDUWLGR��R�FRDOLFLyQ��SUHVHQWH�OD�OLVWD�GH�FDQGLGDWRV�HQ�DPEDV�UHS~EOLFDV��HUD�VX¿FLHQWH�

ganar un porcentaje estipulado en una de ellas. 
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utilizar solamente una lista con un máximo de cuatro preferencias), y se utilizaron los 
mismos ocho distritos electorales (sólo RC),148 con el mismo método de CMR y con el 
mismo procedimiento utilizado en el primero y segundo escrutinio. Para las elecciones 
de 1990, se estableció la cláusula de cierre de los partidos en al menos 5% de los votos; 
para las elecciones de 1992 esta cláusula de cierre fue nuevamente estipulada: para un 
partido que postula un candidato se acordó al menos 5% de los votos, para coaliciones 
de los partidos, 7%; para coaliciones de tres partidos, 9%, y para coaliciones de cuatro 
o más partidos, 11%. Para aplicar las preferencias se utilizó el mismo arreglo que para 
la elección de la AF, siendo necesarias más de 50% de las preferencias en 1990 y al 
menos 15% en 1992.

En las elecciones al CNE, en 1990 y 1992, se elegían 150 miembros y en éstas se 
utilizó un sistema muy parecido al de las elecciones para la AF. También se utilizaron 
las listas cerradas de candidatos (el votante tenía permitido utilizar sólo una lista con un 
máximo de cuatro preferencias), y se utilizaba la misma división (sólo Eslovaquia) de 
cuatro distritos electorales149 (con el mismo método de CMR). En 1990 se llevó a cabo 
el mismo escrutinio utilizando la cuota electoral de Hare y en el segundo escrutinio la de 
Hagenbach-Bischoff.150 En las elecciones de 1992, en ambos escrutinios, se utilizó sólo 
la cuota de Hagenbach-Bischoff.151 Para las elecciones de 1990 se estipuló la cláusula 
de cierre de los partidos en al menos 3% de los votos. Para las elecciones de 1992 se 
estipularon nuevamente las cláusulas de cierre para un partido con un candidato de al 
menos 5% de los votos; para coaliciones de dos o tres partidos, 7%; para coaliciones de 
cuatro o más partidos, 10%. Para la aplicación de preferencias se utilizó el mismo arreglo 
que para el caso de las elecciones a la AF, con más de 50% necesario de preferencias 
en 1990 y al menos 10% en 1992.

Al comparar los datos mencionados arriba podemos llegar a la conclusión de que la 
composición de los sistemas electorales para la AF, CNC y CNE eran muy similares (usaban 
varios distritos electorales, usaban cuotas electorales y umbrales legales de igual manera). 
Había diferencias en algunos detalles, en especial en lo que respecta a la cantidad de 

148 Para las elecciones del CNC (200 mandatos y 8 distritos) eran en promedio 25 mandatos para un distrito. 
149 Para las elecciones del CNE (150 mandatos y 4 distritos) eran en promedio 37 miembros por distrito. 
150 Este sistema electoral, cuota de Hare en el primer escrutinio y cuota de Hagenbach-Bischoff en el segundo 

escrutinio, se aplicó, de conformidad con la ley electoral, también para elecciones al Parlamento en Che-
coslovaquia en 1920, 1925, 1929 y 1935 para ambas cámaras de la Asamblea Nacional Checoslovaca. 

151� /D�FXRWD�+DUH�WLHQH�OD�GHVYHQWDMD�GH�TXH�HQ�HO�VHJXQGR�HVFUXWLQLR�VH�WUDQV¿HUHQ�WRGRV�ORV�YRWRV�UHVWDQWHV�
en comparación con la cuota de Hagenbach-Bischoff, en la que el número de votos restantes transferidos 
disminuye. 
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preferencias necesaria para obtener el mandato; una cláusula de cierre igual a la de 1990 
fue sustituida en 1992 por una cláusula de cierre variable (progresiva). La diferencia más 
grande fue utilizar la fórmula de Hare para el primer escrutinio en Eslovaquia, que fue 
después suplido para las elecciones de 1992 por la cuota de Hagenbach-Bischoff, que 
sería más adelante utilizado en ambos escrutinios. El tipo y características del sistema 
electoral usado para elecciones plurales en la federación checoslovaca se utilizaron 
después de 1993 por las independientes República Checa y República Eslovaca.152

Ambos gobiernos adoptaron sus propias constituciones en el segundo semes-
tre de 1992. La Constitución Eslovaca (CRE 1992) fue aprobada por el CNE, electo en 
junio de 1992, y entró en vigor a partir del 1 de enero de 1993. De acuerdo con esta  
Constitución, el CNE� ³GHVHPSHxD� VXV� FRPSHWHQFLDV� FRPR�&RQVHMR�1DFLRQDO� GH� OD�
5HS~EOLFD�GH�(VORYDTXLD�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�HVWD�FRQVWLWXFLyQ´�\�VX�SHULRGR�HOHFWRUDO�VH�
calculaba desde el día de las elecciones del CNE. El Consejo Nacional de la República 
Eslovaca (en adelante CNRE) es un órgano legislativo unicameral.

La Constitución de la República Checa fue aprobada por el CNC, electo en junio de 
������\�HQWUy�HQ�YLJRU�HO���GH�HQHUR�GH�������'H�DFXHUGR�FRQ�HVWD�FRQVWLWXFLyQ��³(O�GtD�
que está constitución entre en vigor el Consejo Nacional Checo deberá constituirse en 
OD�&iPDUD�GH�'LSXWDGRV�\�VX�WpUPLQR�GH�JHVWLyQ�FRQFOXLUi�HO���GH�MXQLR�GH�����´�153 La 
Cámara de Diputados mencionada (en adelante CD) es una de las cámaras del órgano 
legislativo bicameral de la República Checa, el parlamento de la República Checa. La 
segunda Cámara es el Senado, que fue creado en las elecciones del otoño de 1996 y 
sus competencias fueron llevadas a cabo por la CD hasta su elección.

III. ELECCIONES PARLAMENTARIAS 
EN LA REPÚBLICA CHECA (1993-2010)

1. Antecedentes constitucionales

'H�DFXHUGR�FRQ�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�OD�5HS~EOLFD�&KHFD�³HO�SRGHU�OHJLVODWLYR�HQ�OD�5HS~-
EOLFD�&KHFD�HVWi�GHSRVLWDGR�HQ�HO�3DUODPHQWR´��TXH�VH�FRQIRUPD�³GH�GRV�FiPDUDV��OD�

152 En 31 de diciembre de 1992, de acuerdo con la ley constitucional de la AF No. 542/1992 C. l. sobre la 
extinción de la República Federativa Checa y Eslovaca, se disolvió la Federación Checoslovaca, y el 1 de 
enero de 1993 sus antiguos miembros continuaron sus existencias como estados independientes. 

153 Cuatro años de las elecciones del CNC. (LC 1993).
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&iPDUD�GH�'LSXWDGRV�\�HO�6HQDGR´��/D�CD tiene 200 miembros que son electos para un 
periodo de cuatro años. El Senado tiene 81 senadores que son electos para un periodo 
GH�VHLV�DxRV��³&DGD�GRV�DxRV�VH�HOHJLUi�XQ�WHUFLR�GH�ORV�VHQDGRUHV´�154 Las elecciones 
SDUD�DPEDV�FiPDUDV�³VH�OOHYDUDQ�D�FDER�D�WUDYpV�GHO�VXIUDJLR�VHFUHWR�VREUH�OD�EDVH�GHO�
GHUHFKR�DO�YRWR�XQLYHUVDO��LJXDO�\�GLUHFWR´��3DUD�ODV�HOHFFLRQHV�D�OD�CD, en la Constitución de  
la República Checa se estipula el sistema de representación proporcional y para el 
Senado el sistema de mayoría. Los detalles sobre el tipo de sistema electoral y otros 
arreglos de las elecciones serían provistos por la ley; para su implementación se apro-
bó la Ley Parlamentaria para las elecciones del Parlamento de la República Checa.155 
Esta ley organiza las elecciones para ambas cámaras del parlamento.156 Más adelante 
pondremos atención sólo a las elecciones para CD, pues este ensayo se ocupa sólo de 
las elecciones que utilizan el sistema proporcional.157

2. Elecciones parlamentarias en 1996-1998 
(con ocho distritos multimandato)

Las primeras elecciones a la CD, según la mencionada Ley sobre las Elecciones del 
Parlamento de la República Checa, se efectuaron en 1996.158 El sistema electoral que 
se estipuló para estas elecciones (y también para las elecciones de 1998)159 fue muy 
similar al sistema utilizado para las elecciones a la AF��OR�TXH�VLJQL¿Fy�XQD�FRQWLQXLGDG�
marcada con la conformación legal anterior). Para las dos elecciones mencionadas (1996 
y 1998) de nuevo se estipularon listas cerradas de candidatos (con un máximo de cuatro 
preferencias), los mismos distritos electorales (con la misma CNR) y el mismo método 

154 Para el cumplimiento de este ordenamiento en las primeras elecciones para el Senado (1996), era una 
tercera parte de senadores electos para dos años, una tercera para cuatro años y una tercera parte para 
seis años. 

155 Ley No. 247/1995 C. l. que abolía la ley de la CNC sobre las elecciones al CNC en 1990. 
156 Esta ley sólo podía cambiarse con el consenso de ambas cámaras. 
157 De acuerdo con la mencionada ley, se estipula para el Senado un sistema de mayoría absoluta en 81 

distritos con un mandato. En caso de que uno de los candidatos obtenga más de la mitad de todos 
los votos, en el distrito, él tendrá el mandato. En caso de que ningún candidato alcance la mayoría, 
se llevará a cabo una segunda vuelta con los dos candidatos que en la primera hubieran obtenido la 
mayor cantidad de votos. El mandato lo logra el candidato que obtenga más votos. En caso de empate 
se decidiría por sorteo.

158 El 31 de mayo y el 1 de junio de 1996. 
159 El 19 y 20 de junio de 1998; estas elecciones fueron adelantadas. Por ley constitucional en 1998 se recortó 

el periodo regular de cuatro años a dos años. 
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electoral usado en el primero y segundo escrutinios,160 así como las mismas cláusulas 
de las elecciones de la CNC de 1992 (5, 7, 9,11%). Para la aplicación de preferencias 
se utilizó el mismo sistema que para el caso de las elecciones de la AF, con 10% de  
las preferencias. 

3. El intento de reforma del sistema electoral 
en 2000 y sus resultados.

8QR�GH�ORV�UHVXOWDGRV�GH�ODV�HOHFFLRQHV�GH������IXH�WDPELpQ�OD�¿UPD�GHO�PHQFLRQDGR�
³SDFWR�GH�RSRVLFLyQ´�HQWUH� ORV�GRV�SDUWLGRV�PiV� IXHUWHV�HQ�HVWDV�HOHFFLRQHV� �VRFLDO�
demócratas y conservadores).161 Los socialdemócratas formaron el gobierno conforme 
con el pacto tolerado por los conservadores. Ambos partidos también acordaron hacer 
cambios al sistema electoral de la CD, que aportaría a éste más elementos de mayoría de 
manera que fuera más fácil crear un gobierno de mayoría (como resultado del principio 
de integración de elecciones). A la CD accederían un número reducido de partidos (todo 
esto era posible en un principio para los dos partidos mencionados). 

La reforma se hizo a través de una enmienda (LE 2000) de la ley electoral vigente. 
A esta enmienda el presidente le aplicó el veto suspensivo, aunque éste fue revocado 
por mayoría en la CD, por lo que la ley fue publicada y puesta en vigor. De acuerdo con 
esta enmienda, las elecciones se deberían llevar como elecciones ordinarias en 2002. 
La reforma consistió en una recomposición del método electoral, los distritos electorales 
y las cláusulas de cierre. La cuota electoral válida de doble escrutinio fue sustituida por 
el divisor electoral, es decir, el número de distritos electorales aumentó (aunque redu-
jo su tamaño con respecto a los habitantes y los mandatos) y las cláusulas de cierre  
aumentaron.

Las listas cerradas de candidatos quedaron sin cambios pero el número de preferen-
cias posibles usado por un votante se redujo de cuatro a dos; también se abolió el número 
necesario de uso de preferencias (1/10) por los votos para la aplicación de preferencias; 
10% de preferencia necesaria para el candidato en turno quedó sin cambios.

160 Para ambas elecciones se estipuló de nuevo la regulación para el caso de que un partido político o coalición 
no tuviera una lista para el segundo escrutinio. En tal situación se creaba, por la comisión electoral, una 
lista técnica de candidatos para el partido o coalición de acuerdo con las preferencias. 

161 En las elecciones de 1998 los social-demócratas ganaron 71 mandatos; los conservadores, 60; los comu-
nistas, 20, y los dos partidos más pequeños, 17 cada uno. 
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Para las elecciones se crearon 35 distritos electorales162 (el lugar de los ocho 
anteriores) y las cláusulas de cierre para las coaliciones aumentaron de 7, 9, 11% a 
10, 15 y 20%. Para la distribución de los mandatos de los distritos la CMR quedó sin 
FDPELRV��SHUR�VH�DxDGLy�OD�HVWLSXODFLyQ�GH�TXH�³HO�Q~PHUR�PiV�EDMR�GH�PDQGDWRV�HQ�HO�
distrito es cuatro. En el caso de que el distrito obtuviera menos de cuatro mandatos, los 
mandatos faltantes serán aportados subsecuentemente de las regiones con el menor 
GLYLVRU�UHVWDQWHV��(Q�HO�FDVR�GH�HPSDWH�GH�ORV�UHVWDQWHV�VH�XWLOL]D�HO�VRUWHR´��3DUD�OD�
distribución de mandatos a los partidos y coaliciones se estipuló el método de divisor 
HOHFWRUDO�'¶+RQW�PRGL¿FDGR��FRQ�OD�OtQHD�GH�GLYLVRUHV�������������������HWFpWHUD��6HJXLGR�
por números naturales)163 en un escrutinio. Al usar el primer divisor 1.42 en lugar de 1 
�'¶+RQW�VLQ�PRGL¿FDU�GHEHUtD�UHGXFLU�ODV�SRVLELOLGDGHV�GH�TXH�SDUWLGRV�SHTXHxRV�JDQHQ�
en el primer mandato).

Todos los cambios mencionados antes, sin excluir los cambios en lo referente a las 
preferencias, fueron controvertidos por el presidente y por un grupo de Senadores ante la 
Corte Constitucional (en adelante CC), argumentando que estos cambios no eran acordes 
con la norma constitucional, principalmente para proteger el principio de pluralismo y libre 
competencia de partidos políticos y el sistema proporcional estipulado en la Constitución 
para las elecciones de la CD y proponiendo su abolición.

La CC examinó el caso y todos los cambios controvertidos (con excepción del 
aumento a las cláusulas de cierre) por decisión (CC, decisión 64/2001) tomada el 24 de 
enero de 2001, por su inconstitucionalidad (en especial con su inconformidad con los 
principios constitucionales antes mencionados). La Corte CC examinó en especial hasta 
qué punto el nuevo arreglo corresponde con el sistema electoral proporcional. En su deci-
sión, la CC�UHVROYLy��HQWUH�RWUDV�FRVDV�OR�TXH�VLJXH��HO�VLVWHPD�SURSRUFLRQDO�³KDFH�SRVLEOH�
la representación máxima de todas las opiniones e intereses en un parlamento, aleja a 
las mayorías excesivas, aporta la creación de mayorías sobre las bases de discusiones 
\�FRPSURPLVR´��(O�VLVWHPD�SURSRUFLRQDO�HV�WtSLFR�SRU�VX�VLVWHPD�GH�GLIHUHQFLDFLyQ��SHUR�
³DOJXQD�OLPLWDFLyQ�GH�GLIHUHQFLDFLyQ�DO�GLVWULEXLU�ORV�PDQGDWRV�VH�KDFH�QHFHVDULD�\�SRU�
OR�WDQWR�SRVLEOH´��(Q�HO�HVFUXWLQLR�HV�OD�LQWHUIHUHQFLD�GHO�SULQFLSLR�GH�GLIHUHQFLDFLyQ�FRQ�
HO�³SULQFLSLR�GH�LQWHJUDFLyQ�OR�TXH�SHUPLWH�KDFHU�D�OD�PD\RUtD�SROtWLFD�FDSD]�GH�FUHDU�DO�
gobierno y de aportar la competencia legislativa, pues de estas elecciones se constituye 

162� (OOR�VLJQL¿Fy�TXH�KDVWD�HVWH�FDPELR�HUDQ�HQ�SURPHGLR����PDQGDWRV�SRU�GLVWULWR���������\�GHVSXpV�GHO�
cambio había cinco mandatos por distrito (200/35). 

163� (O�PpWRGR�'¶+RQW�QR�PRGL¿FDGR�GH�GLYLVRU�HOHFWRUDO�WLHQH�VyOR�Q~PHURV�QDWXUDOHV��HPSH]DQGR�FRQ�HO�XQR��
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OD�FiPDUD´��(VWR�VLJQL¿FD�TXH�HO�VLVWHPD�SURSRUFLRQDO164 necesita algunos elementos de 
integración, aunque su base proporcional deba ser asegurada. En la opinión de la CC en 
un caso examinado el número creciente de distritos a 35, la estipulación del número más 
bajo de mandatos en un distrito a cuatro165�\�XWLOL]DQGR�HO�PpWRGR�'¶+RQW�PRGL¿FDGR�
forman en suma tal concentración de elementos de integración que en su resultado lleva 
a abandonar las características del sistema proporcional.

La CC también notó (sobre el resultados de las elecciones de 1998) que los distritos 
HOHFWRUDOHV�FUHFLHQWHV�VRQ�FDSDFHV�GH�DXPHQWDU�VLJQL¿FDWLYDPHQWH��$O�SDVDU�OD�EDUUHUD�
para ganar al menos un mandato, puede incrementarse (a excepción de la cláusula de 
FLHUUH�HVWLSXODGD�OHJDOPHQWH��OD�³FOiXVXOD�GH�FLHUUH�QDWXUDO´�KDVWD�������HQ�DOJXQRV�GLV-
tritos y aun si fuera de 19% en otros distritos (la cláusula de cierre natural promedio es en 
todos los distritos alrededor del 14.7%) en lo que respecta al sistema proporcional para 
la CD�HQ�OD�FRQVWLWXFLyQ�WDPELpQ�HV�QHFHVDULR�³FRQ�UHVSHFWR�D�ORV�HVWtPXORV�GH�LQWHJUD-
ción y a la insistencia puesta sobre la función habilidad del sistema político democrático 
VLPXOWiQHDPHQWH��VHJXLU�OD�QHFHVLGDG�GH�UHÀH[LyQ�VREUH�OD�YROXQWDG�SUHIHUHQWHPHQWH�GH�
XQ�Pi[LPR�Q~PHUR�GH�YRWDQWHV´��(O�QXHYR�DUUHJOR�DWLHQGH�D�XQD�KLSHUWUR¿D�³QR�IXQFLRQD�
\�HV�LQDGPLVLEOH�HQ�HOHPHQWRV�GH�LQWHJUDFLyQ�HQ�HO�VLVWHPD�SURSRUFLRQDO´�166

Las cláusulas de cierre con mayores porcentajes no fueron abolidas por la CC, 
porque, de acuerdo con su opinión, las razones para el arreglo de la cláusula de cierre 
son varios, de manera que esta cláusula está en la discreción de un legislador, quien  
VH�HQFXHQWUD�³GH�PDQHUD�QDWXUDO�PtQLPDPHQWH�DWDGR�DO�SRUFHQWDMH�D�OD�FOiXVXOD�GH�FLHUUH�
SDUD�XQ�SDUWLGR�SROtWLFR´�167

4. Elecciones parlamentarias en 2002, 2006 y 2010 
(14 distritos multimandato)

Como resultado de la decisión tomada por la CC, la cual había abolido partes de la ley 
HOHFWRUDO��H[LVWtD�XQD�QHFHVLGDG�GH�³UHSDUDU´�WDOHV�³ODJXQDV´�FRQ�OD�DFWLYLGDG�OHJLVODWLYD�

164 Este sistema está basado, como se sabe, en el principio de amplia representación de los sujetos políticos 
en el cuerpo electo y proporción directa entre cotos y mandatos. 

165 Tal ordenamiento es inconsistente con el principio de igualdad en el derecho al voto.
166� ³/DV�WHQGHQFLDV�LQWHJUDFLRQDOHV�VH�PXOWLSOLFDQ�\�VH�PRGL¿FDQ�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�FRQ�HO�VLVWHPD�+DUH��TXH�

utiliza en este caso el divisor electoral 1.42. El tamaño de los distritos electorales es un elemento determi-
nante en el sistema proporcional, de manera que por un lado está el distrito más grande –el mismo resultado 
SURSRUFLRQDO��\�SRU�RWUR��HO�GLVWULWR�PiV�SHTXHxR±�UHVXOWDGR�TXH�HVWi�OHMRV�GHO�SULQFLSLR�GH�SURSRUFLRQDOLGDG³�
(CC Decisión 64/2001).

167 (CC Decisión 64/2001).
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del Parlamento para que las elecciones próximas se pudieran llevar a cabo. Por la ley del  
parlamento aprobada para esas elecciones (2002)168 se estableció un nuevo arreglo 
que también comprendía algunos elementos de mayoría y que en principio es utilizada 
para la elección de la CD hasta el día de hoy.

Las listas de candidatos cerradas permanecieron sin cambios en la mencionada Ley 
de las Elecciones del Parlamento de la República Checa (ver más adelante) así como 
un máximo de dos preferencias que puede hacer un votante en una lista, y se abolió el 
número necesario de utilización de preferencia (1/10) de los votantes para la aplicación de 
presencias. El 10% de las preferencias necesarias para un candidato se redujo de nuevo 
a 7%. En lo que respecta a los distritos electorales se estipuló un nuevo arreglo, según 
el cual los distritos electorales son iguales a las administraciones regionales (creadas en 
1997 y en vigor desde el 1 de enero de 2000 y con un número de 14).169 Estos distritos 
(como los ocho anteriores) no son iguales en lo que respecta a la cantidad de habitantes. 
El uso de la CMR para determinar el monto de mandatos para los distritos quedó sin cambio 
alguno. El sistema electoral quedó organizado por un escrutinio con método D’Hont de 
divisor electoral (con divisores 1, 2, 3 etcétera, seguido de números naturales) la cláusula 
de cierre permaneció sin cambios en la mencionada enmienda a la Ley de Elecciones al 
Parlamento de la República Checa, esto es 5, 10, 15 y 20%. El mismo sistema se utilizó 
en las elecciones de 2006170 y para las elecciones de 2010.171 Para las elecciones de 
2010 aumentó el número de preferencias utilizadas por el votante a cuatro y el número 
de preferencias necesarias para un candidato se redujo de nuevo a 5%.

El arreglo legal que siguió la mencionada decisión 64/2001 se puede considerar 
como un arreglo que estabilizaba el sistema electoral en la República Checa (con algunos 
cambios pequeños ha sido utilizada por más de ocho años). Este acuerdo comprendía, 
en comparación con el que se utilizó en 1998, más elementos de mayoría: mayor nú-
mero de distritos electorales, usualmente con un número menor de mandatos, utilizaba 
el método D’Hont como divisor electoral, abolía el número necesario de votantes, que 
XVDEDQ�OD�SUHIHUHQFLD�GH�YRWDFLyQ��\�¿QDOPHQWH�UHGXFtD�HO�SRUFHQWDMH�GH�SUHIHUHQFLDV�
SRU�FDQGLGDWR��(O�DUUHJOR�¿QDO�PHQFLRQDGR�VREUH�OD�YRWDFLyQ�SUHIHUHQWH�MXJy�XQ�SDSHO�
importante en las elecciones de 2010, en las que muchos candidatos accedieron a la CD 

168 Estas elecciones se efectuaron el 14 y 15 de junio de 2002. 
169� (VWR�VLJQL¿FD�HQ�SURPHGLR�DOUHGHGRU�GH����PDQGDWRV�SRU�GLVWULWR��
170 Estas elecciones se efectuaron el 2 y 3 de junio de 2006. 
171 Estas elecciones (las últimas elecciones para el CD hasta ahora) se efectuaron el 28 y 29 de mayo de 

2010. 
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por preferencias. De esta manera se puede llegar a la conclusión de que el porcentaje 
reducido de preferencias necesarias por candidato de 5% (en conexión con el número 
DFRUGDGR�¿QDOPHQWH�GH�SUHIHUHQFLDV�SRVLEOHV�XWLOL]DGDV�SRU�XQ�YRWDQWH�±�±��HV�XQ�IXHUWH�
factor de motivación para la participación de los votantes para las elecciones:

De 2006 a 2010 se presentaron algunas propuestas para cambiar las preferencias: 
una de ellas sugería el aumento de preferencias posibles por el votante de hasta 5 
y una reducción necesaria del porcentaje de preferencias por un candidato del 2%: 
HVWR�VLJQL¿FDED�DXPHQWDU�OD�LPSRUWDQFLD�GH�ODV�SUHIHUHQFLDV�\�HOHYDU�OD�SHUVRQDOL]D-
ción del voto, así como aumentar los elementos de mayoría en el sistema electoral 
y aumentar la motivación de los votantes a participar en las elecciones (Chamber 
of Deputies, Propuesta No. 1029).

Otra propuesta, por el contrario, era la reducción a dos de las posibles preferencias 
de los votantes y aumentar el porcentaje necesario para una candidatura de 7% (y regresar 
al acuerdo de 2002). Esta propuesta estaba apuntalada con el argumento de que la alta 
preferencia de un votante y el bajo porcentaje de preferencias necesario para un candidato 
es una ventaja peligrosa para los candidatos de las grandes ciudades, en donde no es un 
problema para ellos alcanzar tal porcentaje, en comparación con los municipios medianos 
y pequeños. Esto causaría que la CD se conformara especialmente con diputados de 
las grandes ciudades. El importante papel de las preferencias (a favor de las ciudades) 
podría ser una desmotivación para los votantes de los municipios medianos y pequeños 
para votar (por la composición de la CD con diputados de las grandes ciudades). Este 
papel también podría degradar la cultura política, pues antes de las elecciones algunos 
diputados podrían hacer todo por aparecer en los medios para obtener más preferen-
cias; lo que podría acarrear rebeliones y la obstrucción de programas electorales. (CD, 
propuesta No. 998) sin embargo, ninguna de estas dos propuestas fue adoptada. 

A pesar de estos elementos de mayoría (además de un umbral de acceso al es-
crutinio más alto) el sistema político en la República Checa no fue siempre estable en 
el pasado (así hubo un problema para formar una mayoría estable en la CD, en especial 
de 2006 a 2010, cuando se planearon también las elecciones anticipadas) y además  
se utilizaron distritos (que no eran iguales respecto a la cantidad de sus habitantes) que 
originaron desproporciones no compatibles con el principio del derecho igual al voto 
(este derecho también incluye la igualdad de los distritos electorales), este acuerdo 
OHJDO�GH�HOHFFLRQHV�HV�OD�SDUWH�VREUHYLYLHQWH�GHO�³SDFWR�GH�RSRVLFLyQ´��HQ�HO�TXH�ORV�
intentos anteriores de reforma fueron abolidos por la CC y después de ello era aceptable 
un modelo de mayoría del sistema proporcional.
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5. El intento de reforma del sistema electoral 
de 2009 y su resultado

En el periodo electoral anterior para la CD (2006-2010, el quinto periodo electoral) se 
buscó un sistema electoral que pudiera resolver los problemas mencionados del sistema 
presente (desproporciones, inequidad entre los distritos y problemas con la creación de 
una mayoría estable en la CD). El gobierno asumió la tarea de resolver estos proble-
mas y estudió los sistemas electorales en otros países (Grecia, Italia, Holanda, Polonia  
\�(VFRFLD���(ODERUy�GLYHUVDV�YDULDQWHV�GH�UHIRUPD�SDUD�DO�¿QDO�HVFRJHU�XQD�GH�HOODV�\�
presentarla al legislador (CD, propuesta No. 758) el 3 de marzo de 2009.

En el reporte que acompañaba esta propuesta se mencionaba que el sistema elec-
WRUDO�DFWXDO�QR�FUHD�VX¿FLHQWHV�FRQGLFLRQHV�SDUD�OD�IRUPDFLyQ�GH�XQ�JRELHUQR�HVWDEOH��'H�
manera relativamente igual da fuerza a los dos partidos más grandes (conservadores y 
socialdemócratas) que obtienen ganancias desproporcionales de los mandatos a costa 
de los partidos pequeños con alto potencial de coalición. Le da al ganador dos posibili-
dades: una gran coalición (o pacto de oposición) o una coalición muy frágil con partidos 
pequeños sub-representados proporcionalmente. Por ejemplo, uno de los partidos po-
líticos pequeños, Los Verdes (partido ambientalista), debería obtener en las elecciones 
de 2006 (por proporcionalidad matemáticamente pura) alrededor de 13 mandatos, pero 
obtuvo solamente seis.

El divisor D’Hont utilizado no tiene un efecto proporcional por sí mismo, pero su 
comportamiento depende del número de distritos electorales. El sistema de divisor 
D’Hont en 14 distritos puede considerarse como el elemento que contribuye a la des-
proporcionalidad. En su papel en tanto distribución proporcional de los votos también 
es importante el tamaño de los distritos electorales. (CD, Propuesta No. 758).

La tabla de abajo (CD, Propuesta No. 758) muestra cuántos votos válidos fueron 
necesarios para ganar un mandato por partido político individual en las elecciones a la 
CD en 2006: 
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TABLA I 

VOTOS PARA GANAR MANDATO POR PARTIDO POLÍTICO INDIVIDUAL

Partido político
Total de votos

válidos ganados
Total de mandatos 

ganados

Cantidad de votos 
necesaria para ganar

un mandato

Conservadores 1,892,475 81               23,364 

Socialdemócratas 1,728,827                        74 23,363

Comunistas 685,328        26 26,359

Democrata-cristianos 386,706        13 29,747

Verdes 336,487         6 56,081

La desproporcionalidad del sistema en cuanto a los votos válidos necesarios para 
ganar un mandato es producto del tamaño considerablemente diferente de los distritos 
(entre los 14 distritos existen algunos con alta densidad proporcional y algunos con muy 
pocos habitantes) respectivamente por el número de votantes, quienes participaron en 
elecciones. Esto implica un número marcadamente diferente de mandatos distribuidos 
en cada distrito. Por ejemplo, en 2006 el número de mandatos era entre 5 y 25 (los dos 
distritos más pequeños tenían 5 y 8 mandatos y los distritos más grandes tenían 23 y 
25 mandatos). El resultado en grandes distritos mostró cierta desproporcionalidad, en 
distritos pequeños y medianos (que son la mayoría) son altamente desproporciónales. En 
los distritos en los que el número de mandatos es mayor, también es mayor la posibilidad 
de que los partidos pequeños ganen un mandato. 

Este estado en alguna medida, levanta dudas sobre la igualdad del derecho al voto 
activo (desde el punto de vista de los votantes, ya que un voto en diferentes distritos 
tiene considerablemente diferente peso y con respecto al cumplimiento del principio 
de representación proporcional (desde el punto de vista de los partidos electorales 
y los candidatos individuales)  (CD, Propuesta No. 758).

Para resolver los problemas mencionados se planearon, a través de la Propuesta 
758, importantes cambios en la ley electoral. La listas de candidatos se debían presentar 
para 14 distritos electorales, ya que los partidos políticos están organizados territorial-
mente de acuerdo con la división de autoadministración del estado (14 distritos electo-
rales corresponden a las regiones administrativas), pero estos 14 distritos electorales 
HVWiQ�GH�QXHYR�UHODFLRQDGRV�FRQ�ORV�DVt�OODPDGRV�³GLVWULWRV�FRQMXQWRV´��FRQ�XQ�Q~PHUR� 
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de 8),172 de manera de que habría distritos con un número igual de habitantes en prin-
cipio. Algunos de los distritos conjuntos debería comprender sólo un distrito electoral, 
algunos de ellos, dos distritos electorales y un distrito conjunto debería comprender tres 
distritos electorales.

Después de las votaciones se distribuyen los mandatos de CMR entre los distritos. 
De nuevo se deberán estipular dos escrutinios, la cláusula de cierre permaneció intacta 
(5, 10, 15, 20%). En el primer escrutinio se debían distribuir los mandatos en distritos 
conjuntos a los partidos políticos (coaliciones por la cuota electoral de Hagenbach-
Bischoff).173 Los mandatos deberían entonces ser distribuidos en lista de candidatos 
en distritos electorales (esto es no aplicada a distritos conjuntos, que sólo comprenden 
un distrito electoral) por el método divisor D’Hont. Los mandatos debían distribuirse a 
los candidatos de acuerdo a la secuencia de la lista o (en principio) de acuerdo a las 
preferencias (este sistema no cambió; en caso de que la reforma se aplicara, el monto 
de preferencia posible usado por un votante sería de cuatro y el monto de preferencia 
necesaria para un candidato sería cinco).174

Todos los mandatos que no hayan sido distribuidos en el primer escrutinio deben 
GDUVH��HQ�HO�VHJXQGR�HVFUXWLQLR��FRPR�XQ�ERQR�HOHFWRUDO��SDUD�HO�EHQH¿FLR�GH�OD�SRVL-
bilidad de crear una mayoría estable en la CD), a un partido político (o coalición) que 
obtuviera el número más alto de votos válidos en todos los distritos electorales. En el 
caso de que más partidos (coaliciones) tengan el mismo número de votos en todos los 
distritos, estos partidos (coaliciones) obtendrían los mandatos igualmente. En el caso de 
que no sea posible distribuir todos los mandatos, los mandatos restantes se distribuirán 
por sorteo:

Para los propósitos del Segundo escrutinio, cada partido político (o coalición) que 
haya registrado una lista de candidatos en al menos un distrito electoral, debe pre-
VHQWDU�DO�PHQRV����GtDV�DQWHV�GH�OD�HOHFFLyQ�D�OD�R¿FLQD�GH�HVWDGtVWLFD�&KHFD��OD�
R¿FLQD�HQFDUJDGD�GH�OOHYDU�D�FDER�ORV�FiOFXORV�GH�ORV�HVFUXWLQLRV��VX�OLVWD�D�QLYHO�
nacional. En dicha lista deben aparecer todos los candidatos de las listas de los 
distritos electorales en el orden que establezca el partido (o coalición). En el segundo 

172 Estos distritos conjuntos no debían ser iguales a los ocho distritos usados en 1998. 
173 En caso de que por este método se distribuya un mandato de más (de los estipulados para ese distrito), 

ese mandato se retira al partido en el que el distrito conjunto tenga el resto más pequeño. En caso de em-
pate de restos, el mandato se le retira al partido que haya obtenido el menor número de votos del distrito 
conjunto. Si aún hubiera empate, se decidirá por sorteo. 

174 Estos números fueron dados a la ley electoral antes de presentar la propuesta mencionada. 
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escrutinio los mandatos se deben distribuir de acuerdo con el orden de candidatos 
en la lista. Antes de la distribución, serán removidos de las listas lis candidatos que 
obtuvieron un mandato en el primer escrutinio.

La aplicación del sistema electoral de acuerdo con la propuesta número 758, en 
caso de su adopción fue planeada para su uso en las elecciones de 2010; esta iniciati-
va, sin embargo, no fue aceptada. Tres semanas después de presentar el proyecto a la 
CD�IXH�TXH�pVWD�SURFODPy�HO�YHWR�GH�GHVFRQ¿DQ]D�DO�JRELHUQR��6H�FRQIRUPy�XQ�QXHYR�
gobierno (de transición), y el mencionado proyecto fue rechazado por la CD (el 10 de 
junio de 2009).

IV. ELECCIONES PARLAMENTARIAS EN LA REPÚBLICA ESLOVACA 
(1993-2010)

'H�DFXHUGR�FRQ�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�OD�5HS~EOLFD�(VORYDFD�³HO�~QLFR�yUJDQR�OHJLVODWLYR�GH� 
OD�5HS~EOLFD�(VORYDFD´�HV�OD�NCRE, que tiene 150 miembros electos para un término  
GH�FXDWUR�DxRV�³ORV�GLSXWDGRV�VRQ�HOHFWRV�HQ�HOHFFLRQHV�GLUHFWDV�LJXDOHV�\�XQLYHUVDOHV�
SRU�VXIUDJLR�VHFUHWR´��/RV�GHWDOOHV��HQ�FXDQWR�D�ODV�HOHFFLRQHV��GHEHQ�VHU�SURYLVWRV�SRU�OD�
ley: como se mencionó, la ley reglamentaria sirvió hasta 2004 con la Ley de Elecciones 
para el Consejo Nacional Eslovaco (desde 1993 para las elecciones del NCRE).

Las primeras elecciones al NCRE se llevaron a cabo (como elecciones anticipadas) 
en 1994.175 El primer sistema electoral organizado para esto fue muy similar al sistema 
para elegir a la AF. También en estas elecciones se utilizaron las listas cerradas de candi-
datos, el votante tenía permitido utilizar una lista con hasta cuatro preferencias, y también 
utilizó los mismos (cuatro) distritos electorales (con el mismo método de CMR). Como 
en las elecciones de la CNE en 1992 en ambos escrutinios se utilizaba la cuota electoral 
Hagenbach-Bischoff; las cláusulas de cierre eran las mismas que en las elecciones del 
CNE en 1992 (5, 7,10%). Para la aplicación de preferencias, se utilizó el mismo arreglo 
que para el caso de las elecciones de la AF, con 10% de las preferencias.

Las siguientes elecciones de conformidad con la Ley de Elecciones del Consejo 
Nacional Eslovaco se llevaron a cabo en 1998.176 En comparación con el sistema usado 
en 1994 había de nuevo listas de candidatos cerradas con máximo de cuatro preferencias, 

175 El 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1994. 
176 El 25 y 26 de septiembre de 1998. 
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pero se habían hecho cambios importantes. Los cuatros distritos electorales anteriores 
fueron suplantados por un solo distrito electoral nacional (por eso el uso del CME fue 
abolido); la cláusula de cierre fue una solamente (de 5%) y eran necesario alcanzarla por 
un solo partido y también por todos los miembros –partidos– de la coalición (si había una  
coalición); en un escrutinio (debido solamente a un distrito electoral) se usaba la fórmula 
Hagenbach-Bischoff:

En caso de que, por este método no se distribuyeran todos los mandatos, los 
restantes se otorgarán subsecuentemente a los partidos con el más alto divisor 
remanente; en caso de empate de restos se tomará en cuenta el número de votos 
por el partido; si aun hubiese empate, se hará por sorteo. En caso de que por tal 
método se distribuya un mandato más (de lo que se había estipulado), este man-
dato es retirado del partido con el menor divisor restante; en caso de empate de los 
restos, se tomará en cuenta el número de votos; si hay empate de nuevo, se hará 
por sorteo. Estos métodos se aplicaron en 2002, 2006 y 2010 (en 2006 y 2010 de 
conformidad con la nueva Ley Electoral).

Para la aplicación de preferencias se utilizaba el mismo arreglo que en el caso de 
las elecciones de la AF, con 10% de preferencias (lo mismo aplicó en 2002).

Las últimas elecciones de conformidad de la Ley de Elecciones del Consejo Nacio-
nal Eslovaco se realizaron en 2002.177 En comparación con las elecciones de 1998 se 
utilizaron de nuevo listas cerradas de candidatos con un máximo de cuatro preferencias, 
un distrito electoral y un escrutinio con la formula Hagenbach-Bischoff. Las cláusulas de 
cierre regresaron a como estaban en 1992 y 1994.

En 2004, la NCR aprobó la nueva ley electoral (LE 2004) que está vigente hasta este 
momento y que fue utilizada para las elecciones de 2006 y 2010.178 En lo que corresponde 
al método electoral utilizado, esta ley estuvo en principio inspirada por el acuerdo legal 
previo. Las elecciones de 2006 y 2010 se llevaron a cabo sobre los mismos principios 
GH�������YHU�PiV�DUULED���6yOR�HQ�OR�TXH�VH�UH¿HUH�HQ�OD�DSOLFDFLyQ�GH�SUHIHUHQFLDV�QR�
es necesario alcanzar un número de votantes que hayan utilizado el voto de preferencia 
(como en la AF de al menos 1/10). El número de votantes que usaron el voto de prefe-
rencia no era relevante. Lo relevante era el porcentaje de preferencias por un candidato 
(al menos tres puntos porcentuales de todos los votos válidos para su candidato) esto (el 

177 Del 20 al 21 de septiembre de 2002.
178 El 17 de junio de 2006 (elecciones adelantadas) y el 12 junio de 2010. 
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remover el número necesario de uso de preferencias y el reducir el porcentaje de prefe-
UHQFLDV�SDUD�XQ�FDQGLGDWR��GD�D�ODV�HOHFFLRQHV�GHO�³SDUWLGR´�PiV�HOHPHQWRV�SHUVRQDOHV�
(y también elementos de mayoría al sistema proporcional) y más atención a la voluntad 
GH�ORV�YRWDQWHV��HQ�OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�ORV�FDQGLGDWRV�GH�XQ�FXHUSR�HOHFWR�

Del análisis de las elecciones en Eslovaquia se puede concluir que el arreglo 
legal muestra una fuerte continuidad. En todas las elecciones en Eslovaquia se usó 
el sistema electoral proporcional de cuota electoral (en su mayoría de Hagenbach-
Bischoff). Los eslovacos no hicieron ningún intento por cambiarlo, por ejemplo, al de 
divisor electoral (en comparación con la República Checa). El principio de integración 
se salva por una cláusula de cierre variable y progresivo (para un partido con un can-
didato y más dependiendo de la cantidad de miembros de la coalición –5 ,7 ,10%–). 
El principal elemento reformador en la evolución de la legislatura electoral eslovaca 
es su transición del sistema de doble escrutinio con más distritos electorales (a un 
distrito electoral con un escrutinio). También estípica la cada vez mayor apertura al 
voto preferente (también al abolir el número necesario de votantes que utilizó el voto 
preferente por última vez). Lo importante es sólo el porcentaje de preferencias por un 
candidato. Tal sistema corresponde realmente a los principios de diferenciación en 
su sistema proporcional y al derecho universal al voto (con la aplicación necesaria de 
elementos de integración).179 También se puede mencionar que este sistema presenta 
una estabilidad relativa actualmente en Eslovaquia.

V. CONCLUSIONES

Como conclusión del análisis y comparación de los institutos electorales en la República 
Checa y en la República Eslovaca, se puede establecer que el arreglo legal vigente en 
Eslovaquia para elecciones parlamentarias está estabilizado, especialmente después 
del importante cambio de sustituir los cuatro distritos electorales anteriores, por un dis-
trito electoral nacional, y que no muestra problemas con la proporcionalidad e igual al 
derecho al voto. Una mayor apertura al uso de las preferencias asegura a los votantes 
la posibilidad de llevar a cabo su voluntad, como es el caso de la composición personal 
del cuerpo electo (lo mismo puede decirse sobre la República Checa). Los elementos de  
integración adecuados (cláusulas de cierre) aseguran sobre todo el sólido nivel de es-
tabilidad del sistema político. 

179 Por el uso de la cláusula de cierre. 
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El acuerdo legal en la República Checa muestra cierta discontinuidad con el arreglo 
en la anterior Checoslovaquia: la cuota electoral se sustituyó por el divisor electoral (con-
trario a Eslovaquia, en donde es, en principio, una continuidad –todo el tiempo se utiliza 
la cuota electoral–). Las tareas de la República Checa para dar mayores elementos de 
integración al sistema electoral (con el propósito de mayor estabilidad) fueron exitosos sólo 
SDUFLDOPHQWH��HO�LQWHQWR�GH�FDPELR�GH�������VLVWHPD�'¶+RQW�PRGL¿FDGR�HQ����GLVWULWRV��
fue vetado por decisión de la Corte Constitucional, debido a la incompatibilidad de sus 
principios de un sistema electoral proporcional; otro intento de cambio en 2009 (cuota 
Hagenbach-Bischoff en ochos distritos conjuntos con el bono electoral en el segundo 
escrutinio fue rechazada por la CD); y el arreglo válido actualmente (divisor electoral 
D’Hont en 14 distritos) es problemático, debido a la desigualdad de los distritos anexados 
con el método electoral utilizado y ha causado desproporcionalidad en cuanto hace a  
los partidos políticos más pequeños (lo que choca con el principio del voto universal). 
Los elementos de integración también implementados (además de las cláusulas de cie-
rre) no aseguran en ningún momento la estabilidad del sistema político. Todos lo antes 
PHQFLRQDGR�VLJQL¿FD�TXH�HO�VLVWHPD�HOHFWRUDO�HQ�OD�5HS~EOLFD�&KHFD�UHTXLHUH�PD\RUHV�
reformas para erradicar los problemas mencionados. Esto se puede lograr creando más 
distritos iguales (o solamente un distrito electoral nacional) en conjunto con el método 
electoral (Eslovaquia puede ser un modelo en este tema), y también con algunas variantes 
del voto electoral (en favor de la estabilidad del sistema político).

VI. RESUMEN

Este ensayo analiza y compara las instituciones electorales de la República Checa y Es-
lovaca de acuerdo con su arreglo legal, así como una comparación a lo largo del tiempo 
�GH������D��������HQ�VLVWHPDV�HOHFWRUDOHV�SURSRUFLRQDOHV��HQ�HVSHFLDO�HQ�OR�TXH�VH�UH¿HUH�
al método electoral utilizado, los distritos electorales utilizados y cláusula de cierre en 
cada caso, así como los principios fundamentales para elecciones justas (incluyendo los 
principios de diferenciación e integración). Todo esto se estudia en lo concerniente a la 
Cámara de Diputados (Cámara baja del Parlamento bicameral de la República Checa) y 
el consejo nacional de la República Eslovaca (Parlamento Eslovaco unicameral). En este 
contexto, este estudio propone reformas a la legislación electoral y sus resultados.
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Este capítulo delinea tres concepciones de igualdad en la ley 
electoral utilizando el ejemplo del trazado de linderos. Una tradición 

de igualdad “positiva” en Australia y Canadá –aunque cambió 
recientemente– parece ser más democráticamente representativa 

y coherente que los conceptos “negativos” y “perfeccionistas” 
dominantes en el cuerpo legal norteamericano.

/D�FUHFLHQWH�H¿FLHQFLD�GH�OD�GLVWULWDFLyQ�SDUWLGLVWD�KD�GDxDGR�
el proceso democrático a un grado que nuestros predecesores 

apenas imaginaban. 
David Souter, 

juez retirado de la Suprema Corte de los Estados Unidos180

I. INTRODUCCIÓN: UN FINAL ESCURRIDIZO

La igualdad en la gobernanza es escurridiza en la mejor de las ocasiones, pero asegurar la  
LJXDOGDG�GH�OD�UHJXODFLyQ�HOHFWRUDO�VLJQL¿FD�RWUR�WLSR�GH�SUREOHPD��$TXt�OD�GHVLJXDOGDG�
tiene efectos multiplicadores. 

Cuando los políticos escriben las bases de la democracia –trazando las condiciones 
de su propio poder– se enfrentan a iniciativas para ayudarse a sí mismos a permanecer 
más tiempo en el gobierno, contrario a las “presencias de sus votantes” (Klarman 1997) 
y cuando las facciones en el gobierno regulan las elecciones inequitativamente, regre-
sando así al poder prácticamente sin oposición, pueden regular ampliamente y sin rendir 
cuentas a nadie en muchas otras áreas del sector público. 

180 En Estados Unidos se le llama “redistritación” al proceso de trazado de linderos electorales y en Canadá 
SUH¿HUHQ�HO�WpUPLQR�³UHDMXVWH´��8WLOL]DUp�HO�WpUPLQR�³UHGLVWULEXFLyQ´��$VLPLVPR��HO�WpUPLQR�³HOHFWRUDGR´�HV�HTXL-
valente al término estadounidense de “distritos” o a los “ridings” en Canadá (Vieth vs. Jubelirer 2004).
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El complejo proceso de trazar los linderos para los electorados parlamentarios 
es propenso a la manipulación partidista. Dos técnicas de manipulación básica son la 
desproporcionalidad y el gerrymandering.181 Ambos ayudan a suprimir el número de 
asientos de sus oponentes y ambos aparecen en las historias de la cartografía electoral 
del mundo. Los partidarios a cargo del proceso pueden causar desproporcionalidad  
al sobrecargar con muchos votantes electorados en donde los oponentes tienen buena 
aceptación. El valor de cada voto en electorados sobredimensionados se reduce com-
parado con aquellos con tamaños más modestos.

En la práctica de la cartografía electoral moderna, sin embargo, la mayoría de las 
jurisdicciones impone una regla legal de “un voto, un valor” (“1 v-1 v”), lo que ayuda a 
mantener números más o menos iguales de votantes entre distritos. Aun así, esta regla 
deja espacio a los partidistas para hacer gerrymandering. Un mapa electoral con ge-
rrymandering�HV�XQ�SURGXFWR�PiV�LQGLUHFWR�GH�DFRPRGR�GH�ORV�Q~PHURV�GHPRJUi¿FRV��
Al hacerlo, se dibujan asociaciones entre, por ejemplo, el voto obrero y la clase traba-
jadora o los ciudadanos con educación universitaria de posgrado, cuya ubicación en el 
mapa puede ser conocida por los datos del censo. Los programas especializados en  
computadora dispararon estas posibilidades desde la década de 1980. Con el clic de 
un mouse, los funcionarios a cargo (si ellos controlan la cartografía electoral) pueden 
redistribuir los linderos para dividir a los oponentes en números de su mayoría en los 
diferentes distritos (“quebrados”), o concentrarlos en mayorías sobre proporcionadas 
en muy pocos (“empacados”) (Lublin y McDonald 2006). Los resultados han represen-
tado las manifestaciones más excéntricas de la democracia de decisiones partidistas 
TXH�SURGXFHQ�¿JXUDV�H[yWLFDV�HQ� ORV�PDSDV�HOHFWRUDOHV��'HGRV� ODUJRV�\�D¿ODGRV�VL-
guen los caminos del país para unir enclaves distanciados de votantes (Brenna 2003).  
/RV�OLQGHURV�URGHDQ�EORTXHV�GHPRJUi¿FRV��VLUYLHQGR�FRPR�IRUPDV�GH�5RUVFKDFK�SDUD�
los estudiosos de la democracia que observan narices (Coaldrake 1978), orejas182 y, 
desde luego, salamandras (Anon 2004). 

Para responder a estos problemas en el siglo XX, las comisiones independientes 
normalmente quitaron la redistribución de linderos de las manos de los legisladores. La 
Commonwealth australiana adoptó primero el nuevo modelo de regulación indepen-
diente basada en una comisión a principios de ese siglo. Aunque muchas jurisdicciones, 
incluyendo Bretaña y Canadá, más adelante siguieron su ejemplo, algunas de las ex-

181 Gerrymandering�HV�XQ�YRFDEOR�GH�XVR�IUHFXHQWH�HQ�OD�FLHQFLD�SROtWLFD��6H�UH¿HUH�D�XQ�³WpUPLQR�WpFQLFR�
tomado del inglés norteamericano para la distribución de las circunscripciones electorales ( ) de acuerdo 
a criterios partidistas” (Nohlen 2006).

182 Ibídem.
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cepciones más notables incluyen un número de estados norteamericanos en donde el 
gerrymandering permanece previsiblemente endémico. 

Las comisiones normalmente reemplazan los enfoques partidistas de las legislaturas 
para la cartografía con algunas nociones de redistribución más equitativa. Más allá de 
esto, las soluciones de la comisión son notablemente diferentes de un lugar a otro. La 
idea de equidad implícita en cada jurisdicción varía notoriamente y, en su gran diversi-
dad, no todas las soluciones han dejado atrás al partidismo. En este capítulo observo las 
distintas ideas de equidad que informan la redistribución electoral en el Commonwealth 
australiano, los estados australianos y más allá de las fronteras; conceptos que llaman 
al escrutinio como lo experimentan las jurisdicciones australianas con reformas a veces 
sorprendentes. Otras tipologías podrían organizar los conceptos de equidad de otra for-
ma. Aún así, el lente analítico ofrecido en este capítulo es una manera útil de distinguir 
–y trazar las relaciones– entre las comisiones encargadas de establecer los linderos 
electorales. 

En el contexto de la cartografía electoral, o cualquier regulación electoral, algunas 
cuestiones se derivan de este tipo de tipología de la equidad. Existen preguntas de aplica-
ción: ¿En donde aparecen los tipos de equidad en las prácticas australianas y extranjeras 
de regulación electoral? Existen preguntas más difíciles y normativas sobre las virtudes de  
cada modelo. Por ejemplo: ¿Cuáles son las consecuencias electorales partidistas, si 
las hay, de los diferentes modelos de equidad aplicados? Además, ¿algunos modelos 
funcionan más sutilmente que otros estando en mejor posición para minimizar su defun-
FLyQ�R�SDUD�DVHJXUDU�OD�FRQ¿DQ]D�\�FUHGLELOLGDG�DQWH�HO�S~EOLFR"�'H�XQD�X�RWUD�IRUPD��
tal cuestión aparece con frecuencia en la literatura (Hasen 2005), (Grofman,y Lijphart 
2003). Éstos son importantes, de hecho, las consecuencias políticas de desigualdad o 
de disfunción endémica de la regulación electoral deberían de ser las preocupaciones 
claves del diseño electoral.

Sin embargo, este capítulo se enfoca en un asunto aún más fundamental y en oca-
siones inadvertido: si los conceptos de justicia se adecuan a la democracia efectiva. Como 
el juez Soutr, muchos observadores son críticos de los presuntos efectos antidemocráticos 
del gerrymandering. Éste es un capítulo de las consecuencias para la democracia de la 
no utilización del gerrymandering sino las soluciones a éstas. La elección del modelo para 
UHVWDXUDU�HO�WUD]DGR�MXVWR�GH�OLQGHURV�R�IURQWHUDV�UHVXOWD�FRPR�UHÀHMR�GH�ODV�SUHIHUHQFLDV�
de los votantes. Desde luego que existen visiones enfrentadas acerca de qué valores 
son deseables en un proceso democrático, y que debemos considerar tales incertidum-
bres básicas antes de juzgar los modelos de justicia por sus prospectos democráticos. 
A menos que la “democracia” sea una noción sin contenido, el diseño institucional debe 
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adoptar modelos de justicia contemplando un ideal coherente de práctica democrática 
en mente. Si efectivamente lo hace, es el asunto central de este capítulo.

II. CONCEPTOS DE JUSTICIA

Las leyes electorales construyen implícitamente la justicia en uno o más de las siguientes 
tres formas: perfeccionista, positiva y negativa.

1. Democracia perfeccionista

En este caso los jueces y las leyes imponen la justicia en la regulación electoral al dictar 
una serie de resultados adelantados. La justicia perfeccionista es una forma de justicia 
de “primer orden”. Las nociones de primer orden de justicia prescriben limitantes exclu-
sivas y en ocasiones precisas sobre los resultados de la toma de decisiones (Gutmann 
y Thompson 1999). Por ejemplo, la justicia puede entenderse en un sentido rawlsiano, 
como un conjunto de principios que detallan cómo los bienes sociales escasos deben 
estar distribuidos (Rawls 1971). Una decisión que produce desviación sustancial es en-
tonces injusta. En contraste, los conceptos de “segundo orden” de la justicia no prescriben  
los resultados sustantivos de la toma de decisiones justas, sino que sólo determinan 
formas particulares de un proceso justo.

Las sombras del pensamiento perfeccionista son evidentes en los juicios de la corte 
y la legislación que controla el trazado de las fronteras electorales. En el mapeo electoral 
para el Commonwealth, el perfeccionismo es evidente, sobre todo en la regla de 1v-1v 
como se ha desarrollado. Las tolerancias son ahora de más-menos 3.5%, de manera que 
cada electorado tendrá, “en la medida de los posible”, un número de votantes dentro de  
3.5% del promedio (CEA). Estos lineamientos estipulan un resultado en la toma de de-
cisiones y dejan poco margen de tolerancia. La mejor referencia del perfeccionismo en 
el trazado de linderos, sin embargo, es el régimen federal electoral estadounidense que 
permite un 1 de variación en los distritos de la Cámara de Representantes (Karcher vs. 
Daggett 1983).183 Por el contrario, en Australia existen cortes más tolerantes para los 
parlamentos estatales, normalmente en el rango de 10%, y, en algunos electorales rurales 
FRQ�JUDQ�H[WHQVLyQ�JHRJUi¿FD��GRV�HVWDGRV�±4XHHQ�6ODQ�\�:HVWHU�$XVWUDOLD±�SHUPLWHQ�
variaciones más dramáticas de la media (Orr y Levy 2009). Las distintas versiones de la 

183 Al hablar sobre una regla de igualdad implícita en el artículo I, § 2 de la Constitución.
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UHJOD��Y��Y��HQWRQFHV��VRQ�PiV�R�PHQRV�SHUIHFFLRQLVWDV��*HQHUDOPHQWH�OD�ÀH[LELOLGDG�HV�
antitética al perfeccionismo, en algunos casos –como en la tolerancia federal en Canadá 
GH����±�OD�UHJOD��Y��Y�HV�WDQ�ÀH[LEOH�TXH�QR�HV�UHDOPHQWH�SHUIHFFLRQLVWD��8QD�GH�ODV�
SULQFLSDOHV�GL¿FXOWDGHV�GHO�SHUIHFFLRQLVPR�HQ�OD�MXVWLFLD�HV�TXH�H[LVWH�D�PHQXGR�SRFR�
consenso en cuanto a lo que es justo en un sentido de primer orden. Las diferentes pers-
pectivas sobre el contenido de la ley están más en contra que de acuerdo sobre qué tipos 
GH�OH\HV�VRQ�MXVWDV��(VWR�VH�UHÀHMD�HQ�OD�REVHUYDFLyQ�KHFKD�FRQ�IUHFXHQFLD�GH�TXH�XQ� 
grupo del lado perdedor de una disputa sobre la hechura de una ley es más probable 
que vaya de acuerdo con una decisión que es resultado de un proceso que se entiende 
ampliamente como justo (Tyler 1998). Como lo veremos adelante, algunas reformas a 
la regulación del trazado de fronteras electorales en Australia ha asumido este precepto 
en favor de resultados más predeterminados y perfeccionistas.

 
2. Justicia positiva

Los conceptos de justicia positiva y negativa son de segundo orden. La justicia de se-
gundo orden, como se ha observado, es una justicia de proceso más que de resultados. 
En este sentido, es más modesta que la justicia de primer orden. La justicia positiva en 
la legislación electoral describe sólo la capacidad y la apertura de mente necesarias de  
quien toma las decisiones para hacerlo justamente. La premisa es que no podemos 
determinar desde antes cual será un resultado justo, pero que podemos al menos tener 
alguna certidumbre de que el proceso asegurará un contenido justo. Para promover la 
justicia en un sentido positivo, entonces, la legislación que establece una comisión de 
UHGLVWULEXFLyQ�SRGUtD�HVSHFL¿FDU�XQ�FRQMXQWR�GH�SULQFLSLRV�JHQHUDOHV�SDUD�TXLHQ�WRPD�
las decisiones para el trazado o retrazado de los mapas electorales. La justicia positiva 
es una expectativa de que cuando ellos tengan los argumentos y los datos duros frente 
a sí de quiénes decidan, mantendrán adhesión a todo el rango y la profundidad de los 
principios de toma de decisiones concernientes al problema en mano.184

Lo que realmente importa para un principio “relevante” depende del contexto en 
la arena de la regulación de los linderos electorales, una teoría limpia –aunque no de 
manera inevitable– de la representación democrática es puesta en marcha. Esta teoría, 
a cambio, modela todos o la mayoría de los principios que deberían regir la toma de 
decisiones de redistribución. El mandato clave en la legislación llama a mantener juntas 

184 Esta formulación y otras son comunes en la literatura de toma de decisiones. Ver ejemplos listados en 
(Levy 2007).
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a las “comunidades de interés”.185 Las líneas limítrofes no deberían dividir un enclave 
GH�YRWDQWHV�GH¿QLGR�SRU�XQD�LGHQWLGDG�GLVFUHWD��FRPR�ODV�FRPXQLGDGHV�LQGtJHQDV��2WURV�
principios sólo llenan los detalles del mandato de las comunidades de interés, por ejemplo. 
/DV�FDUDFWHUtVWLFDV�JHRJUi¿FDV�FRPR�UtRV��OODQXUDV�\�OtQHDV�GHO�WUHQ�GHEHUtDQ�GLYLGLU�D�ORV�
electorales lo menos posible.186 Además, no existe aún en el trazado de fronteras, en su 
lugar, los grupos de votantes duros dentro de un electorado permanecen casi estáticos, sin 
tomar en cuenta para establecer mejor una comunidad compartida.187 Los comisionados 
entonces siguen la regla de la inercia histórica, actualizando los electorados sólo en sus 
márgenes y de manera gradual. En algunas jurisdicciones las reglas de colindancias y 
densidad también indican que los electorados no deben conectar comunidades distantes 
y diferentes, como es el caso de los suburbios internos y las zonas de baja densidad 
poblacional (Gelman y King 1996).188 El trazado de los límites electorales, en general, 
es una herramienta que ayuda a los miembros del parlamento a servir en una función 
representativa en particular. Al hacer que los electores voten juntos como comunidades de 
interés unidas, el mapeo electoral presupone –pero también asegura– que los electores 
comparten un conjunto de interés e identidades coherentes. 

Las instituciones y leyes electorales diseñados con la justicia positiva en mente 
QR�VH�DSDUWDQ�GH�OD�GH¿QLFLyQ�GH�SULQFLSLRV�TXH�LQIRUPDQ�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�SDUD�XQ�
contexto en particular. 

3. Justicia negativa

Una serie de objeciones a la justicia positiva se hacen inmediatamente obvias. Los prin-
cipios que guían a quienes toman las decisiones en este trabajo son vagos. La teoría en 
que la democracia a la que esos principios dan efectos es aún más vaga. El establecer un 
consenso sobre las teorías fundacionales aplicables (o que deberían aplicar) puede ser  
SUREOHPiWLFR�� SRUTXH� OD� E~VTXHGD� SRU� XQ� VHQWLPLHQWR� XQL¿FDGR� DO� UHVSHFWR� SXHGH� 
UHVXOWDU�HYDVLYD��3UHVXSRQH�GH�PDQHUD�FXHVWLRQDEOH�OD�FRQ¿DELOLGDG�GH�TXLHQHV�WRPDQ�
las decisiones. Nos muestra un cuadro de decisores con la capacidad intelectual y el 

185 CEA s 66(3)(b)(i). No es seguro que los ciudadanos de esa comunidad votarán de nuevo por los mismos 
candidatos, pero tampoco es ese el punto. Lo más importante es promover que los candidatos electorales 
a que reconozcan intereses comunes de los ciudadanos y la competencia por su apoyo.

186 CEA s 66(3)(b)(iv).
187 CEA s 66(3)(b)(v).
188 En Estados Unidos, la “protección a minorías” es también un criterio recurrente, impuesto en parte por las 

secciones 2 y 5 del Voting Rights Act 1965 42 U.S.C. 1973c (2000).
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FRPSURPLVR�QRUPDWLYR�GH�D\XGDU�D�VX�GHPRFUDFLD�D�DOFDQ]DU�XQ�FRQMXQWR�GH�¿QHV�~O-
timos al aplicar principios y teorías relevantes.189 Para los escépticos del poder de la 
ley, establecer estándares de comportamiento social y político, la justicia positiva, es un 
PRGHOR�LQVX¿FLHQWH�

La justicia negativa atiende a estas preocupaciones al tomar una ruta más fácil, me-
nos abierta a las objeciones obvias. El concepto negativo es de hecho el más modesto de 
ORV�WUHV��HQ�OR�SRVLEOH��OD�MXVWLFLD�QHJDWLYD�VDOH�GH�ODV�GH¿QLFLRQHV�D¿UPDWLYDV�GH�MXVWLFLD��
sin decirnos lo que es la justicia sino solamente lo que no es. Lo más importante, en el 
concepto negativo, la toma de decisiones justas, no puede ser sustancialmente partidista 
(Landau, Reid y Yershov 2009). No debe de forma primaria servir los intereses de un 
grupo de identidad o un grupo de poder. Si se trata de ser un decisor no partidista debe, 
desde luego, ver hacia otras cosas. Sin embargo, no está claro que un contenido positivo 
pueda suplir la ausencia de motivación partidista. La justicia negativa podría dejarnos  
con poco sentido de cómo se deben de tomar las decisiones, sino es de manera partidista.

La justicia negativa lleva a cierta forma de regulación institucional, a la que llamó el 
modelo “balanceado” (Levy 2008). En los Estados Unidos, el enfoque para redistribución 
GH� OtPLWHV�HOHFWRUDOHV� WDQWR� IHGHUDOHV�FRPR�HVWDWDOHV��HV�GH¿QLGR�D�PHQXGR�SRU�XQD�
comisión “bipartidista” (Lublin y McDonald).

Esta estrategia de equilibrio precisa una negociación entre partidos, de los cuales 
los dos suponen maximizados sus propios resultados en la próxima elección. El objetivo 
del balance es equilibrar partidismo contra partidismo para minimizar el desvío partidista. 
1R�HV�SRVLEOH�HOLPLQDU�HO�SDUWLGLVPR�SRU�XQD�GH¿QLFLyQ�OHJDO�VXVWDQWLYD��VH�SLHQVD��SRU-
TXH�HO�DFWR�GH�GH¿QLFLyQ�GHO�FRQWHQLGR�QR�SDUWLGLVWD�HQ�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�GH�OD�OH\�
será también sujeto de manipulación partidista.190 El enfoque del equilibrio es entonces 
un asunto procesal dejando a los partidos la tarea de determinar por sí mismos qué  
es justo y qué es injusto.

El balance hace uso de los partidismos en competencia, promoviendo que los con-
tendientes se enfrenten y contrapesen de manera que la polarización se neutralice. El 
proceso es normalmente litigado y casi siempre contenido. Como lo apuntaron Helman 
\�.LQJ��OD�UHJXODFLyQ�GH�IURQWHUDV�HOHFWRUDOHV�HV�³XQD�GH�ODV�IRUPDV�PiV�FRQÀLFWLYDV�GH�
regular la política en los Estados Unidos” (Gelman y King).

189 Yo comento este criterio en Levy, Judicial Selections.
190 El modelo de equilibrio es una forma de “hoja de balance” de los partidos políticos y no entre ramas del 

gobierno, y generalmente carece de una forma legal de evaluación de la toma de decisiones.
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Los enfoques negativos y de balance son populares entre los teóricos y los reforma-
dores impresionados por ciertas supuestas realidades de la ley y en el ejercicio del poder 
S~EOLFR��(VWRV�HQIRTXHV�UHÀHMDQ�DOJ~Q�GHVJDVWH�VREUH�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�SULQFLSLRV�
HOHFWRUDOHV�D¿UPDWLYRV�HQ�OD�OH\��(Q�HO�FRUD]yQ�GHO�FRQFHSWR�RULJLQDO�H[LVWH�GXGD�VREUH�OD�
posibilidad de que quienes toman las decisiones puedan siempre resistirse a la tentación 
de actuar de manera partidista. El partidismo infecta todas las etapas de hechura de la 
ley y del establecimiento de estándares, nos dice el argumento, de manera que la política 
PiV�VDELD�HV��HQ�OD�PHGLGD�GH�OR�SRVLEOH��HYLWDU�HO�GH¿QLU�HVWiQGDUHV�VXVWDQWLYRV��3RU�
ejemplo, Landau, Reid y Yershov, al proponer un sistema de redistribución de balance 
equitativo entre los “dos partidos” de la política estadounidense “remarca que la ‘justicia‘ 
GH�OD�SURSXHVWD�QR�VH�EDVD�HQ�XQD�QRFLyQ�¿MD�GH�OR�TXH�HV�GHVHDEOH��VLQR�PiV�ELHQ�HQ�
las preferencias de los participantes” (Landau).

En resumen, el modelo de justicia negativa, expresado institucionalmente mediante 
el balance, en un proceso de contienda política y legal los partidos se enfrentan a la tarea 
GH�GH¿QLU�HO�FRQWHQLGR�GH�OD�MXVWLFLD�HQ�OXJDU�GH�GHMDU�HVH�FRQWHQLGR�D�OR�SUHHVWDEOHFLGR�
en la ley.191

III CARTOGRAFÍA ELECTORAL JUSTA EN AUSTRALIA Y MÁS ALLÁ 
DE LAS FRONTERAS: JUSTICIA NEGATIVA CONTRA JUSTICIA POSITIVA

El principio fundamental que gobierna –o debería gobernar– los asuntos humanos, 
VL�TXLVLpUDPRV�HYLWDU�ORV�PDORV�HQWHQGLGRV��ORV�FRQÀLFWRV�R�ODV�XWRStDV�VLQ�VHQWLGR��HV�
la negociación. El modelo de negociación es un bazar oriental: el vendedor te pide 
10, tú ofreces 3, él te dice 9; tú, 4; él se baja a 8, tú te subes a 5, y los dos quedan 
HQ����$O�¿QDO��VL�HVWiV�LQWHUHVDGR�HQ�HVWRV�ELHQHV�\�pO�HVWi�LQWHUHVDGR�HQ�YHQGHUORV��
los dos quedan satisfechos (Eco 1997).

Como herramientas de democracia efectiva, la justicia negativa y el equilibrio, aun-
que son conceptos simples, a menudo fallan, justo debido a está simplicidad. La justicia 
positiva es más compleja pero también potencialmente más robusta. Aunque es difícil de 
GHWHUPLQDU�\�HVWiQ�DELHUWRV�D�ODV�FRQVLGHUDFLRQHV�KHFKDV�DUULED��ORV�LQWHQWRV�D¿UPDWLYRV�

191 Para asegurarse, los sistemas que partieron de supuestos de justicia negativa también ordenaban que 
quienes toman decisiones deberían rendir cuentas a las comunidades de interés y a otros factores (de 
poder). Combinaciones de justicia positiva, negativa y perfeccionista son comunes, pero un enfoque do-
minantemente negativo o perfeccionista puede dejar “sin dientes” a los principios de justicia positiva.
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SRU�GH¿QLU�D�OD�MXVWLFLD�YDOHQ�OD�SHQD�HO�ULHVJR��3RGUtDPRV��GHVSXpV�GH�WRGR��HOHYDU�XQ�
conjunto de críticas diversas en contra del concepto negativo del trazado de fronteras. 
Esta sección se enfoca en una de estas críticas. La justicia negativa ayuda a lograr uno 
GH�ORV�SULQFLSDOHV�SURSyVLWRV�GH�ODV�HOHFFLRQHV�±UHÀHMDU�ODV�SUHIHUHQFLDV�GHO�S~EOLFR±��
La justicia negativa es antidemocrática en la medida en que confunde a la democracia 
con los partidos políticos; es básicamente una forma de justicia entre partidos políticos 
en lugar de entre votantes. Permite a los partidos establecer los términos y límites de la 
expresión democrática pública, en lugar de que suceda al revés.

Para ilustrar algunos de estos problemas, primero consideremos algunos casos de 
justicia negativa en el proceso estadounidense descentralizado. La Constitución de los 
(VWDGRV�8QLGRV��FRPR�HV�LQWHUSUHWDGD��FRQ¿HUH�D�ORV�HVWDGRV�OD�WDUHD�GH�WUD]DU�ORV�OtPLWHV�
federales dentro de sus territorios.192 La mayoría de las legislaturas estatales redistribu-
yen las fronteras federales a través de actos normales de legislación. Sin embargo, de 
acuerdo con Lublin y McDonald, “diecinueve estados usan una comisión en algún punto 
del proceso de redistritación, ya sea como autoridad primaria o como un refuerzo para el 
proceso legislativo si ocurre un impasse” (Lublin y McDonald). En algunos estados, las 
comisiones permanecen aparentemente apartidistas193 –al sugerir que el partidismo es 
producto del diseño institucional más que de la cultura política nacional–. Sin embargo, 
el partidismo de la comisión es en otros casos la regla general para las comisiones de 
redistribución en los EU. Los comisionados del modelo de equilibrio no son propiamente 
“independientes”, sino que más bien representan uno de los dos principales partidos po-
líticos y se orientan en favor de resultados para sus intereses electorales (McDonald).

Para un modelo de equilibrio, los resultados negociados con base en la compe-
tencia partidista pueden ser apropiados en algunos contextos. Existen casos en que los 
partidos pueden empatar en la mitad de sus posturas opuestas, como si regatearan en 
XQ�WLDQJXLV��/D�SROtWLFD�¿VFDO�HV�XQ�HMHPSOR�RSRUWXQR��/RV�FRQWHQGLHQWHV�GH�GRV�GRFWULQDV�
HQIUHQWDGDV�\�UD]RQDEOHPHQWH�YiOLGDV�±GH�UHFWLWXG�¿VFDO�\�GH�XQ�IRQGHR�JHQHURVR�SDUD�
servicios sociales, por ejemplo– pueden sensiblemente allanar sus diferencias. Aun así, 
existen casos en los que la negociación y el empate a la mitad pueden ser métodos in-
apropiados para romper un impasse partidista. El escribir reglas básicas democráticas 
justas puede ser el caso. El trazado de los límites electorales a través de un proceso 
de equilibrio apunta a garantizar, tanto como sea posible, que los partidos más grandes 

192 En la Constitución de los Estados Unidos, el Art. I, § 2, cl. 3 llama a la ”Enumeración  dentro de cada  
término de diez años, de manera que lo dirigirá [el Congreso]”. Aunque la Constitución no lo dispone ex-
plícitamente, los sistemas para trazar los linderos de distritos cambian de estado a estado.

193 Ibídem.
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terminan acumulando un “equilibrio” de asientos después de las elecciones. En las 
jurisdicciones en las que una comisión bipartidista lleva a cabo el proceso de trazado 
de linderos, sus miembros se mueven de los niveles de partidismo ya sea en números 
iguales o en proporción con la membresía partidista actual en la legislatura. No es de 
sorprender que en muchos estados de Estados Unidos el anterior enfoque recoja una 
cuenta de asientos dividida equitativamente, mientras que en ejercicios posteriores, por 
diseño, se favorece al partido mayoritario con un desequilibrio en los asientos –en otras 
palabras, un gerrymandering–.194 Cualquiera de estos dos resultados está lejos de los 
objetivos claves de la democracia. Una arena negociada predetermina la elección. No 
ayuda que las elecciones estén balanceadas equitativamente sobre bases bipartidis-
tas, las elecciones siguen estando sustancialmente predeterminadas por la línea de 
los partidos. El valor del voto popular disminuye en la medida en que los resultados  
de las elecciones están preordenados por un acuerdo partidista. El sistema democrático 
equilibrado trastoca una de las principales funciones de la democracia: la de medir las 
preferencias del público (Landau).

En Estados Unidos, entonces, el sistema federal, sobre la premisa del equilibrio 
comprende –con notables excepciones– algunos distritos en los que la legislatura estatal 
trazó un gerrymandering y otros en los que las comisiones trazaron los gerrymanderings 
o impusieron asientos legislativos igualmente para ambos partidos. Ya sea que el modelo 
de equilibrio sea entonces antidemocrático, depende en parte de si el gerrymandering 
compromete la gobernanza democrática –un punto muy debatido–. Algunos analistas 
aportan soporte empírico al contar el número de asientos legislativos asegurados desde 
antes de las elecciones. De acuerdo con Pildes, existen “cuatrocientos asientos seguros 
en el congreso”,195 al sugerir que votar puede ser ocioso para la mayoría de los ciuda-
danos estadounidenses. Si Pildes tiene razón, el mapa electoral con gerrymandering en 
Estados Unidos deja los votos efectivos sólo para los ciudadanos que residen en los 35 
distritos restantes de la casa de representantes. En su propio estudio, Lublin y McDonald 
discurrieron sobre la utilidad y la fácil medición de estándares empíricos de “competitivi-
dad” y “oposición”, y concurren con Pildes sobre los efectos del gerrymandering (Lublin 
y McDonald 1977).

Aún existe duda de qué tanto es el gerrymandering por sí mismo lo que produce 
DVLHQWRV�VHJXURV��/D�GHPRJUDItD�VLPSOH�SRGUtD�¿MDU�ODV�HOHFFLRQHV�SDUD�DOJXQRV�SDUWL-

194 Ibídem. Todas las comisiones canadienses con base partidista en el nivel provincial han obtenido resultados 
similares: Courtney, John, Commissioned Ridings: Designing Canada’s Electoral Districts��0F*LOO�4XHHQ¶V�
University Press, Montreal, 2001, pp. 107-112, 293. 

195 Citado en (Toobin 2003). Ver también (Backstrom 2006).
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dos sin tener conciencia de ello, por ejemplo, para los partidos progresistas en la zona 
urbana del sur de Chicago multicultural y la zona urbana de Sidney, o para los partidos 
FRQVHUYDGRUHV�HQ�OD�1HEUDVND�UXUDO�R�OD�SURYLQFLD�GH�4XHHQVODQG��'H�KHFKR��DXWRUHV�
como Grofman y Jacobson, Gelman y King, y Persily sugieren que el gerrymandering no 
KD�DIHFWDGR�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�OD�FRPSHWHQFLD�SRU�ORV�DVLHQWRV�GHO�FRQJUHVR��*URIPDQ�
y Gary 2003), (Grofman 2003), (Gelman y King 2002).196 Algunos señalan lo estrecha-
PHQWH�GLYLGLGD�GH�OD�&iPDUD�HQ�ORV�WLHPSRV�PRGHUQRV��¢4Xp�WDQWR�SXHGH�HO�gerryman-
dering ser negativo si no otorga preferencia clara de ninguno de los dos partidos sobre 
el otro? Por otra parte, a la luz del fenómeno de “triangulación” presente desde 1990 en 
adelante, las elecciones cerradas no son el único dato relevante. Un partido que pierde 
HOHFFLRQHV�HPLWH�VXV�PHQVDMHV�SROtWLFRV�GH�FRQIRUPLGDG��SUH¿ULHQGR�XWLOL]DU�SROtWLFDV� 
de sus oponentes en lugar de seguir perdiendo (Arts y Verschuren 1999).

Pero más allá de las ganancias perdidas de los partidos, existe un problema demo-
crático más intrínseco si el equilibrio produce normalmente gerrymandering. En enfoque 
sobre el equilibrio partidista detiene lo que debería ser uno de los principales objetivos 
de la democracia: la expresión robusta de preferencias públicas. Persily y otros que son 
escépticos sobre los efectos antidemocráticos del gerrymandering están conformes con 
ver a las facciones pasarse el poder de vez en vez (Tushnet 2004). En un sistema de 
equilibrio un partido político controla transitoriamente las ramas del gobierno y por ello 
es capaz de promover su propia agenda política sin mayor oposición. Sin embargo, tal 
arreglo puede ser autolimitante: los regímenes se mantienen en su lugar preservados 
por mapas electorales con gerrymandering hasta que la oposición popular hacia ellos se 
OHYDQWD�D�XQ�SXQWR�VX¿FLHQWH�SDUD�GLVORFDU�DO�SDUWLGR�JREHUQDQWH�197 La justicia negativa 
y el modelo de equilibrio anticipan la regularidad de la negociación del poder, sin per-
manencia de ninguna de las dos partes, a pesar de los mejores esfuerzos de los líderes 
de partido (Rove 2006). Lowenstein y Steinberg entonces minimizan la severidad del 
gerrymandering; a la luz de la capacidad de la autocorrección, argumentan que las cortes 
y la constitución deberían quedarse fuera del juego de reajustes (Lowenstein y Steinberg 
1985). Citan el ejemplo de Arizona, en donde un referéndum hecho por iniciativa ciudada-
na ordenó la creación de una comisión independiente y término aparentemente con una 

196� *HOPDQ�\�.LQJ��HQ�$GYDQWDJHV�RI�&RQÀLFWXDO�5HGLVWULFWLQJ��VXJLHUHQ�TXH�DXQTXH�OD�SRODUL]DFLyQ�SDUWLGLVWD�
en la redistribución reduce la responsabilidad de los votantes, algunas polarizaciones tienen costos acep-
tables de asegurar la responsabilidad en general a través de la redistribución. Como muchos autores, no 
intentan reinventar el trazado de fronteras para mejorar la responsabilidad sin aumentar sustancialmente 
la polarización.

197 Para un ejemplo australiano, ver (Orr y Levy).
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serie de redistribuciones controladas por la mayoría. La perspectiva de “autocorrección” 
WDPELpQ�WLHQH�DSR\R�MXGLFLDO��HO�MXH]�2¶&RQQRU��HQ�HO�MXLFLR�'DYLV�YV��%DQGHPHU��DOXGLy�HO�
papel de los gobernadores estatales, quienes pueden vetar mapas partidistas trazados 
por las legislaturas estatales de la Cámara de representantes de Estados Unidos (Davis 
vs. Bandemer 1986).

En efecto, la expectativa de vaivenes dependientes del péndulo electoral puede no 
UHÀHMDU�OD�UHDOLGDG��$XQTXH�ORV�GHPyFUDWDV�FRPHQ]DURQ�D�UHWRPDU�HO�&RQJUHVR�HQ�������
un congreso menos consolidado y con gerrymandering habría elegido a uno más demó-
crata. Más allá de estas quejas empíricas, la noción de equilibrio está abierta a una crítica 
más fundamental. La asimilación general en Estados Unidos del equilibrio en una ley 
HOHFWRUDO�UHÀHMD�OD�UDFLRQDOLGDG�SRSXODU�FOiVLFD�DQWLWLUDQtD��(VWR�VH�H[SUHVD��SRU�HMHPSOR��
en los documentos del federalista y trabajos anteriores, en los que la práctica política 
estadounidense antitiranía existe desde el principio en la Constitución postrevolucionaria 
y, de hecho, permanece como un punto clave de referencia legal (Olmstead vs. US 1928), 
(INS vs. Chadha 1983), (New York vs. US 1992). El diseño institucional estadounidense 
permanece atrapado de alguna forma en una trampa de tiempo, reducido a reproducir 
una batalla del siglo XVIII con un monarca despótico. Desde luego no podemos hacer a 
un lado esta corriente del pensamiento por anacrónica: los gobiernos aún son despóti-
cos. Pero la comprensión moderna más vasta de la democracia se enfoca no solamente 
al limitar el poder, sino al valor de dar poder al discurso político de los ciudadanos e 
LQÀXHQFLD�S~EOLFD�FRPR�XQ�¿Q�HQ�Vt�PLVPR��3XHGH�GH�KHFKR�VHU�HO�FDVR�TXH�QLQJ~Q�
gerrymandering dure para siempre. Aun así, un modelo de poder que da expectativas 
de cambiar de gobierno entre partidos, permitiendo a cada uno dominar de vez en vez, 
QR�UHÀHMD�OD�FRPSOHMLGDG�GH�ODV�SUHIHUHQFLDV�SRSXODUHV��/RV�DOWRV�QLYHOHV�GH�FRQVHQVR�
popular en contra de quien ocupa el poder son necesarios antes de que un partido con 
gerrymandering es removido del poder, por ejemplo, al terminar la reciente dominación  
de los republicanos en la Cámara de los Representantes estadounidense y transformando 
HO�4XHHQVODQG�GH�%MHONH�3HWHUVHQ�198 Tal intensidad en el sentir podría enraizarse en la 
vasta y profunda desaprobación de un partido incompetente que permanece más tiempo 
de lo debido. Mientras tanto, sin embargo, la democracia por equilibrio deja poco espacio 
para el amplio rango de sentimientos populares y falla al mostrar la indignación en contra 
del gobierno en turno. “Así, las jurisdicciones australianas conforman las comisiones de 
redistribución con funcionarios sin partido, en especial, funcionarios públicos y jueces” 
(Hughes y Jaensch 1979).

198 (Orr and Levy)
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Cualquier proceso de trazado de linderos comienza con la designación del personal 
que delineará los mapas electorales. Esta designación ayuda a establecer el tenor de la 
redistribución quizás más que cualquier otro factor. Los procesos australianos expresan 
LPSOtFLWDPHQWH�OD�FRQ¿DQ]D�HQ�OD� LQGHSHQGHQFLD�H� LPSDUFLDOLGDG�GH�ORV�FRPLVLRQDGRV�
de la redistribución. A diferencia de la normatividad estadounidense, no existe siquiera 
la sugerencia de cuál sería el papel que podrían jugar los funcionarios de los partidos 
políticos en Australia. Al nivel del Commonwealth, cuatro funcionarios seleccionan  
los Comités de Redistribución para cada estado: el comisionado electoral australiano 
\�HO�R¿FLDO�HOHFWRUDO�SDUD�HO�(VWDGR��MXQWR�FRQ�GRV�R¿FLDOHV�GHO�JRELHUQR�HVWDWDO��HO�FRQ-
tralor general (o equivalente) y el auditor general (Orr 2010).199 El uso de los jueces en 
HO�SURFHVR�WDPELpQ�UHÀHMD�OD�SUHVXQWD�QHFHVLGDG�GH�LPSDUFLDOLGDG�H�LQGHSHQGHQFLD��(O�
proceso en el Commonwealth incluye la silla judicial en la Comisión Electoral, a quien 
el gobierno escoge de una lista de tres candidatos nominados por el juez en jefe de la 
Corte Federal.200 De manera similar, los jueces dirigen la mayoría de las comisiones de 
redistribución estatales.

Existe, entonces, un involucramiento oblicuo de las ramas políticas el seleccionar a 
los miembros. Una pared de separación, aun más general, divide el proceso de redistri-
bución de los actores políticos que pueden ganar o perder de él. Esta norma de indepen-
dencia se consolidó cuando en Australia se conformaron por primera vez las comisiones 
de redistribución. Otros siguieron el liderazgo de Australia, como los parlamentos de Gran 
Bretaña y Canadá. Las tres jurisdicciones delegaron la redistribución a comisiones inde-
SHQGLHQWHV�FRQ�HO�REMHWLYR�H[SUHVR�GH�WUDHU�MXVWLFLD�D�XQ�SURFHVR�PDQL¿HVWDPHQWH�LQMXVWR�
(Lyons 1969). De hecho, durante la última mitad del siglo, en especial Canadá y Australia 
±GRV�GHPRFUDFLDV�IHGHUDOHV��SRFR�SREODGDV�\�GHULYDGDV�GHO�VLVWHPD�GH�:HVWPLQVWHU�TXH�
han evolucionado sustantivamente en su práctica de redistritación– se observan la una a  
la otra. No obstante, las comisiones federales de Canadá trataron de rescatar la visión  
de la redistribución apolítica un paso más allá, al incluir académicos y algunos miembros de  
otras profesiones no relacionadas –la policía, trabajadores sociales, entre otros–. En 
general,201 el concepto de justicia positiva funciona: los funcionarios de partidos no 
pueden jugar un papel determinante y los comisionados independientes cuentan con la 
FRQ¿DQ]D�GH�DSOLFDU�ORV�SULQFLSLRV�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�GH�LQWHUpV�VXVWDQFLDOPHQWH�VLQ�
poner atención a las consecuencias políticas.

199 CEA s 60. 
200 CEA ss 6(4), 70.
201 Véase Courtney, Commissioned Ridings, pp. 107-112, 293.
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IV. JUSTICIA PERFECCIONISTA CONTRA JUSTICIA POSITIVA

El concepto positivo de justicia prevalece en Australia, aunque existen excepciones 
importantes. El ejemplo más dramático es un paso hacia el perfeccionismo que en Su-
daustralia se acercó demasiado a la brecha entre la distribución y sus consecuencias 
políticas. Ahora la constitución estatal ordena a los comisionados predecir los asientos por  
partido después de la elección. En la sección 83 comienza la provisión de “justicia elec-
toral y otros criterios”:

Al hacer la redistribución electoral, la Comisión debe asegurarse de que, en la medida 
de lo posible, la redistribución electoral es justa con los potenciales candidatos y 
grupos de candidatos, de manera que, si los candidatos de un grupo en particular 
DWUDHQ�PiV�GHO�����GHO�YRWR�SRSXODU����VHUtDQ�HOHFWRV�HQ�Q~PHUR�VX¿FLHQWH�SDUD�
permitir la formación del gobierno.202

La justicia se concibe en términos de candidatos y “grupos” (partidos), no de vo-
WDQWHV��'H�PDQHUD�LQWHUHVDQWH��OD�VXEVHFFLyQ�SRVWHULRU�UHD¿UPD�HO�SDSHO�GH�ORV�IDFWRUHV�
tradicionales, tales como la geografía, la topografía y las comunidades de interés, aunque 
éstas están implícitas en “otros criterios” apuntados al principio de esa sección.

Ya establecimos que el equilibrio es un intento por asegurar la justicia entre partidos 
al ponerlos en conjunto a cargo del proceso de redistribución. De la misma manera, el 
modo de perfeccionismo electoral en Sudaustralia establece los resultados de las redistri-
buciones –y de las elecciones– con el interés de los partidos en mente. La regla de 50% 
de la sección 83 fue promovida como una herramienta para corregir la terrible distorsión de  
la votación de un distrito con un solo miembro, el cual de vez en cuando mantiene a los 
partidos fuera del gobierno, aun cuando estos aseguren las mayorías del voto popu-
lar.203 En efecto, antes de la nueva disposición de justicia electoral, las elecciones bajo 
el principio 1v-1v se desviaron hacia el Partido Laborista (Jaensch 2002). Vale la pena 
preguntarse, sin embargo, en dónde los desarrollos perfeccionistas dejan votantes, si 
como individuos o en sus otras alianzas más políticas, como miembros de interés y grupos 
GH�LGHQWLGDG�QR�GH¿QLGRV�GLUHFWDPHQWH�SRU�XQD�PHPEUHVtD�GH�SDUWLGR��¢3XHGH�OD�MXVWL-
cia entre partidos conseguir una posición adecuada para todos estos otros aspectos de  
la vida pública de los ciudadanos que ellos quisieran traer al proceso político?

202 Constitution Act 1934 (SA) s 83.
203 Para una evaluación favourable de el s 83 como una garantía de justicia, ver (Newton-Farrelly, 2009).
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La innovación en Sudaustralia no es solamente la incursión perfeccionista en la 
justicia australiana. Lo más común es la elevación del principio 1v-1v como un requisito 
de exactitud al trazar linderos. En el pasado este precepto fue un factor para considerar 
entre varios. Pero las reglas perfeccionistas del 1v-1v permitieron una tolerancia de, 
digamos, 5% o menos, partiendo de la justicia positiva al limitar los otros principios que 
quienes toman las decisiones son libres de aplicar. Un 1v-1v más estricto ensombrece los 
principios de comunidades de interés, la categoría conceptual tradicional en Australia y 
RWUDV�GHPRFUDFLDV�GHULYDGDV�GHO�VLVWHPD�GH�:HVWPLQVWHU�TXH�HOLJHQ�D�VXV�SDUODPHQWDULRV�
en electorados de un solo miembro para promover la representación local con base en 
cada circunscripción. 

El caso Raiche, un episodio raro en el que una corte canadiense revocó las deci-
siones de una comisión al trazar linderos, nos ayuda a aclarar los potenciales retrocesos 
de nivelar el 1v-1v sobre las comunidades de interés (Raiche vs. Canadá 2004). La corte 
echó atrás una regla auto-impuesta de 10% de tolerancia, en donde la legislación había 
SHUPLWLGR�XQ�PDUJHQ�GH������(VWD�UHJOD�PiV�HVWULFWD�WXYR�HO�UHVXOWDGR�HVSHFt¿FR�GH�H[-
pulsar una comunidad distinta (New Brunswick Acadians) de una posición dominante en  
el electorado. Al aplicar el 1v-1v de forma estricta, la comisión se vio forzada a dividir a 
la comunidad y distribuir sus partes en electorados de mayoría inglesa. En un país en 
el que el francés está consagrado en la Constitución, era difícil negar que los acadianos 
–que se establecieron en 1604, exiliados de Francia desde mediados del siglo XVIII, y 
restablecidos de nuevo– constituyen un grupo históricamente consistente y discreto. 
Este ejemplo nos demuestra, en muchos casos, que las comunidades de interés podrían  
no encajar perfectamente dentro de los límites de los electorados cuando los números 
VRQ�LQÀH[LEOHV�

Las decisiones en Australia y Canadá han evitado por mucho el perfeccionismo, 
expresando dudas acerca del trazado de linderos 1v-1v como una característica sine 
qua non. Las cortes podrían entrar a revertir la desviación del trazado de linderos injusto. 
Pero en los casos McKinlay (Attorney 1975),204�0F*LQW\��0F*LQW\�YV��:HVWHUQ��$XVWUDOLD�
1996) y (en Canadá) Carter (RREBCA), las cortes suscribieron de manera directa u oblicua 
la importancia de las comunidades de interés y por ello rechazaron echar abajo puntos 
de partidas más modestos que el 1v-1v.205 La posición judicial de no involucrarse da 
FRQ¿DQ]D�D�ORV�FRPLVLRQDGRV�FRQ�OD�GLVFUHFLyQ�WtSLFD�GH�OD�MXVWLFLD�SRVLWLYD��\�VLJQL¿Fy�

204 Attorney-General (Cth); ex rel McKinlay v Commonwealth (1975) 135 CLR 1. 
205� )RU�D�GHIHQFH�RI�WKH�À�H[LEOH�DSSURDFK��VHH�&UHLJKWRQ��3HWHU�µ$SSRUWLRQLQJ�(OHFWRUDO�'LVWULFWV�LQ�D�5HSUH�)RU�D�GHIHQFH�RI�WKH�ÀH[LEOH�DSSURDFK��VHH�&UHLJKWRQ��3HWHU�µ$SSRUWLRQLQJ�(OHFWRUDO�'LVWULFWV�LQ�D�5HSUH-

VHQWDWLYH�'HPRFUDF\¶��UWA Law Review, 1994, vol. 24, pp. 78-101.
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un voto de fe en el proceso que ha demostrado por largo tiempo estar bien cimentado 
–aunque no siempre– en el pasado. A principios de la década de 1970, en el tiempo de 
McKinlay, los electorados desproporcionados (“zonas” o “áreas” de electorados múltiples 
SXHVWRV�MXQWRV��HUDQ�D~Q�OD�QRUPD�HQ�6XGDXVWUDOLD��4XHHQVODQG��$XVWUDOLD�2FFLGHQWDO�\�
Tasmania.206�3HUR�DO�¿QDO�GH�FXHQWDV��ODV�MXULVGLFFLRQHV�DXVWUDOLDQDV�QR�WUD]DURQ�OLQGHURV�
justos, sino con excepciones menores discutibles.

Por otro lado, existen signos de cambios en Australia y Canadá hacia restricciones 
más cerradas del 1v-1v, tal vez en línea con la tendencia más general de declinar la 
FRQ¿DQ]D�HQ�OD�JREHUQDQ]D�GHVGH�OD�GpFDGD�GH�������(O�PDQGDWR�OHJLVODWLYR�GHO��Y��Y�HQ�
Australia, mencionado con anterioridad, y que apunta a 3.5% de tolerancia es especial-
mente estrecho. Además, la falta de garantías individuales podría explicar la resistencia 
de la Suprema Corte hacia el 1v-1v; sin embargo, en más de una década desde McGinty, 
con el fallo Roach, que desde entonces descubrió nuevos derechos constitucionales 
de participación igual en la arena electoral Roach v (Electoral Commissioner), la corte 
podría prepararse para ceder parte de su reserva. Y en Canadá las cortes en casos 
UHFLHQWHV�HVWXYLHURQ�VXMHWDV�D�VHJXLU�HO�HQIRTXH�ÀH[LEOH�GH�&DUWHU��DXQTXH�QR�GH�EXHQ�
modo (RREBCA). Si existe una lección en el caso canadiense es que los jueces están 
listos para empezar un reajuste disciplinario bajo fórmulas de mayor exactitud, si el tema 
regresa a la Suprema Corte canadiense.

¿Cuál podría ser la consecuencia democrática de una tendencia hacia una justicia 
proteccionista más estricta? Tal como lo notó una comisión de linderos es Sudaustralia, 
antes de los tiempos de la sección 83, mantener la justicia entre las fortunas de los par-
tidos es algo parecido a la quiromancia –la interpretación de los sueños para predecir el 
futuro–, (City vs. Prince, Edwards Island 1998), (East York vs. Ontario 1997). De hecho, 
por un lado, tal vez no podamos hacer las predicciones electorales necesarias. Puede no 
ser de utilidad el adivinar si los votantes apoyarán a cualquier partido con más de 50%, 
tal como incluso las encuestas más cercanas al día de la elección que dejan dudas.

Estas dudas empíricas no perciben discrepancias más profundas sustentadas en 
los propósitos democráticos del trazado de linderos. Tal vez no deberíamos apresurar las 
comisiones de linderos al adivinar los resultados de las votaciones, si el sobrepasar los 
SULQFLSLRV�GH�MXVWLFLD�SRVLWLYD�HQ�HO�WUD]DGR�GH�OLQGHURV�VLJQL¿FD�VDOWDU�XQ�SDVR�LPSRUWDQWH�
en el proceso electoral. Bajo el esquema sudaustraliano u otros sistemas perfeccionistas, 

206� 2UU�	�/HY\�� µ(OHFWRUDO�0DODSSRUWLRQPHQW¶��:LOOLDPV��*HRUJH�� µ6RXQGLQJ�WKH�&RUH�RI�5HSUHVHQWDWLYH�'H�2UU�	�/HY\�� µ(OHFWRUDO�0DODSSRUWLRQPHQW¶��:LOOLDPV��*HRUJH�� µ6RXQGLQJ� WKH�&RUH�RI�5HSUHVHQWDWLYH�'H-
PRFUDF\���,PSOLHG�)UHHGRPV�DQG�(OHFWRUDO�5HIRUP¶��Melbourne University Law Review, 1995, vol. 20, pp. 
���������DW�S�������6WRNHV��0LFKDHO�µ$�7DQJOHG�:HE��5HGLVWULEXWLQJ�(OHFWRUDO�%RXQGDULHV�IRU�7DVPDQLD¶V�
/HJLVODWLYH�&RXQFLO¶��University of Tasmania Law Review, 1996, vol. 15, pp. 143-195.



Mesa I. Sistemas electorales y principios constitucionales 

Dibujando fronteras: igualdad de la ley electoral y sus consecuencias democráticas

Dr. Ron Levy

ʊ��236  ʊ

los comisionados de linderos añaden votantes a los electorados de acuerdo con el apoyo 
partidista presupuesto. Como se percibe, otros criterios para añadir votantes también 
están a la mano, tales como intereses o identidades, factores mucho más diversos que 
el apoyo partidista. En efecto, el amplio grupo del Partido Laborista incluye, por ejemplo, 
votantes urbanos con educación de posgrados, enclaves étnicos, minorías religiosas, 
grupos indígenas, trabajadores en algunos sectores organizados, etcétera. De manera 
tradicional, las comunidades del modelo de interés de representación ayudan a añadir 
YRWDQWHV�D�WDOHV�JUXSRV�GLVWLQWLYRV��SDUD�SUHVHQWDU�VXV�GLYHUVDV�\�D�PHQXGR�FRQÀLFWLYDV�
preocupaciones ante el parlamento. Aún cuando normalmente votan por el mismo partido, 
los grupos de apoyo laborista en ocasiones discurren en temas sustantivos de política. 
La construcción perfeccionista de partidos políticos está comparativamente vacía de 
contenido político sustantivo. Conjunta a votantes con poco más en común que sus 
presuntas intenciones de voto. Esto ubica al carro adelante del caballo al darle a los 
partidos prioridad sobre grupos moderados de gente que, bajo el modelo tradicional de 
representación, llevó a sus partidos en direcciones diferentes –y contradictorias–.

El pensamiento que privilegia los partidos sobre los votantes es lamentable en la  
medida en que se ve a la política representativa local como prioridad. Desde luego, 
la opción siempre está abierta a adoptar un sistema de representación proporcional, 
con su propio conjunto de debilidades y fortalezas democráticas. Aunque los sistemas 
proporcionales que explícitamente ponen primero a los partidos pueden compensarse 
con una democracia intrapartidista fuerte para dar cabida a diversas perspectivas. Si el 
sistema electoral se mantiene con la forma de un solo miembro, pero está cada vez más 
basado en el partido, podría retener los peores elementos de cada sistema. Primero, 
los sistemas de un solo miembro vigentes ahora en Australia no disponen de manera 
especial el involucramiento ciudadanos robusto al formular la política partidista. De hecho, 
el involucramiento popular en los partidos australianos ha tenido una larga tendencia 
hacia la baja.

Segundo, al observar el ejemplo estadounidense, la pérdida de un margen de justicia 
positiva entre las decisiones y los resultados normalmente lleva a quien toma las decisio-
nes a enfocarse primero a los consecuencias partidistas de los mapas electorales (Levy). 
Así, al retener la forma de gobierno de un solo miembro, se mantiene la posibilidad. Lo 
mismo sería verdad bajo un sistema de representación proporcional absoluto. 

<��¿QDOPHQWH��VL� ODV�FLUFXQVFULSFLRQHV�VH�SXHGHQ�RUJDQL]DU�FRQ�DSR\R�SDUWLGLVWD��
como en la enmienda sudaustraliana, o están sujetas a reglas 1v-1v cada vez más es-
trictas, el resultado podría simplemente derribar el principal propósito de una democracia 
de un solo miembro. Estas dos medidas perfeccionistas apuntalan una representación 
con mayor base local de gente agregada de acuerdo con su identidad común. Aunque el 
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agregar comunidades de interés basadas en grupos de identidad local es determinante, 
y un punto de partida de la democracia representativa con base en la circunscripción.

V. CONCLUSIÓN

Puede ser difícil predecir el futuro de la justicia en Australia. Por ejemplo, la innovación en 
$XVWUDOLD�HV�XQ�LQWHQWR�TXH�SDUHFH�VXSHU¿FLDO�GH�VXDYL]DU�ORV�H[FHVRV�GH�OD�GHPRFUDFLD�
GH�GLVWULWRV�GH�XQ�VROR�PLHPEUR��SHUR�TXH�SXHGH�VHU�FUtWLFR��XQD�LGHD�TXH�SXHGH�LQÀXHQ-
ciar el diseño institucional en otras partes. De manera alternativa, puede ser un ejemplo 
interesante de variación democrática en una federación, pero un callejón sin salida para 
la institución. El objetivo de este capítulo no fue, sin embargo, hacer predicciones, sino 
más bien desenredar las perspectivas conceptuales para el trazado justo de los linderos 
electorales y considerar las consecuencias democráticas de cada uno. 

El modelo positivo clásico en Australia, Canadá y Gran Bretaña daba poder a las 
comisiones independientes de manera indirecta con poderes que aplicaban los principios 
de las comunidades de interés. No obstante, las comisiones pueden no haber escapado de  
XQ�FOLPD�JHQHUDOL]DGR�GH�SpUGLGD�GH�FRQ¿DQ]D�HQ�HO�JRELHUQR��OR�TXH�UHIXHU]D�OD�VRVSH-
cha de que tal comisión retenía poder. El trazado de linderos sobre bases negativas y 
perfeccionistas ofrece, entonces, alternativas llamativas.

Aun así, la ironía de las reformas modernas es que ambas alternativas delegan 
SRGHU�D�HOHPHQWRV�HQ�HO�JRELHUQR�TXH�SXHGHQ�VHU�ORV�PHQRV�FRQ¿DEOHV��\�GLJQRV�GH�
FRQ¿DQ]D��GH�WRGRV��ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV��/RV�FRQFHSWRV�HQ�HYROXFLyQ�GH�OD�MXVWLFLD�GHEHQ�
mantener una coherencia básica mínima y en este sentido las alternativas enfocadas a 
los partidos son problemáticas. Los granjeros estadounidenses organizaron la Cámara 
GH�5HSUHVHQWDQWHV�HQ�GLVWULWRV�FRQ�OD�HVSHUDQ]D�GH�TXH��WDO�FRPR�HQ�:HVWPLQVWHU��ORV�
miembros representaran a las comunidades locales. Pero, como hemos visto, la justicia 
negativa –cuyas semillas teóricas también plantaron los granjeros– rechaza las nociones 
de términos coherentes establecidos de justicia y le da a los partidos en confrontación a 
GH¿QLU�ODV�UHJODV�EiVLFDV�MXVWDV�HQ�XQD�GHPRFUDFLD��5HJODV�TXH�HVWiQ�VLHPSUH�HQ�ÀXMR�
y que pueden ser incapaces de sostener la representación teórica de las comunidades 
de interés de democracia, o, de hecho, cualquier enfoque coherente. Por otra parte, la 
incoherencia del perfeccionismo es un producto más sutil de objetivos contradictorios. 
Si una teoría de la representación democrática basada en partidos surge, ésta deberá 
GH¿QLU�\�JXLDU�OD�MXVWLFLD�D�WUDYpV�GHO�SURFHVR�HOHFWRUDO��QR�VRODPHQWH�FRPR�XQ�¿Q�R�FRPR�
un ideal. Los experimentos en el perfeccionismo han dejado casi intocadas las viejas 
formas de representación basada en las circunscripciones al partir de las nociones de 
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las comunidades de interés, y a menudo insinuando calladamente la dominación de un 
partido en el lugar. 

Nota del traductor:
En este caso, la palabra fairness en inglés equivale a dos vocablos en español: justicia 
e imparcialidad. En este texto se traduce como la primera, aunque se asume que en 
HVSDxRO�MXVWLFLD�WLHQH�XQ�VLJQL¿FDGR�PXFKR�PiV�DPSOLR�TXH�fairness en inglés. 
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I. INTRODUCCIÓN

El Reino Unido, desde hace mucho tiempo, ha sido un bastión del método de votación 
¿UVW�SDVW�WKH�SRVW (en adelante, FPP), y ahora ha considerado una medida hacia al Voto 
Alternativo (en adelante, AV) o preferencial, como se usa en Australia. El referéndum 
IXH�SUHYLVWR�SDUD�HO���GH�PD\R������FRQ�¿QHV�GH�FRQVLGHUDU� OD�DGRSFLyQ�GHO�AV para 
las elecciones al Parlamento de Westminster (sistema de votación parlamentaria y ley 
constituyente 2010). El referéndum es el resultado de las negociaciones de coalición 
entre los partidos Conservador y Liberal Demócrata. Irónicamente, el sistema AV no es 
la “preferencia” de cualquiera de estos partidos. La política del Partido Conservador ha 
sido la de mantener el ¿UVW�SDVW�WKH�SRVW y la política del Partido Liberal Demócrata, hasta 
ahora, la de impulsar la representación proporcional. El interés en el sistema AV en el 
Reino Unido ha sido, históricamente, más asociado con elementos del Partido Laborista. 
Por ejemplo, el Partido Laborista propuso una reforma a las leyes bajo AV ya en 1930 
�/H\�GH�5HSUHVHQWDFLyQ�GHO�3XHEOR�������\�VH�FRPSURPHWLy�HQ�VX�PDQL¿HVWR�GH������D�
celebrar un referéndum sobre el tema. El sistema AV ha despertado el interés en otras 
partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, donde es conocido como LQVWDQW�UXQ�RII�
YRWLQJ (votación de segunda vuelta inmediata).

En este trabajo consideramos (i) la naturaleza del voto alternativo (¿qué es?) y (ii) 
sus implicaciones en los votantes, así como candidatos y reguladores (¿cómo opera AV 
en la práctica?). 

Las implicaciones prácticas –no del AV sino de la segunda vuelta para la cual el AV 
es un sustituto– fueron desgastadas una vez por Ramsay MacDonald, por haber dado 
lugar a la “degradante oferta, al soborno y otras formas de mendigar por las mayorías 
que siguen al anuncio de los resultados de la primera elección” (MacDonald 1909). Se 
SXHGH�FRQVLGHUDU�VL�ODV�SUHRFXSDFLRQHV�GH�HVWD�QDWXUDOH]D�VRQ�OHJtWLPDV�R�MXVWL¿FDGDV�
en vista de la gran experiencia australiana con el AV. Australia ha utilizado durante mu-
cho tiempo el sistema AV no sólo en sus elecciones nacionales de cada tres años, sino 
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también para las elecciones estatales, donde todas menos una implementan AV.207 Más 
de 73% de los parlamentarios de Australia son elegidos por este sistema de votación. El 
resto, la mayoría en las cámaras altas, también es elegido por el voto preferencial, pero 
proporcionalmente a través del voto único transferible o STV (Mackerras 1996).208

Mientras que el voto preferencial puede dar libertad a la elección electoral, también 
tiene un costo: la eliminación del electorado que comete errores. La experiencia australia-
na también enseña que en el concurso por las preferencias motiva a los DSSDUDWFKLNV209 
del partido al trueque y a hacer campaña por las preferencias –que se han convertido 
en un nuevo tipo de moneda–, de tal manera que forman parte de las preocupaciones 
de Ramsay McDonald. Este documento analiza estos costos y consecuencias, así como 
las leyes de medidas regulatorias cuando se aplica el AV que tendrían que hacer frente 
a consecuencias no intencionadas e intentos de burlarse del sistema.

II. VOTO ALTERNATIVO

El “voto alternativo” o AV��SDUD�DEUHYLDU��HV�XQ�WpUPLQR�GH�OD�FLHQFLD�SROtWLFD�TXH�GH¿QH�
XQD�IRUPD�GH�YRWDFLyQ�HQ�OD�FXDO�ORV�HOHFWRUHV�FODVL¿FDQ�D�ORV�FDQGLGDWRV�SRU�RUGHQ�GH�
preferencia. El AV tiene varios nombres, FRPR�LQVWDQW�UXQ�RII�YRWLQJ (voto de segunda 
vuelta instantánea), el voto preferencial, en Estados Unidos y en Australia. Cada elector 
tiene un solo voto, pero este mismo puede ser transferido entre los candidatos durante 
el recuento, según el orden de preferencia del elector. La invención de votación prefe-
rencial desde la década de 1850 en la forma de elección de varios miembros utilizando 
la representación proporcional bajo STV es mayormente asociado con Thomas Hare. Fue 
promovida sobre todo por John Stuart Mill. Luego, en la década de 1870, un profesor de 
arquitectura del MIT, William Robert Ware, ideó el AV�FRPR�XQD�VLPSOL¿FDFLyQ�PD\RULWDULD��
uninominal, de STV (Reilly 1997). Por lo tanto, ingenio británico y estadounidense fueron 
combinados al crear el concepto de AV. 

Australia se acredita a menudo ser el origen de las ideas electorales, cuando le 
TXHGDUtD�PHMRU�OD�GHVFULSFLyQ�GH�DGRSWDGRUD�\�UH¿QDGRUD��$XVWUDOLD��HQ�HIHFWR��PHUHFH�
su reputación como un “huerto de experimentación”, pero las semillas a menudo “han 

207 El pequeño estado de Tasmania no utiliza AV en su Cámara Baja.
208 Papua Nueva Guinea, un ex territorio australiano, es otro pais único con una gran experiencia con AV: (Reilly 

1997). Fuera de Australia, el STV se utiliza sobre todo en Irlanda y Malta: (Mackerras y Maley 1998).
209� 7pUPLQR�TXH�SURYLHQH�GHO�UXVR�\�TXH�GH¿QH�D�XQ�IXQFLRQDULR�TXH�WUDEDMD�SDUD�HO�³DSDUDWR´�DXQTXH�ODV�

funciones que se le designen no sean las de su competencia.
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venido de fuera” (Hancock 1947).210 Curiosamente entonces, mientras que el AV es hoy 
como un préstamo australiano lejos de un propio descubrimiento de ese país, los “deba-
WHV�EULWiQLFRV�DFHUFD�GHO�VLVWHPD�HOHFWRUDO�SUHIHUHQFLDO�KDQ�WHQLGR�OD�PD\RU�LQÀXHQFLD�HQ�
eventos en Australia” (Farrel y McAllister 2005). El AV es más evidentemente el contraste 
con el voto ¿UVW�SDVW�WKH�SRVW�YRWH o, para abreviar, FPP, la forma sencilla y tradicional de 
votación para las elecciones de Westminster. Se deriva del método simple de votación 
temprana donde sólo los electores tuvieron que declarar públicamente el nombre de su 
candidato favorito; éste maduró en la era de la papeleta, convirtiéndose en un método 
donde los electores sólo tienen que poner una cruz en la casilla al lado del nombre de su 
candidato favorito. (Para ilustrar la complejidad adicional de elección bajo AV véase una 
papeleta muestra de la Casa de los Representantes de Australia en Apéndice 1).

¿Cómo trabaja el AV cuando se abren las urnas? Primero se ponen aparte los votos 
nulos o informales. Después se cuentan los votos “primarios” (o de primera preferencia). 
Si ningún candidato obtiene 50% de votos primarios, el recuento procede a eliminar a los 
candidatos menos populares, a su vez, y a transferir a cada uno de sus votos al candidato 
de proximidad en preferencia que queda en la lista de acuerdo con la intención de cada 
elector. Esto continúa hasta que un candidato tenga la mayoría.211 Por el contrario, el FPP 
a menudo falla en obtener un ganador con mayoría de voto, sobre todo en las elecciones 
de tres vías o donde aparecen muchos partidos menores en la boleta electoral. (Los 
candidatos que ganan en FPP con menos de 50% de los votos se conocen en la jerga 
como “ganadores por pluralidad”). El atractivo principal institucional del AV es la legitimidad 
adicional que puede dar a parlamentarios exitosos y a la formación de gobierno. Tiene 
una segunda atracción democrática de dar más opciones al electorado. (De hecho, los 
partidos pueden ser alentados a que presenten candidatos para competir en elecciones 
que no pueden ganar). Similarmente, bajo el sistema AV los electores no tienen que  
votar por trueque (Watt 2006) o votar estratégicamente y los partidos no necesitan reti-
rar a los candidatos de manera estratégica. Simpatizantes de los partidos de tercera o 
peor, no sienten que su voto sea en vano. Se logran estas ventajas al evitar la división 
o separación de votos. Ése es el efecto, conocido tanto en el Reino Unido como en los 
Estados Unidos, donde los candidatos con atractivos ideológicos o políticos similares 

210 Compara “Australia ha sido la fuente más fértil de experimentación constitucional, tanto federal como 
estatal” (Farrel y McAllister 2005).

211� (O�UHFXHQWR�R¿FLDO�FRQWLQ~D��D�WtWXOR�LQGLFDWLYR��SDUD�JHQHUDU�´GRV�SDUWLGRV�SUHIHULGRV´�R�´GRV�FDQGLGDWRV�
SUHIHULGRV´�FRPR�UHVXOWDGR�¿QDO��(VWR�D\XGD�D�HVWLPDU�FDPELRV�QHFHVDULRV�SDUD�JDQDU�ODV�HOHFFLRQHV��(Q�
un sistema en gran medida de dos partidos como Australia se puede hacer esto en todo el país, así como 
también de comunidad en comunidad: un resultado nacional es menos sensible en sistemas multipartidistas 
auténticos.
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dividen el voto y así se permite la victoria a un rival cuyas posiciones no son apoyadas 
por la mayoría para ganar. Por ejemplo, la progresiva candidatura presidencial de Ralph 
Nader en 2000 tal vez privó al demócrata Al Gore de la victoria sobre el republicano 
George W. Bush. Asimismo, durante algunos periodos de gobierno conservador en el 
Reino Unido, había existido efectivamente una oposición Lib-Lab212 en virtud del apoyo 
de mayoría electoral, obstaculizada por el FPP y en aquel entonces todavía no dispuesta 
D�IRUPDU�XQD�FRDOLFLyQ�HOHFWRUDO�FRQ�HO�¿Q�GH�PLQLPL]DU�HO�YRWR�GLYLGLGR�

El propósito de AV es asegurar un resultado mayoritario en cada�elección. Sin em-
bargo, el AV QR garantiza que un partido gobernante haya ganado la mayoría de votos 
VLTXLHUD�GH�ORV�GRV�SDUWLGRV�PiV�SUHIHULGRV�HQ�OD�YRWDFLyQ��HV�GHFLU��GH�ORV�YRWRV�¿QDO-
mente contados como si todas las competencias se hubieran resumido en una batalla 
entre los dos partidos dominantes). Este no es un defecto exclusivo del AV: se puede 
ver aún más claramente en los resultados del FPP y es el resultado de naturaleza “el 
ganador se lo lleva todo”, de las elecciones uninominales. Tales distorsiones en cuanto 
a proporcionalidad tienden a agravarse accidentalmente en los límites electorales y el 
apoyo al partido concentrándose en unos pocos curules seguros o, por el contrario, por 
la sumamente escasa dispersión en el país. En resumen, mientras que la familia de los 
sistemas STV empleados dentro de las elecciones plurinominales logra la representa-
ción proporcional, el hijo AV dentro de elecciones uninominales logra mayor posibilidad de  
representación mayoritaria que proporcional. A menos que haya concentración en el apoyo 
a partidos minoritarios, ellos tendrán probablemente una representación baja. Sin embargo, 
ORV�UHVXOWDGRV�WLHQGHQ�D�UHÀHMDU�HO�YRWR�GH�³ORV�GRV�SDUWLGRV�GH�SUHIHUHQFLD´��3RU�HMHPSOR��
en Australia en 2010 el Partido del Trabajo obtuvo 50.1% de los votos sobre 49.9% de la 
oposición conservadora: cada uno de los principales partidos ganó 72 escaños.

Dicho esto, el AV�WLHQH�TXH�SDJDU�DOJXQRV�SUHFLRV�VXPDPHQWH�VLJQL¿FDWLYRV��8QR� 
de ellos es que la votación se hace más compleja. Si se emplea en las primeras eleccio-
nes, el número de votos informales no intencionados aumentará inevitablemente. Tales 
votos perdidos serán más altos en número si estuvieran bajo el sistema FPP. Otro de 
ellos, y más profundo, es que quitando algunas de las desalienaciones para partidarios 
de partidos terceros y minoritarios, el sistema AV�UHFRQ¿JXUD�RSFLRQHV�GH�HOHFFLyQ�WDQWR�
para los electores como para los militantes haciendo campaña. Bajo el sistema AV, a 
los electores no sólo se les invita a votar por el partido o candidato predilectos, sino 
WDPELpQ�D�FODVL¿FDU�HQ�RUGHQ�GH�SUHIHUHQFLD�D�ORV�SDUWLGRV�SRU�ORV�TXH�WHQJDQ�SRFD�VLP-
patía. Para algunos esto puede transformar las elecciones en una selección del menos 

212 Lib-Lab: así se nombra a las alianzas entre el Partido Liberal y el Partido Laborista.



Mesa I. Sistemas electorales y principios constitucionales 

¿AV o no AV? Lecciones de Australia

Graeme Orr y K D Ewing

ʊ��246  ʊ

disgustado más que del más gustado. Se les anima a los partidos, a su vez, que luchen 
por las preferencias tanto como por los votos primarios, especialmente en el electorado 
marginal clave.

III. IMPLICACIONES DE AV PARA VOTANTES

1. Las variaciones del AV

Si pensamos en el AV desde el punto de vista de las consideraciones democráticas, 
entonces es correcto si nos enfocamos primero en sus efectos sobre los electores, 
aunque, como veremos, los efectos sobre los partidos políticos podrían ser de la misma 
magnitud. A estas alturas, es necesario entender que hay variaciones de AV y que mucho 
dependerá de la variación que se adopte. La ley puede obligar al electorado que elabore 
XQ�OLVWDGR�FRPSOHWR�GH�VXV�SUHIHUHQFLDV�R�SXHGH�SHUPLWLU�TXH�ORV�HOHFWRUHV�FODVL¿TXHQ�ODV�
preferencias en orden tanto como lo desean: a esto se le llama voto preferencial opcional 
u OPV.213 Preferencias completas son obligatorias en la mayoría de las jurisdicciones de 
Australia y han existido desde 1918 en las elecciones nacionales, pero en los últimos 
dos años Estados Unidos han utilizado OPV.214 Preferencias totales hacen la vida más 
fácil para los partidos, limitando así el miedo al voto dividido mientras que la obligación 
de las preferencias completas ejerce una carga más pesada sobre los electores. Si los 
HOHFWRUHV�GHVHDQ�YRWDU�IRUPDOPHQWH�GHEHQ�GH�FODVL¿FDU�D�WRGRV�ORV�FDQGLGDWRV�SXHVWRV�
HQ�OD�OLVWD���(VWR�VyOR�WLHQH�¿QHV�GH�DKRUUR��XQ�HOHFWRU�TXH�SRU�HUURU�UHSLWH�XQ�Q~PHUR�HQ�
su voto podría ser tratado como si hubiera votado válidamente hasta ese momento).215 
Exigiendo preferencias absolutas también pueden funcionar para garantizar la legitimidad, 
al obligar a los electores a elegir entre los partidos con más probabilidad de gobernar, por 
decir, conservadores y laboristas, o por lo menos entre los dos partidos más competitivos 
en cualquier electorado en particular. Pero se hace incluso en casos donde electores 
ven su selección decisiva entre uno u otro.

213  O incluso como más variaciones se puede mandar a los electores a hacer escoger dos preferencias; o 
se puede permitir a los electores a hacer dos preferencias, como en el caso de la Ley de Representación 
del Pueblo (2) de 1930 (Reino Unido).

214  En Nueva Gales del Sur, OPV�HV�FRQVDJUDGR�HQ�OD�FRQVWLWXFLyQ�\�VH�UHTXLHUH�XQ�UHIHUpQGXP�SDUD�PRGL¿-
carlo: (CNSW 1902). Véase también Ley Electoral de 1992 (Queensland) s 113. Una opción intermedia es 
exigir un número mínimo de preferencias que no sea uno: pero esto tiene poco sentido en miembro único 
electorados en contraste a múltiple-miembro electorados.

215  Compare la Ley Electoral de Commonwealth 1918 (Cth) s 270 (ahorrando ciertas boletas para el Senado).
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La Suprema Corte de Australia ha rechazado los retos a leyes que obligan a las 
preferencias absolutas en varias ocasiones, tanto antes como después de descubrir una 
libertad implícita de comunicación política en la Constitución de Australia.216 A primera 
vista, el caso de AV para fuerza completa puede parecer ilógico. ¿Cómo puede un elector 
ser forzado�a tener una preferencia sincera o real sobre candidatos, los cuales no conoce 
o le son indiferentes? La respuesta de la Corte ha sido que la cuestión pertenece en última 
instancia a la soberanía parlamentaria: el diseño de sistemas electorales corresponde al 
legislador, no a los tribunales.217 AV (en sus diferentes formas) ha sido aceptado por los 
FLHQWt¿FRV�GH�FLHQFLD�SROtWLFD�FRPR�XQD�RSFLyQ�UD]RQDEOH�HQ�XQD�PH]FOD�KHWHURJpQHD�
GH�ORV�VLVWHPDV�GH�YRWDFLyQ��0LHQWUDV�OD�REOLJDFLyQ�D�FODVL¿FDU�WRGDV�ODV�RSFLRQHV�SDUD�
votar puede ser una medida severa para los electores, la Suprema Corte ha dicho que 
efectivamente no es una medida irracional. Nos guste o no, los electores deben de tener 
políticos que los representen y gobiernen, por eso, ¿por qué no exigir a los electores, 
HQ�¿Q��TXH�YRWHQ�SRU�ORV�SDUWLGRV�GHO�JRELHUQR"�(O�3DUODPHQWR�WLHQH�GHUHFKR�D�HVSHUDU�
que, con el tiempo, incluso el elector más apático pueda, mediante la exigencia de ex-
presar sus preferencias, llegar a pensar en cuanto a la política de partidos no como un 
conjunto de oposiciones binarias o como un voto de siempre para el partido de siempre, 
sino para que vea a los partidos en un contexto de política colectiva y que desarrolle 
preferencias genuinas.

En la teoría democrática, el OPV es preferible a la demanda de preferencias com-
pletas. Se evita el problema cuando se exige a los electores a encontrar un punto de 
diferenciación entre todos los candidatos. Según la observación del ex primer ministro 
australiano, Whitlam, OPV es “tal vez el único procedimiento electoral en el mundo que 
permite a los electores expresar su indiferencia hacia los candidatos” (Whitlam 1985). 
Un elector puede incluso poner números a todas las casillas pero dejar la última en blanco 
en un desaire para dejarlo como símbolo de odio hacia un partido como el BNP (sobre el  
cual hay más información en el tema siguiente). Sin embargo, aunque el OPV puede ser 
mejor desde el punto de vista de la libertad personal, también tiene sus problemas. Una 
de las preocupaciones institucionales con el OPV es que, en el peor de los casos, puede 
colapsar para formar de nuevo FPP, ya que permite a los electores elegir un sólo partido. 
<D�VHD�SRUTXH�QR�WLHQHQ�FRQ¿DQ]D�HQ�HO�VLVWHPD�HOHFWRUDO��YpDVH�DEDMR��R�QR�OHV�LPSRUWH�
abarcar múltiples partidos o candidatos, también algunos electores pueden ver las op-

216 (CLR 380 1926. Judd vs. McKeon, 38), (CLR 271 1971. (Faderson vs, Bridger, 126) y (CLR 302 1996. 
Langer vs. Commonwealth, 186) 

217 Excepto en circunstancias extremas de un sistema abiertamente antidemocrático o partidista.
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ciones adicionales que ofrece el AV�FRPR�LQH¿FDFHV��8Q�SDUWLGR�GRPLQDQWH�FRQ�DSR\R�
pluralista puede animar a los electores a elegir mediante la ejecución de una campaña 
de publicidad: “Sólo vote por el #1”. El Partido Laborista de Queensland empleó esta 
estrategia cuando sus rivales conservadores estaban divididos, en la década de 1990 
y hasta principio de los 2000. Fue dirigido a alentar a partidarios conservadores a que 
YRWDUDQ�VyOR�SRU�HO�SDUWLGR�GH�VX�SUHIHUHQFLD��DVt��GLYLGLHQGR�HO�YRWR��DO�OLPLWDU�HO�ÀXMR�GH�
las preferencias por los conservadores.

Este tipo de trampas se puede manejar de dos maneras. Una de ellas es por 
asegurar que los electores comprendan cómo funciona el sistema opv y que siempre 
tienen opciones. En un país con los métodos de votación múltiple, como es el Reino 
8QLGR��OD�HGXFDFLyQ�R¿FLDO��FRPR�VLHPSUH��VHUi�XQ�UHWR��(O�RWUR�VHUtD�OD�H[LJHQFLD�GHO�
voto preferencial completo. El modelo que se examinará en el referéndum de 2011 en 
el Reino Unido involucra opv. No es simplemente que el hecho de que la ley permita la 
opinión de los electores sólo por ser buenos ciudadanos suene liberal a los oídos britá-
nicos, una preocupación apenas aliviada es el hecho de que (a diferencia de Australia) 
los electores no están obligados a votar, y que en caso de que se exijan preferencias 
completas, el elector podría preferir echar a perder la boleta en lugar de expresar 
su preferencia entre fulano y zutano (Faderson vs. Bridger).218 Bajo un sistema de 
FODVL¿FDU�HQ�RUGHQ� ODV�SUHIHUHQFLDV��HO�HOHFWRU� WLHQH�TXH�HOHJLU�QR�YRWDU�FRQ�WDO�GH�QR�
tener que expresar una preferencia entre, por ejemplo, el bnp y algunos otros partidos 
extremistas. Finalmente, la exigencia de preferencias completas involucra el requeri-
miento por parte del elector a expresar su preferencia entre partidos repugnantes para 
él. Sin embargo, sin alguna medida de obligación es probable que el av disminuya si 
algunos electores presentan una lista de candidatos completamente contestada, algu-
nos más una lista parcialmente contestada y la mayoría sólo por un candidato único. 

2. Complejidad y votos nulos 

Bajo el sistema FPP, el problema de la boleta “echada a perder” es el problema de votos 
emitidos en favor de un partido que no tiene ninguna posibilidad de afectar el resultado. 
El AV previene ese problema, pero crea otro tipo de voto desperdiciado. Estos son los 
votos informales: boletas rechazadas durante el recuento por no incorporar un voto válido. 

218 Como lo es, menos de 2% de los australianos echa a perder su boleta electoral a propósito. De hecho, 
si demasiada gente votara de manera informal, la legitimidad electoral podría descreditarse más que si 
los electores no participaran, ya que la informalidad a propósito es una protesta más clara que fallar en 
participar como la expresión de satisfacción, desinterés o protesta.
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Éstos suelen ser emitidos por los electores que no entienden completamente el sistema o 
que cometen errores cuando rellenan la boleta. El FPP es el sistema más sencillo, ya que 
genera la más mínima información. Se pide a los electores votar por su partido o candi-
dato favorito. En cambio, el AV provoca más información. Si las preferencias completas 
VRQ�QHFHVDULDV��HV�SRVLEOH�TXH�SRU�GLVSRVLFLRQHV�GH�DKRUUR�UHTXLHUDQ�DO�HOHFWRU�FODVL¿FDU� 
en orden preferencial una docena o más de candidatos. El problema de complejidad 
con el AV puede ser especialmente grave en las elecciones parciales, que a menudo 
atraen campos de candidatos tan grandes que son comparables con los campos frente a  
los apostadores en las más grandes carreras de caballos.219 Algunos de estos candidatos 
quieren atraer la atención, especialmente si la elección parcial recibe interés nacional. 
El problema de las boletas excesivamente largas se podría solucionar con aumentar el 
nivel del depósito requerido para nombrar, o elevar la casilla del registro de los partidos 
políticos.220 Pero tales “soluciones” en sí son problemáticas para la participación demo-
crática y pueden ser contrarias a uno de los propósitos de AV de mejorar la elección. En 
términos más generales, el cambio mismo a un nuevo sistema electoral, en particular a 
uno más complejo, provocará la privación de derechos por confundir al electorado, sobre 
todo en el periodo inicial de transición.

La educación es vital, pero tiene un límite de alcance. Bajo obligación al voto pre-
ferencial, Australia tiene altos índices de votación informal según el estándar occidental: 
DXQTXH�REWXYR����HQ�OD�GpFDGD�GH������VXSHUy����HQ�������8QD�HQFXHVWD�R¿FLDO�XELFy�D� 
Australia en el lugar 46 dentro de 146 naciones con un promedio de 3.7% en cuanto  
a informalidad. El Reino Unido bajo el sistema FPP se encontró en el mejor lugar de todos: 
el 146, con un promedio de voto informal de sólo 0.2% (CEA 2003). La preocupación sobre 
la votación informal inadvertida es de tal manera que la Comisión Electoral de Australia 
publica periódicamente estudios de todas las boletas informales. Esto sugiere que hay 
tasas de informalidad más altas entre los electores que no son de descendencia de ha-
bla inglesa en la forma que existe una correlación fuerte entre el electorado de lenguas 
extranjeras con densidad sobre el promedio y la votación informal.221

219 De ahí viene la frase “un campo de la Copa Melbourne”, aplicado a las boletas largas en Australia: “un 
campo de Epson Derby” podría ser el equivalente en el Reino Unido.

220 En elecciones nacionales de Australia, el depósito de una nominación para la Cámara Baja es de aproxi-
madamente 250 libras; la mitad de la cantidad para las elecciones de los Comunes. Es algo más fácil de 
registrar un nuevo partido en el Reino Unido: una tarifa de 150 libras y la intención de presentar candidatos. 
En Australia, el costo es de alrededor de 250 libras más 500 miembros.

221 Ibídem, páginas 14-15.
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Una educación formal baja es secundario, pero al mismo tiempo un “valioso pronós-
tico” para una votación informal222 y hay evidencia anecdótica de electores que echan 
a perder las boletas223 con mano temblorosa. Sólo un poco más de 1% de los votos 
parecen ser desperdiciados deliberadamente. En promedio, entonces, más de 3% de 
la participación en Australia es desperdiciada por informalidad accidental y las causas 
se pueden resumir como una interacción mixta entre el voto obligatorio, una población 
grande de migrantes y la complejidad del sistema electoral (McAllister y Makai 1993).224 
Un argumento a favor del OPV es que al no ordenar las preferencias completas, menos 
electores cometen errores cuando rellenan una boleta larga.

Cualquier voto nulo es una vergüenza, ya que el punto de la democracia electoral 
en sí es la valoración de cada voz electoral con equidad. (La informalidad involuntaria es 
particularmente irónica en Australia, donde cada voto es tan sagrado que los electores 
VRQ�PXOWDGRV�SRU�QR�WRPDUVH�OD�PROHVWLD�GH�YRWDU���0iV�VLJQL¿FDWLYR�GHVGH�XQ�SXQWR�GH�
vista sistémico es si el aumento de la informalidad –que seguramente se producirá en 
el Reino Unido– tendrá efectos partidarios capaces de afectar elecciones cerradas. La 
experiencia australiana menciona una leve afectación sobre el Partido Laborista Austra-
liano, que goza de una ventaja electoral tanto en las comunidades de inmigrantes como 
HQ�FRPXQLGDGHV�PHQRV�DÀXHQWHV�\�FRQ�PHQRV�HGXFDFLyQ�IRUPDO��6L�HVWD�SUHRFXSDFLyQ�
se proyectara sobre el sistema británico, representaría un problema especial para el 
Partido Laborista Británico, ya que estas comunidades, por la ausencia de la obliga-
toriedad del voto, tienen una participación relativamente más baja que comunidades 
menos marginadas. El efecto podría ser una paralela de un problema que atrajo la 
atención internacional en la fallida elección presidencial de Estados Unidos en el año 
2000, donde comunidades más pobres (y más negras) a menudo tenían la tecnología 
GH�YRWDFLyQ�PiV�DQWLJXD�R�PHQRV�H¿FLHQWH�\��HQ�FRQVHFXHQFLD��ODV�WDVDV�PiV�DOWDV�GH�
votos desperdiciados (Ansolabehere 2002). En el peor de los casos, especialmente bajo 
AV, que exige preferencias completas, algunos activistas aún podrían poner boletas de 
votación en asientos destinados a candidatos poco educados para crear desperdicio  

222 Ibídem, páginas 15-16.
223 Ibídem, página 16. Algunos electores mayores inadvertidamente votan por eso de manera informal a 

pesar de tener una larga experiencia con av. (La Comisión Electoral de Australia no ha encontrado una 
FRUUHODFLyQ�VLJQL¿FDWLYD�HQWUH�HO�HOHFWRUDGR�FRQ�SREODFLRQHV�SRU�HQFLPD�GH�SURPHGLR�GH�ORV�RFWRJHQDULRV�
y la informalidad, pero admite que las personas mayores son “vulnerables” a la informalidad).

224 Esta tesis se apoya en (Hill y Young 2007).
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de voto (esto ocurrió en una elección al Senado australiano en 1975).225 OPV, que 
tiende a tener menos preferencia a las preferencias completas, haría menos atractiva 
tal estrategia. La votación computarizada también podría eliminar radicalmente votos 
informales por accidente, pero bajo el riesgo de levantar otras barreras a la votación en 
las comunidades más marginadas y más antiguas.

Sin embargo, a pesar de todos estos temores, el AV no es en sí confuso. Así como 
un consumidor, los electores toman decisiones a diario respecto a la compra de productos 
que suelen ser similares entre ellos. A un consumidor de refresco de cola le podría gustar 
un Dr. Pepper como primera elección, pero si no lo encuentra en su tiendita, le tendría 
que dar una “segunda preferencia” ya fuera a Coca-Cola o a Pepsi. Tales opciones no son 
desconocidas en elecciones bajo FPP, cuando un elector piensa que su partido favorito no 
tiene un candidato para su comunidad en campaña. Pero mientras AV por sí solo no puede 
ser terriblemente complejo, sigue siendo el caso que el riesgo de la informalidad sólo 
puede aumentar cuando se le pide a los electores utilizar dos o más sistemas diferentes 
el día de las elecciones (como han demostrado las elecciones de 2008 del Parlamento de 
Escocia). En Australia, los electores tienen un mayor riesgo de informalidad, porque en 
las votaciones por el Senado se permite un “WLFN�D�ER[” (marque una casilla) por partido, 
mientras que la Cámara de Representantes requiere preferencias completas bajo AV. 
Como resultado, la informalidad del voto en el Senado es baja, pero en la Cámara de 
Representantes (McAllister y Makai 1993)226 hay un costo de formalidad: un doble dilema, 
ya que los gobiernos se forman en la cámara de este último. Un efecto similar se podría 
esperar si el Reino Unido adopta AV para la Cámara de los Comunes pero un sistema de 
votación diferente para la Cámara Alta. Dada la complejidad del actual sistema electoral 
británico, estas consideraciones tienden a reforzar el caso en favor del sistema OVP, de 
modo que si algunos electores piensan equivocadamente que sólo se puede votar “1” 
en una elección de AV��VX�YRWR�SULPDULR�¿QDOPHQWH�VH�WRPDUi�HQ�FXHQWD���6L�OD�IRUPDOLGDG�
considera que es compatible con la integridad del proceso, será otro tema.)

225 Cuando activistas conservadores supuestamente inundaron la votación del Senado en el estado de New 
South Wales. Más recientemente, nueve candidatos del Partido Demócrata Cristiano fueron nominados 
SDUD�OD�HOHFFLyQ�DGMXQWD�GH�%UDG¿HOG�GH�������FRQ����FDQGLGDWRV��OD�YRWDFLyQ�LQIRUPDO�VH�GLVSDUy�D����

226 La situación es aún peor para el electorado de New South Wales y Queensland, que cambia, a veces, en 
el mismo año, entre el sistema opv, que es más sencillo para las elecciones estatales y los requisitos más 
exactos de votos completos preferenciales para elecciones nacionales.
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IV. EL IMPACTO DE AV SOBRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

1. ¿Reforzar alianzas de partidos?

¿Cuál es entonces el impacto del av sobre partidos políticos? Cada sistema de vota-
ción tiene diferentes efectos partidistas, aunque éstos pueden variar dependiendo de la 
forma del sistema del partido. La introducción del av en Australia fue impulsada por las 
preocupaciones partidistas para limitar el voto dividido cuando un “lado” de la política 
era menos unido que sus rivales. También en el Reino Unido el av está impulsado por 
preocupaciones partidistas (intereses por los demócratas liberales) y probablemente 
tenga consecuencias partidistas (probablemente por intereses del Partido Demócrata 
Liberal). En muchos escaños, donde demócratas liberales manejan un respetable segun-
do lugar, ellos pueden ser elegidos en las preferencias de seguidores del partido en el  
tercer lugar de preferencia. Su representación en el parlamento será más proporcional a 
su porcentaje de voto real y ya no serán los perdedores en términos de poder parlamen-
tario. Su participación en los escaños les puede garantizar el equilibrio de poder, ya que 
se requerirá por parte del Partido Laborista y del Partido Conservador la negociación por 
un gobierno de coalición o un memorando de entendimiento para apoyar a un gobierno 
en minoría. La introducción del av por lo tanto podría hacer que el gobierno de coalición 
o de una minoría sea más bien una característica típica que una atípica de la política de 
Westminster, pasando así el liberal-demócrata de ser un partido perpetuo de oposición 
a uno gobernante perpetuo.

Sin embargo, el AV está lejos de ser una invitación al caos italiano. En la experiencia 
australiana, el AV ha exhibido las tendencias a la estabilidad y al gobierno de mayoría 
que son un sello distintivo de FPP (Bean 1996).227 Comparando el AV con los sistemas 
de votación proporcional, el AV no presenta algún incentivo positivo hacia la fractura del 
sistema de partidos (salvo excepciones oportunistas en discusión más adelante). Para 
un partido disidente o un partido pequeño es poco probable obtener algún escaño bajo 
AV, por lo menos hasta que forme apoyo primario, aunque puede haber circunstancias en 
ODV�TXH�IXHUWHV�ÀXMRV�R�PDQHMRV�GH�SUHIHUHQFLD�SRGUtDQ�D\XGDU�D�ORV�SHTXHxRV�SDUWLGRV��
como el Partido Verde, para experimentar un avance más grande que bajo FPP, sobre 
todo si los dos partidos en un gobierno de coalición fueron sumamente impopulares. En 
su mayor parte, la experiencia de Australia es que el AV ha tenido la tendencia a reforzar 

227 Esto es así porque, detrás de la representación proporcional, es la segunda opción, para muchos demó-
cratas liberales.
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el cartel de partido grande, que opera en muchos sistemas con el FPP. De hecho, el 
sistema de Australia ha sido el sistema de dos partidos más duradero y rígido de todas 
las democracias parlamentarias en el mundo. Elecciones para la Cámara de Repre-
sentantes por lo general se reducen a una contienda entre las dos fuerzas principales, 
que son el partido Laborista Australiano y la Coalición Conservadora Liberal-Nacional. 
De acuerdo con el contexto británico, el AV contribuye a fortalecer la alianza que opera 
entre los principales partidos. Es poco probable romper dicha alianza, a pesar de que 
pueda facilitar un proceso en curso en el que se sustituya la alianza de los dos partidos 
por una de tres partidos.

Para reforzar este punto, es saludable observar la experiencia de las elecciones 
nacionales de Australia desde su adaptación del AV en 1918. Aparte de los efectos de 
las dos divisiones temporales en el Partido Laborista, sólo un candidato de un partido 
de minoría ha ganado un escaño en una elección general a la Cámara de Represen-
tantes de Australia desde 1919 (Jaensch y D Mathieson).228 La excepción es cuando 
un independiente popular local emerge: en esa situación, las preferencias pueden ser 
cruciales en la elección de aquel independiente o hacer que los simpatizantes de él o de 
ella decidan los resultados de la elección,229 (análogos de ésta, por supuesto, se han 
producido en el Reino Unido, incluso bajo FPP: por ejemplo, en la elección de Wyre Forest 
como independiente en asunto referente a un hospital local en 2001 y 2005.) Esto no 
quiere decir que los partidos pequeños son excluidos por completo de la representación 
en Australia. Tanto es así, que el papel parlamentario de partidos de minoría, tales como 
Demócrata Australiano, Verde y Nación Única, han surgido en las últimas décadas por 
medio del sistema proporcional, STV como sistema para el Senado de Australia y no por 
AV. Hay un equivalente en el Reino Unido, donde el sistema de listas empleado para las 
elecciones al Parlamento Europeo le ha permitido a partidos como el UKIP, los verdes 
y el BNP hacerse un hueco. Si la representatividad del tipo arcoíris fuera el objetivo, la 
representación proporcional (por ejemplo, para una segunda cámara) sería un camino 
mejor: no será logrado a través de AV. De hecho, donde partes pueden obtener un soporte 
UHJLRQDO�VLJQL¿FDWLYR�FPP no impide la representación parlamentaria como lo demuestran 

228 Un diputado del Verde, en 2010. Las divisiones en el partido Laborista ocurrieron durante la Gran De-
SUHVLyQ�\�OD�*XHUUD�)UtD��(O�UHJLVWUR�HQ�ODV�HOHFFLRQHV�SDUFLDOHV�HV�FDVL�LQVLJQL¿FDQWH��HQ�WDQWR�ORV�YHUGHV�
tomaron un escaño de los laboristas en 2002 por voto primario de sólo 23%. Acerca de la injerencia del 
factor institucional vease (Jaensch y Mathieson 1998, 173-182). 

229 En las últimas décadas, los independientes han tenido éxito en elecciones regionales en Australia, ya que la 
política rural se ha vuelto más localizada y fragmentada por enfrentar sequía y disminución de población.
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los registros de varios partidos nacionalistas o sindicalistas en Escocia, Gales e Irlanda 
del Norte.230

2. ¿Un papel amplificado para los partidos menores?

Si el AV pudiera reforzar la voz electoral de los partidos grandes, ¿cómo afectaría su 
comportamiento durante las elecciones? La experiencia de Australia sugiere que los 
principales partidos tratarán de hacer “acuerdos” con otros partidos, una práctica que 
puede ser aún más intensa en el sistema de tres partidos del Reino Unido que en el 
sistema de dos partidos de Australia. “Ofertas de preferencia” son los arreglos creados 
por medio de regatear sobre recomendaciones de preferencia. Recomendaciones  
de preferencias existen donde un partido advoca por sus miembros o seguidores o los guía 
para asignar sus preferencias de manera particular. Es evidente que ningún partido puede 
garantizar que miembros y simpatizantes se comporten conforme a lo solicitado.231 Pero 
donde hay tanto la lealtad a un partido como la incertidumbre sobre los otros candidatos 
�R�HO�VLVWHPD�HOHFWRUDO�HQ�Vt�PLVPR��pVWD�VXHOH�WHQHU�PXFKD�LQÀXHQFLD��(Q�$XVWUDOLD�VH�
proporciona a través de la tarjeta omnipresente “cómo votar”, un volante, por lo general, 
distribuido en la puerta de la cabina de votación, pero también anunciado a veces en 
SHULyGLFRV��(Q�HO�YRODQWH�XQR�GH�ORV�SDUWLGRV�UHSOLFD�XQD�LPDJHQ�GH�OD�EROHWD�R¿FLDO�\�
trata de instruir a sus simpatizantes sobre cómo asignar sus preferencias secundarias  
y posteriores. Dicha orientación tiene mayor efecto sobre los simpatizantes acérrimos de 
los partidos mayores: por ejemplo, las personas que habitualmente votan por el Partido 
/DERULVWD�R�/LEHUDO�\�SUREDEOHPHQWH�QR�SLHQVDQ�PXFKR�HQ�FyPR�FODVL¿FDU�ORV�SDUWLGRV�GH� 
PLQRUtD��3HUR�WDPELpQ�SXHGH�WHQHU�PD\RU�LQÀXHQFLD�HQ�VLPSDWL]DQWHV�GH�SDUWLGRV�PH-
nores que, al contrario, pudieran ejercer un “voto de protesta”. (Tarjetas de muestra se 
encuentran en el Apéndice 2).

(O�FRQWH[WR�GHO�5HLQR�8QLGR�HV�H[WUHPDGDPHQWH�FRPSOLFDGR�\�ÀXLGR��(Q�PXFKRV�HV-
caños seguros uno de los tres partidos rompe casa con al menos 50% de la votación: este 
partido continuaría ganando 50% de la votación primaria bajo AV. En otros, un partido domina 
y los otros partidos son tan débiles que las preferencias posiblemente no pueden afectar 
el resultado. Sin embargo, en muchos escaños los votos se reparten de tres formas, de tal 
manera que las preferencias de los más débiles de los partidos grandes decidirán el resul-

230 A pesar de ser una Federación, no hay partidos subnacionales equivalentes en Australia.
231 A menos que a los votantes se les haya dado la opción de votar sólo ”1”, y que el partido esté canalizando 

DTXHOODV�SUHIHUHQFLDV�HQ�DFXHUGR�FRQ�XQ�ÀXMR�SUHGHWHUPLQDGR��FRPR�VXHOH�RFXUULU�HQ�ODV�HOHFFLyQHV�DO�
Senado australiano.
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tado. Además, el AV podría animar a más candidatos a recorrer muchos distritos electorales 
GHO�5HLQR�8QLGR�FRQ�HO�¿Q�GH�GLVPLQXLU�FXDOTXLHU�SUHRFXSDFLyQ�SRU�OD�GLYLVLyQ�GHO�YRWR�\�GH�
votos “desperdiciados”. En las elecciones de 2007 de Australia, por ejemplo, el promedio 
de los candidatos por circunscripción fue de un poco más de siete. El AV puede tratar a los 
partidos en la actualidad en los márgenes del proceso político: así como los verdes a la 
izquierda y BNP junto con UKIP a la derecha, (por el contrario, los tres principales partidos 
de Gran Bretaña pudieron ponerse de acuerdo tácitamente para no pactar algún acuerdo 
con el BNP y colocarlo simbólicamente al último lugar de preferencia de la boleta muestra 
del volante “como votar”).232 El AV da probabilidad para aumentar la parte proporcional en 
votos colectivos en partidos menores, lo que en el FPP es nulo. En las elecciones de 2005 
en la Cámara Baja, por ejemplo, la parte proporcional de voto por parte de los partidos me-
nores fue sólo de 5.6%, mientras en la elección de 2010 en la Cámara de Representantes 
de Australia se obtuvo más de 18% (Kavanagh y Butler 2006). Aunque el AV�SRQGUtD�¿Q�D�
la votación táctica en el Reino Unido,233 podría levantarse en su lugar un mercado sobre 
preferencias, el cual se ha convertido en un tipo de “moneda política” (Orr 2010, 230). Incluso 
si las preferencias son irrelevantes para el resultado en una mayoría de escaños seguros 
y medio seguros, el destino de los gobiernos rara vez se decide en tales elecciones. Las 
estrategias de “segunda preferencia” bajo un AV son cruciales para las estrategias de cam-
paña de cada partido que tenga una oportunidad realista de ganar escaños.

Las ofertas de preferencia toman varias formas. Pueden ser en todos los ámbitos 
y abarcar todos los escaños; o es posible que solamente cubran escaños clave en parti-
cular con un partido que no haga recomendaciones a sus partidarios en otros escaños. 
Los partidos pueden hacer ofertas por preferencias TXLG�SUR�TXR: un partido como el de 
los verdes podría dar preferencia a partidos de centro izquierda en la Cámara Baja a 
cambio de apoyo a la preferencia en cualquier elección a la Cámara Alta. Aparte de tales 
³LQWHUFDPELRV´�GH�SUHIHUHQFLD��ODV�RIHUWDV�GH�pVWD�RIUHFHQ�GRV�EHQH¿FLRV�D�ORV�SDUWLGRV�
SHTXHxRV��(O�SULPHUR�HV�OD�LQÀXHQFLD�SROtWLFD��TXH�SRU�PHGLR�GH�OD�RIHUWD�GH�SUHIHUHQFLD��
puede ejercerse sobre el pretendiente partido mayor. Por ejemplo, UKIP podría ir detrás 
GH�XQ�PDQL¿HVWR�HXUR�HVFpSWLFR�PD\RU�DO�GH�ORV�FRQVHUYDGRUHV�234 En ese escenario, 
uno de los partidos marginado bajo el FPP, de lo contrario, será sometido bajo la esfera 

232 Los partidos principales en Australia adoptaron esta propuesta para “‘hacer morir de hambre” al partido 
racista y nacionalista One Nation Party (Partido Nación Única) a principio de los 2000. El One Nation Party 
veía esto como una evidencia del trabajo en alianza.

233 Sobre lo cual puede consultar (Curtice y otros en Kavanagh y Butler, 238-245)
234� 2�ORV�YHUGHV�SRGUtDQ�EXVFDU�XQ�PDQL¿HVWR�FRQ�HQIRTXH�DPELHQWDO�GH�SDUWLGRV�GH�FHQWUR�L]TXLHUGD�
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GH�LQÀXHQFLD�235 Puede llegar a ser un tipo de socio preelectoral del partido mayoritario, 
en la medida en que tenga interés en el partido mayoritario que las preferencias de ga-
nar escaños y el gobierno. Querrá demostrar que sus recomendaciones de preferencia 
hacen una diferencia en el resultado de escaños claves. Aunque estos acuerdos no sean 
contratos comprometedores (Orr 2002), un partido mayoritario gobernante renegará  
los compromisos de política a costo de su credibilidad. Para partidos pequeños las pre-
ferencias bajo AV��SRU�OR�WDQWR��RIUHFHQ�XQD�IRUPD�GH�LQÀXHQFLD�VLQ�UHSUHVHQWDFLyQ�

3RU�RWUR�ODGR��HO�EHQH¿FLR�TXH�XQ�SDUWLGR�PLQRULWDULR�SXHGH�JDQDU�SRU�PHGLR�GHO�
trueque de preferencias es un apoyo tangible. El partido mayor en el acuerdo podrá ofre-
FHU�D\XGD�DO�SDUWLGR�PHQRU�HQ�VX�FDPSDxD�HQ�FDVR�GH�TXH�WHQJD�UHFXUVRV��¿QDQFLHURV�
u otros). Una forma típica de esto ocurre en Australia, cuando algunos partidos prestan 
voluntarios para distribuir la propaganda del partido minoritario, especialmente el día 
de la votación. A primera vista, parece contradictorio que uno de los partidos, que está 
en competencia con otro, ayude a otro de escasos recursos de propaganda, pero es el 
interés del partido mayoritario publicar las recomendaciones de preferencia del partido 
PHQRU��0iV�DGHODQWH�VH�GLVFXWLUi�FyPR�WDO�DSR\R�WDQJLEOH�VDFD�D�ÀRWH�HO�SUREOHPD�FDVL�
olvidado de corrupción electoral, invocando así la gama de los temores de Ramsay 
McDonald citados al principio de este artículo. Por supuesto, los elementos de esos 
FiOFXORV�\�OD�LQÀXHQFLD�QR�VRQ�GHVFRQRFLGRV�SDUD�OD�SROtWLFD�GH�FPP. La amenaza de los 
partidos minoritarios de proponer candidatos y sangrar o fraccionar el voto de los partidos 
mayores podría inducir a los partidos grandes a una política de atraer al electorado que 
de otra forma hubiera sostenido a los partidos minoritarios. 

Pero el voto preferencial bajo AV añade una nueva dimensión a la política de FPP 
por las preferencias que se convierten en una moneda y meten a partidos menores 
directamente al sistema.

V. EL IMPACTO DE AV SOBRE LA REGULACIÓN

1. Soborno

Por último, ¿qué hay de las implicaciones de AV para la regulación de las elecciones? 
Los comicios en Gran Bretaña se rigen por la representación del pueblo bajo la Ley 1883 

235� (VWR�QR�TXLHUH�GHFLU�TXH�XQ�SDUWLGR�PHQRU�QR�WHQJD�LQÀXHQFLD�EDMR�UpJLPHQ�FPP. Puede amenazar con 
ejecutar y dividir el voto.
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(RPA), cuyo contenido generaciones de abogados públicos británicos han ignorado gozo-
samente, (el Derecho público británico tiene más preocupación por restringir los poderes 
de las instituciones representativas que por comprender su composición, el objetivo o 
cómo opera). Parte II de la RPA trata la campaña electoral y aborda una amplia gama de 
prácticas. Mucho de esto fue puesto en orden por la Ley sobre Prácticas Corruptas e 
Ilegales de 1883 (Reino Unido) en respuesta a la entonces costumbre local de comprar 
fríamente el voto (Orr 2006, 289). Desde entonces, las preocupaciones expresadas por 
la Ley 1883 están en aumento, ya que nuevas tecnologías e inventos (tales como el 
automóvil) se ingeniaron para cambiar el panorama en el cual se pelean las elecciones. 
La experiencia de Australia sugiere que la adopción del AV y el probable trueque de pre-
IHUHQFLDV�VLJQL¿FDQ�TXH�DOJXQDV�GH�ODV�GLVSRVLFLRQHV�GH�OD�/H\������QHFHVLWDQ�DGRSFLyQ�
y ampliación (tomando en cuenta que las prácticas de Australia probablemente no se 
reproduzcan pero que los diferentes problemas que dan entrada a diferentes necesi-
dades puedan surgir).236 El problema principal, sin embargo, es que la negociación de 
preferencias bajo el $OWHUQDWLYH�9RWH crea al fantasma del soborno electoral, un delito 
ampliamente en el olvido dentro de la mayoría de las democracias liberales.

/D�GH¿QLFLyQ�GH�VRERUQR�HOHFWRUDO�HQ�OD�DFWXDOLGDG�HQ�HO�5HLQR�8QLGR�HV�GHOJDGD�\�
WLHQH�IHFKD��6H�GLULJH�VRODPHQWH�D�VRERUQRV�TXH�SXHGHQ�LQÀXLU�HQ�DOJXLHQ�SDUD�TXH�³YRWH�
o se abstenga del voto” (Ley de Representación de las Personas 1983). Si se adoptase 
el AV�pVWH�WHQGUtD�TXH�VHU�DPSOLDGR�GH�GRV�IRUPDV��3ULPHUR��TXH�VH�GH¿QD�TXH�VRERUQDU�
D�XQ�HOHFWRU�SDUD�LQÀXLU�HQ�FXDOTXLHUD�GH�VXV�SUHIHUHQFLDV�HV�XQ�GHOLWR��\��VHJXQGR��TXH�
VH�WHQJD�FODUR�TXH�VRERUQDU�D�RWUR�SDUWLGR�SDUD�LQÀXLU�HQ�VXV�UHFRPHQGDFLRQHV�KDFLD�
preferencias es un delito. Ambos tipos de soborno tienen cobertura en la legislación de 
Australia (Ley Electoral del Commonwealth). Sin embargo, tal aclaración no resuelve 
OD�FXHVWLyQ�HQ�FXDQWR�DO�WLSR�GH�LQÀXHQFLDV�FRQVLGHUDGR�VHU�GH�FDUiFWHU�FRUUXSWR��6L�ODV�
preferencias necesariamente son una forma de moneda política bajo AV, entonces cier-
tas negociaciones dentro de ellas se deben de aceptar. Por lo tanto, el trueque sobre la 
política, para asegurar las preferencias de un partido minoritario es intachable: de hecho, 
es parte del punto del AV donde se reconoce el valor electoral de los partidos pequeños 
y de los votos que ganan. Del mismo modo, parece inobjetable que para ambos partidos 
simpatizantes se trata simplemente de acordar un intercambio de preferencias. ¿Pero 
TXp�KD\�GH�XQ�SDUWLGR�LPSRUWDQWH�SURPHWLHQGR�UHFXUVRV�±\��VREUH�WRGR��GLQHUR±�FRQ�¿QHV�
de alentar a un partido menor para hacer una recomendación favorable de preferencia? 

236 El régimen para la adaptación regulatoria se reconoce en la Ley de Representación de las personas  
(n º 2), cl 1(2).
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&XDOTXLHU�LQGLFLR�GH�GLQHUR�R�GH�VX�YDORU�TXH�LQÀX\D�HQ�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV�GH�SUHIH-
rencia debe ser ilegal por las mismas razones que el soborno electoral estaba fuera de la 
ley original: permitir que la riqueza compre apoyo electoral ofende la equidad democrática 
y eleva el costo de participar en las elecciones.

El uso de la ley de soborno para hacer frente a este último tipo del caso no es, sin 
embargo, sencillo. Un pago o una provisión de recursos pueden tener propósitos múltiples. 
Uno de los propósitos, que la mayoría consideraría corruptos, sería premiar a partidos 
menores por la compra de su apoyo. Otro propósito, que no será corrupto, es ayudar a 
un partido con menos recursos en un esfuerzo conjunto, mediante la promoción de su 
SHU¿O�\�UHFRPHQGDFLRQHV�GH�SUHIHUHQFLD��(VWDV�GL¿FXOWDGHV�IXHURQ�GHVWDFDGDV�HQ�$XVWUDOLD�
HQ�GRV�FDVRV�GH�DOWR�SHU¿O��HQ�XQR�IXH�LQYROXFUDGR�HO�PLQLVWUR�9LF�*DUODQG��GHO�3DUWLGR�
Liberal, en 1976; en el otro, un prominente líder del Partido Laborista y ahora ministro 
de Hacienda, Wayne Swan, en 1993. Ambos hombres fueron obligados a permanecer 
al margen durante las investigaciones después de haber admitido que dieron dinero de 
modesta cantidad para ayudar a un partido menor en su campaña durante las negocia-
ciones de preferencias. En el primer caso, un magistrado desestimó la acusación; en el 
segundo caso, la policía federal no recomendó su enjuiciamiento (Orr 2006, 230-233). 
(Q�HO�FDVR�6ZDQ�IXH�GH�D\XGD�TXH�OD�GHFLVLyQ�¿QDO�HQ�FXDQWR�D�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV�
GH�SUHIHUHQFLDV�VH�KXELHVH�UHDOL]DGR�HQ�OD�R¿FLQD�QDFLRQDO�GHO�SDUWLGR�PHQRU��SRU�OR�FXDO�
su pago fue comunitario.

Acuerdos o arreglos políticos no éticos raramente se hacen en público, e incluso 
FXDQGR�VH�KDFHQ�HQ�S~EOLFR�VRQ�GLItFLOHV�GH�FRQ¿UPDU�EDMR�FXDOTXLHU�HVWiQGDU�GH�SUXHED�
penal. La experiencia de Australia ha sido que, unque los procesos legales sean muy 
escasos, la ley contra prácticas corruptas (especialmente soborno, negociaciones e in-
ÀXHQFLD�LQGHELGD��SRU�OR�PHQRV�RIUHFH�XQ�FRQWH[WR�HQ�HO�TXH�VH�SXHGH�GLVFXWLU�OD�pWLFD�GH�
las prácticas de campaña e inhibir los excesos. Además de garantizar que la legislación 
actual del Reino Unido, que abarca el soborno electoral, aplica potencialmente en la 
votación de preferencia y en recomendaciones, no es claro de inmediato qué medidas 
institucionales o legislativas se podrían adoptar para evitar tratos corruptos sin sofocar 
la práctica política. Por ejemplo, en la centralización de la toma de decisiones acerca  
de las preferencias en manos del nivel público nacional un sector del partido puede ayudar 
a profesionalizar políticas en manos de aquellos que son más propensos a ser adver-
sos al riesgo y aceptan asesoramiento jurídico. Pero tal centralización crea sus propios 
Gp¿FLWV�SDUD�OD�GHPRFUDFLD�SDUWLFLSDWLYD��8QD�GLVSRVLFLyQ�OHJLVODWLYD�VLPSOH�SXHGH�VHU�
elaborada y prohibir pagos o transferencias de recursos entre los partidos, que de otra  
forma serán rivales o candidatos, pero esto supondría una violación de la libertad de 
asociación de partidos que son simpatizantes o en coalición informal.
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2. Material: ¿Cómo votar?

/D�DSDULFLyQ�GHO�LQWHUFDPELR�GH�LQÀXHQFLDV�HQ�UHODFLyQ�D�ODV�SUHIHUHQFLDV�EDMR�AV, por lo 
tanto, plantea interrogantes sobre la adecuación de la legislación vigente, especialmen-
te de la relacionada con el soborno. La votación preferencial afectará a la campaña de 
manera más amplia, de tal modo que también puede requerir atención regulatoria. Si 
la experiencia de Australia sirve de guía, un desarrollo inevitable será la aparición del 
PDWHULDO�´¢&yPR�YRWDU"³��PHGLDQWH�HO�FXDO�ORV�SDUWLGRV�WUDWDQ�GH�LQÀXLU�HQ�ORV�HOHFWRUHV�
en la forma como deben completar su boleta electoral. Las tarjetas ubicuas “¿Cómo 
votar?” distribuidas afuera de los puestos de votación forman el signo más visible de la 
naturaleza que es crucial de las preferencias bajo AV. Para algunos, esto es una práctica 
perfectamente legítima, y una actividad preciada de la jornada electoral mediante la cual 
los activistas pueden apoyar a su partido. Para otros observadores, sin embargo, estas 
tarjetas son una amenaza: pueden hacer que algunos electores piensen que para votar 
por el Partido Laborista, por ejemplo, se debe seguir el patrón de la tarjeta “¿Como votar?“ 
del Partido Laborista. Esta percepción opaca uno de los propósitos democráticos del AV, 
es decir, pedir a los electores decidir por sí mismos a los principales partidos que deseen 
ganen en las elecciones. En el medio, otros ven las tarjetas “¿Cómo votar?” como algo 
en vano. Siempre que cada candidato tiene un nombre del partido o “independiente” al 
lado de su nombre, cualquier elector informado debe ser capaz de emitir su voto sin la 
ayuda de este tipo de tarjetas.237

(Q� OR� TXH� VH� UH¿HUH�D� DOJXQDV�GH�HVWDV�SUHRFXSDFLRQHV�� GRV� MXULVGLFFLRQHV�GH�
Australia han legislado que se ponga una cinta de seguridad de 100 metros alrededor 
de las cabinas de votación, dentro del cual no puede haber distribución alguna de ma-
terial electoral.238 Pero mientras por un lado impide la distribución del material con el 
mayor impacto, por el otro lado no imposibilita la distribución del material “¿Cómo votar?”  
por otros medios como, por ejemplo, a través de correo que llega al buzón del hogar o 
de anuncios en los periódicos. Los electores, por supuesto, tienen la libertad de traer tal 
material con ellos a la mesa de votación, incluso en estas jurisdicciones. Una alternativa 
menos restrictiva sería prohibir la distribución de los volantes “¿Cómo votar?” alrededor 
de los centros y cabinas de votación para los electores que deseen consultarlos. Esta 
solución reduce el costo ambiental y trata a todos los partidos, grandes o pequeños, 

237 En Australia, las preferencias de los simpatizantes de los verdes tienden a no variar en las recomendaciones 
de su partido, probablemente, debido a los compromisos ideológicos fuertes de los electores.

238 Ley Electoral de 2004 (Tas) s 177, Ley Electoral de 1995 (ACT) s 303. Estas normas sólo se aplican a 
elecciones sub-nacionales.
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con igualdad. No obstante, esto no ha sido probado como una opción en Australia, pro-
bablemente, porque priva a los partidos mayores de su ventaja natural de ser capaz de 
movilizar activistas en cada centro de votación.

Una preocupación aún más grande sobre las tarjetas “¿Cómo Votar?” existe no 
tanto en su forma de distribución, sino más bien en su contenido. En Australia surgen 
habitualmente problemas cuando los partidos mayores circulan este tipo de tarjetas 
para la “segunda preferencia”. Éstas no se distribuyen para guiar a los simpatizantes 
de los partidos grandes, sino para atraer a los simpatizantes de un partido pequeño en  
particular. La intención es la de ocultar la verdadera fuente de la tarjeta: el objetivo es 
ganar las preferencias al hacer creer a los simpatizantes de un partido pequeño en par-
ticular que las tarjetas representan la recomendación de aquel partido pequeño.

Las evasivas incluyen la autorización de la tarjeta bajo el nombre de un funcionario 
poco conocido de algún partido importante, sin hacer alguna mención clara del partido y 
bajo una presentación diferente a la imagen del partido grande. Para comparar un caso 
de Australia común al contexto del Reino Unido, los conservadores podrían publicar una 
carta titulada: “¿Está pensando en votar por los verdes? Dele su segunda preferencia 
a los conservadores”. Mientras el texto puede parecer inocente, lo sería menos si se 
SXEOLFDUD�HQ�SDSHO�YHUGH��UHFLFODGR��(Q�GRV�FDVRV�ÀDJUDQWHV�GH�$XVWUDOLD��DFWLYLVWDV�GH�
Australia del /DERU�3DUW\ trataron de engañar a los electores de forma verbal y por la 
forma de sus vestidos. En un caso, se entregaron tarjetas neutrales a la vista mientras 
se decía a los electores: “¿Votar por One Nation?” implicando de esta manera que la 
tarjeta es originaria de One Nation Party. En otro caso, los activistas del Partido Labour 
se pusieron camisetas de color azul claro con el lema: “3XW�<RXU�)DPLO\�)LUVW” (“¡Pon a 
tu familia en primer lugar!”), mientras entregaban tarjetas diseñadas para ganar simpa-
tizantes del partido religioso Family First.

Materiales y prácticas tan engañosos en Australia han dado lugar a acciones de 
mandato judicial extemporáneo el día de la elección (Goss vs. Swan 1994)239 e incluso a 
una denuncia sobre la elección (Carroll vs. ECQ 2001). Engañar a un elector en la emisión 
de su voto es una práctica electoral ilegal en Australia (Ley Electoral del Commonwealth de  
1918).240 Sin embargo, la intervención judicial es cara y carece de tiempo. Aplicaciones 
de la jornada electoral se apresuran a argumentar y la votación podría terminar incluso 

239 La adopción de la prueba de elector crédulo.
240 La Corte Suprema Australiana en el caso de Evans vs. Crichton-Browne (1981) 147 CLR 169 sostuvo que 

este delito se aplica sólo al engaño de los votantes en cuanto a cómo transforman sus intenciones en un 
voto válido: esto incluye el engaño a un elector que desee seguir las recomendaciones de preferencia de 
un partido en particular.
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antes que una orden judicial pudiera ser atendida. Peor aun, una denuncia sobre la 
elección no sólo es posfacto, sino también un despilfarro de dinero a menos que el 
margen de victoria fuera muy cerrado. Como resultado, algunos estados australianos 
han adoptado un bálsamo regulatorio y requieren el registro de todo el material “¿Cómo 
votar?” mucho antes del día de la elección. Esto le da tiempo a las autoridades electorales 
y los partidos rivales para oponerse al material potencialmente engañoso.241 Para las 
elecciones nacionales de Australia, las nuevas leyes están exigiendo a los partidos que 
publican tarjetas con “segunda preferencia” que muestren su nombre en letra legible.242 
Tal regulación es poco prometedora para que acabe con todos los males y las malas 
prácticas, pero si el AV fuera adoptado en otros lugares, sería sabio que se legislen tales 
medidas. Esto es particularmente cierto, ya que en el Reino Unido no se tiene la cos-
tumbre de usar los tribunales durante la jornada electoral, y las peticiones posteriores a 
las elecciones, que proporcionan la forma tradicional de vigilar los engaños electorales, 
han caído en desuso.

APENDICE 1

ILUSTRACIÓN DE LA BOLETA AV (PREFERENCIAL POR COMPLETO) 

(© AUSTRALIAN ELECTORAL COMMISSION)

241  Por ejemplo: Ley Electoral de 1992 (Qld) Pt 9 Div 2.

242  Enmienda a la Ley Electoral y al referéndum (Tarjetas ”¿Como Votar?“ y otras medidas) de 2010.
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APENDICE 2

MUESTRA DE LA TARJETA “COMO VOTO”

VOTO PREFERENCIAL COMPLETO
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TARJETA BAJO RÉGIMEN OPV

(PARTIDO LABOUR OPTANDO POR UNA ESTRATEGIA DE VOTAR SOLO POR “VOTO 1”)
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TARJETA “SEGUNDA PREFERENCIA” 

(EXPEDIDA POR EL PARTIDO LABOUR, DIRIGIDA A PARTIDARIOS DEL PARTIDO FAMILY FIRST, 

AUNQUE LA POLÍTICA DEL PARTIDO FAMILY FIRST RECOMENDÓ NO DAR PREFERENCIA 

AL PARTIDO LABOUR)
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I. BREVE REFERENCIA A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE DISCRIMINACIÓN POSITIVA POR RAZÓN DE SEXO EN DERECHO 

COMPARADO E INTERNACIONAL

Al Estado liberal nacido con las constituciones tras las revoluciones liberales burguesas 
GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�XVIII le corresponde evitar la existencia de cualquier tipo de práctica 
que pudiera considerarse discriminatoria por razón de raza, sexo, religión, ideología, o 
cualquier otro tipo de circunstancia personal o social; es decir, debe garantizar la igualdad 
ante la ley. Más tarde, con su transformación en Estado social, tiene como uno de sus 
objetivos lograr la mejora de las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades de 
sus ciudadanos. De ahí que el Estado asuma el papel de garante de la existencia de un 
sistema de educación pública gratuita, establezca políticas redistributivas de la riqueza 
FRQ�XQ�VLVWHPD�¿VFDO�SURJUHVLYR��YHOH�SRU�ORV�LQWHUHVHV�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�\�FRQVXPL-
dores, desarrolle políticas de protección social, etcétera. 

No obstante, el Estado social, que responde a unos determinados principios y valores 
culturales, está llamado a dar un paso más en la transformación social, debe lograr que 
el principio de igualdad sea real y efectivo; debe intervenir con iniciativas concretas que 
promuevan las condiciones de igualdad y que remuevan los obstáculos que impiden o 
GL¿FXOWDQ�VX�FRQVHFXFLyQ��

Para ello, en ocasiones, deberá recurrir a medidas de fomento, de discriminación o 
acción positiva (DI¿UPDWLYH�DFWLRQ) de aquellos grupos que, por diferentes razones, no se 



Mesa I. Sistemas electorales y principios constitucionales 

Las listas electorales paritarias en el ordenamiento español

Dr. Vicente J. Navarro Marchante

ʊ��269  ʊʊ��269  ʊ

HQFXHQWUDQ�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�LJXDOGDG�FRQ�HO�UHVWR�\�FX\D�¿QDOLGDG�HV�ORJUDU�OD�LJXDOGDG�
real y efectiva,243 la igualdad en la ley.

Resulta obligada la mención de las primeras medidas de discriminación positiva 
llevadas a cabo en Estados Unidos en los años 70 del pasado siglo, y que tenían 
SRU�¿QDOLGDG� ORJUDU�TXH� ORV�FLXGDGDQRV�GH� UD]DV�PLQRULWDULDV�DOFDQ]DUDQ�PD\RUHV�
FXRWDV�GH�HPSOHRV�FXDOL¿FDGRV�244 muy lejana a una equivalencia proporcional con 
la mayoría blanca, y para ellos establecieron unas cuotas de reserva de plazas en las  
universidades, como paso previo a la promoción laboral y social.245 La medida partía 
de la base de considerar que los miembros de esas minorías raciales, tradicional-
mente discriminados (durante siglos esclavizados y segregados), no están en iguales 
condiciones reales para poder competir con los miembros de la mayoría blanca al partir 
de entornos familiares y sociales de diferente nivel económico y cultural. Estas medidas 
han tenido el respaldo de los tribunales que han enjuiciado su conformidad con la norma 
constitucional, al entender que dentro de las obligaciones del Estado social se encuentra 
promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y, en estos casos, se 
WUDWDED�GH�PHGLGDV�MXVWL¿FDGDV�\�SURSRUFLRQDGDV�HQ�YLUWXG�GHO�REMHWLYR�SUHWHQGLGR��(Q�
todo caso, resulta evidente que, como decía Alexy (1985, 402) la “paradoja de la igualdad” 
implica que quien desee crear igualdad de hecho tiene que aceptar una desigualdad GH�
LXUH, puesto que promocionar a unos grupos supone tratar a otros desigualmente.

Las medidas de discriminación positiva pronto se extienden, preferentemente en al 
ámbito laboral, a miembros de otros grupos marginados por otro tipo de razones como 
discapacitados físicos y psíquicos, colectivos de jóvenes sin empleo anterior, trabajadores 
mayores de cierta edad con determinados años en situación de desempleo, etcétera. 
En estos casos las medidas de fomento iban desde subvenciones a las empresas con-
tratantes, reserva de puestos en el empleo público, deducciones, reducción de costes 

243  Alexy 1985) sostiene que junto a los derechos de defensa del ciudadano frente al Estado, existen, como 
contrapartida, lo que denomina “derechos a acciones positivas del Estado”, que conformarían el estatus 
positivo. De ahí podría derivarse el fundamento genérico de los derechos de discriminación positiva dentro 
de los derechos de prestación. (Roca 1999) recuerda como Perelman señalaba que “lo que la igualdad 
YHGD�HV�OD�SUHVHQFLD�GH�GHVLJXDOGDGHV�VLQ�MXVWL¿FDFLyQ�SRVLEOH�\��HQ�FRQVHFXHQFLD��DUELWUDULDV��/D�Pi[LPD�
“HTXDOLW\�QHHGV�QR�UHDVRQ��RQO\�LQHTXDOLW\�GRHV”. 

244 También resulta obligado recordar que la Constitución de la India de 1950 ya establecía en su artículo 
16.4 una reserva de puestos en la administración en favor de los miembros de los “intocables”, la casta 
habitualmente marginada.

245 Resulta evidente que en este trabajo no es posible hacer un estudio sobre la generalidad de las medidas 
de discriminación inversa, pero nos parece oportuno recordar el sugerente debate que aborda Dworkin 
(1989, 327 y ss.) al marcar “la distinción entre la igualdad como política y la igualdad como derecho”.
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extrasalariales para las empresas empleadoras, etcétera.246�(Q�GH¿QLWLYD��VH�WUDWDED�GH�
buscar que, por ejemplo, una persona con algún tipo de discapacidad física, que lo ha 
tenido más difícil que los demás para formarse y que encuentra más impedimentos que 
los demás para lograr que una empresa lo contrate, disfrute de algún tipo de ventaja  
que permita su inserción laboral; que implicaría tener en cuenta que no hay mayor des-
igualdad que tratar igual lo que no es igual.

(Q�OR�TXH�UHVSHFWD�D�ODV�PXMHUHV��WDPELpQ�VRQ�EHQH¿FLDULDV�GH�FLHUWR�WUDWR�IDYRUDEOH�
diferenciado en el ámbito laboral y de prestaciones sociales, con frecuencia por tener 
HQ�FXHQWD�ODV�REOLJDFLRQHV�\�VDFUL¿FLRV�GH�OD�PDWHUQLGDG��IDFLOLGDGHV�SDUD�OD�UHLQVHUFLyQ�
laboral tras la maternidad, presunción de despido nulo en caso de embarazo, disfrute de 
ciertas ventajas horarias en los turnos de trabajo, percepción de ayudas por el cuidado 
de hijos, etcétera). 

En el caso de España, la parte dogmática de su Constitución de 1978 hace refe-
rencia en tres ocasiones a la igualdad. Por una parte, el Artículo 1.1 dice que España 
propugna como valor superior de su ordenamiento la igualdad. El Artículo 9.2 ordena a 
los poderes públicos que promuevan las condiciones para que la igualdad del individuo y  
de los grupos sociales sea real y efectiva y remuevan los obstáculos que impiden o 
GL¿FXOWDQ�VX�SOHQLWXG��)LQDOPHQWH��HO�DUWtFXOR����SURFODPD�OD�LJXDOGDG�DQWH�OD�OH\��VLQ�TXH�
pueda prevalecer discriminación alguna. Desde los primeros años de funcionamiento 

246 Las medidas de discriminación positiva en el ámbito laboral han tenido, en general, juicios favorables por 
parte de la jurisprudencias constitucionales estatales y de los tribunales internacionales de ámbito europeo 
como el TSJ de la Unión Europea y Tribunal Europeo de Derechos Humanos (por ejemplo, desde las pioneras 
Sentencias del 23 de julio de 1968, de 27 de octubre de 1975, a las más actuales, del 9 de abril de 2002, 
13 de febrero de 2003, 19 de octubre de 2004, o, la más reciente, del 12 de enero de 2006, caso Mizzi). 
Para una selección de sentencias del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional españoles y del TSJ de las 
Comunidades Europeas puede verse la página web del Observatorio de Género de la Universidad Carlos 
III de Madrid www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/observatorio/conciliacion.html En estas resoluciones judiciales 
VH�SRQH�GH�PDQL¿HVWR�TXH�WDOHV�PHGLGDV�VXSRQHQ�XQD�GHVLJXDOGDG�GH�WUDWR�HQ�UHODFLyQ�FRQ�VLWXDFLRQHV�GH�
distinta naturaleza (expectativas o derechos), sin que ello suponga por sí una vulneración del derecho a 
la igualdad (siempre que se cumplan determinados exigencias), pero pueden también incidir en derechos 
o libertades de terceros, incluso de carácter fundamental, lo que exigirá una especial ponderación de los 
bienes y valores en juego. Así, sin llegar a cuestionarlas de forma clara, hemos visto que sí han recibido 
ciertas matizaciones, así la St. del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 17 de octubre de 
������SRU�HMHPSOR��HO�FDVR�.DODQNH�YV��)UHLH�+DQVHVWDGW�%UHPHQ��HQ�UHODFLyQ�D�OD�SUHIHUHQFLD�GH�XQD�PXMHU�
sobre un competidor masculino en un concurso de promoción laboral como ingeniero de jardines municipal 
HQ�%UHPHQ��$OHPDQLD��SDUD�XQ�DQiOLVLV�GH�HVD�VHQWHQFLD�HQ�FODYH�FRQVWLWXFLRQDO�YpDVH�5H\�)HUQiQGH]�
1996). También, la más reciente en Estados Unidos, en el caso Ricci vs. De Stefano, del 29 de junio de 
2009, 129 S.Ct. 2658 en relación con unas pruebas para el ascenso dentro del cuerpo de bomberos de la 
ciudad de New Haven donde no se seleccionó a ningún negro, en la que el TS�)HGHUDO�KD�HQWHQGLGR�TXH�
VH�KDEtD�FDtGR�HQ�HO�³UDFLVPR�LQYHUVR´��SXHGH�YHUVH�XQ�DQiOLVLV�GH�HVWD�VHQWHQFLD�HQ�>)HUQiQGH]�������
409 y ss.]). 
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del Tribunal Constitucional,247 este órgano, en línea con la jurisprudencia del Tribunal 
Electoral de Derechos Humanos (TEDH), ha venido realizando una interpretación que 
puede resumirse en la aceptación del principio de discriminación positiva siempre que 
concurran los siguientes requisitos: que el trato diferenciado establecido por el legislador 
WHQJD�XQ�¿Q�FRQVWLWXFLRQDOPHQWH�SURWHJLGR��TXH�OD�GLIHUHQFLDFLyQ�VHD�QHFHVDULD�\�DGH-
FXDGD�SDUD�ORJUDU�OD�¿QDOLGDG�SHUVHJXLGD�\�TXH�KD\D�SURSRUFLRQDOLGDG�HQWUH�ORV�PHGLRV�
\�OD�¿QDOLGDG�SHUVHJXLGD��3RGUtDPRV�UHVXPLU�OD�OtQHD�MXULVSUXGHQFLDO�HQ�HVWRV�IUDJPHQWRV�
de sentencias:

OD�67&��������HQ�VX�)XQGDPHQWR�-XUtGLFR����GLFH�TXH�HO�SULQFLSLR�GH�LJXDOGDG�GHO�
Estado Social reconocido en el art.9.2 “puede actuar como principio matizador de la 
igualdad formal consagrada en el art.14, permitiendo regulaciones cuya desigualdad 
IRUPDO�VH�MXVWL¿FD�HQ�OD�SURPRFLyQ�GH�OD�LJXDOGDG�PDWHULDO´��R�OD�67&������HQ�VX�
)�-����³HQ�OD�SHUVSHFWLYD�GHO�DUW������GH�SURPRFLyQ�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�LJXDOGDG��
QR�VH�FRQVLGHUD�GLVFULPLQDWRULR��TXH�D�¿Q�GH�SURPRYHU�XQD�UHDO�\�HIHFWLYD�HTXLSD-
ración de la mujer con el hombre, se adopten ciertas medidas de acción positiva 
HQ�EHQH¿FLR�GH�OD�PXMHU´�

II. APROXIMACIÓN A LAS FÓRMULAS DE FOMENTO DE LA PARIDAD 
EN LOS SISTEMAS ELECTORALES DE DERECHO COMPARADO EUROPEO

Los frecuentes bajos índices de representación femenina en los órganos legislativos y 
ejecutivos han acabado en el convencimiento248 de buena parte de la sociedad euro-
SHD�GH�TXH�HVD�VLWXDFLyQ�HV�XQ�DXWpQWLFR�Gp¿FLW�GHPRFUiWLFR�GH�QXHVWURV�SDUWLGRV249 y 
sistemas políticos.250

247  Un análisis detallado del “test de constitucionalidad” en este asunto puede verse en (Glük 1998).
248  A ese convencimiento de los partidos ha contribuido de forma innegable la presión y el trabajo de concien-

ciación de las tesis feministas y de las propias mujeres presentes en esos partidos (Guerra 2007). Para 
Sevilla Merino (1999, 477) hay “ausencia de voluntad o convencimiento natural a compartir el poder con las 
mujeres” y, además, “las mujeres y los hombres tienen intereses diferentes y a veces contradictorios”. 

249  Para el aspecto de democracia interna de los partidos en tanto que instrumentos del pluralismo político y 
canalizadores de la participación ciudadana. Véase (Navarro 1999).

250  La escasa participación de la mujer en la vida política es un fenómeno generalizado en los países euro-
peos y en otros continentes, véase los datos proporcionados por la Unión Interparlamentaria www.ipu.org/
wmn-e/classif.htm y por Naciones Unidas www.un.org/womenwatch/daw/cedaw.htm 
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La baja presencia de mujeres en las organizaciones sociales y políticas suele ser 
atribuida, tradicionalmente, al diferente rol de la mujer en nuestras sociedades, donde 
los hombres desempeñan un papel dominante y la mujer ha tenido que reivindicar, in-
cluso hasta hace pocas décadas, su derecho al sufragio y a la igualdad. Además, no se 
puede obviar el factor económico-cultural, la pobreza coloca a la mujer en una situación 
de inferioridad social en tanto que queda vinculada a su exclusivo papel de madre, sin 
acceso a la formación básica y mucho menos a la enseñanza superior.251

Por otra parte, están las aún persistentes discriminaciones en diversas área del 
ordenamiento jurídico; sólo es desde hace pocos años y, mayoritariamente en los países 
de cultura occidental, cuando ya hemos dejado de detectar discriminaciones normativas 
en perjuicio de las mujeres.252 No obstante, la igualdad en el mundo real, incluso en so-
ciedades política, cultural y económicamente avanzadas es, cuando menos, discutible.

Un ejemplo de esa desigualdad real en los países desarrollados se sigue dando en 
el escaso protagonismo femenino en partidos políticos, sindicatos y movimientos socia-
les, no siempre relacionado cuantitativamente con su militancia. El movimiento feminista 
achaca esta marginación a la existencia de estándares dominantes que delimitan las 
modalidades participativas y a la vigencia de un paradigma hegemónico que impone la 
naturaleza de las cualidades propias del liderazgo político, basado, fundamentalmente, en 
una concepción jerárquica y carismática. Sin embargo, las cualidades participativas de las 
PXMHUHV�GL¿HUHQ�GH�HVWRV�HVWiQGDUHV�GRPLQDQWHV�\��HQ�FRQVHFXHQFLD��VRQ�GHVYDORUL]DGRV�
como no funcionales, e igual suerte corren las cualidades de su liderazgo, tendente a la 
horizontalidad y a la negociación más que al mandato (Sierra 2007). También suele ser 
frecuente una alusión al “techo de cristal” con el que se encuentran las mujeres dentro de 
las organizaciones políticas253 y que les impide, en la vida real de estas organizaciones, 
romper las inercias y acercarse a la paridad.254

251 Las cifras de los organismos internacionales antes citados demuestran como en los países del norte de 
Europa –más ricos, con mejores condiciones de trabajo y potentes sistemas educativos igualitarios para 
ambos géneros– el porcentaje de participación femenina en las instituciones representativas se aproxima a 
40%, mientras que en los países árabes o del África subsahariana los porcentajes apenas alcanzan 10%.

252 La última de la que podemos dar cuenta en España es la Ley 33/2006, del 30 de octubre, que garantiza 
la igualdad por razón de género en la sucesión de los títulos nobiliarios. Por otra parte, en relación con 
este tema y como es sabido, España mantiene, en la propia Constitución, la preferencia del varón sobre 
la mujer en la sucesión a la Corona (art.57.1).

253 Se recomienda la visita a la página www.democraciaparitaria.com de la Asociación de Mujeres Juristas 
Themis.

254 Valcárcel (1994, 36) sostiene que “la ascensión en el nivel gerencial se da, pero se corta en el momento 
en que empieza la decisión política. Esto es a lo que el feminismo llama el techo de cristal”.



Mesa I. Sistemas electorales y principios constitucionales 

Las listas electorales paritarias en el ordenamiento español

Dr. Vicente J. Navarro Marchante

ʊ��273  ʊ

Ante esta situación, diversos organismos internacionales han propuesto la necesidad 
GH�WRPDU�PHGLGDV�HVSHFt¿FDV�SDUD�FRPEDWLU�HVWD�UHDOLGDG�

a) En el ámbito internacional:
- La Convención de la ONU de 1979 sobre eliminación de todas las formas de dis-

criminación contra la mujer señalaba en su artículo 4: “la adopción por los Estados partes 
de medidas transitorias especiales dirigidas a acelerar la instauración de una igualdad de 
hecho entre los hombres y las mujeres no puede considerarse un acto de discriminación 
WDO�\�FRPR�HV�GH¿QLGR�HQ�OD�SUHVHQWH�&RQYHQFLyQ´��\�DxDGH�HQ�VX�DUWtFXOR����³/RV�(VWD-
dos partes tomarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación de las 
mujeres en la vida política y pública del país y, en particular, asegurarán, en condiciones 
de igualdad con los hombres ( ) el derecho de tomar parte en la elaboración de la po-
lítica del Estado y en su ejecución, de ocupar empleos públicos y ejercer las funciones 
públicas en todos los escalones del gobierno”.

- “Cuarta conferencia mundial sobre las mujeres”, Pekín 1995. Entre sus resolu-
ciones, instaba a los Estados miembros a “adoptar medidas, incluso en los sistemas 
electorales, cuando proceda, que alienten a los partidos políticos a incorporar mujeres 
en los puestos públicos electivos” y considera que “conseguir el objetivo de la igualdad 
de participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones, proporcionará un equi-
OLEULR�TXH�UHÀHMDUi�GH�PDQHUD�PiV�DGHFXDGD�OD�FRPSRVLFLyQ�GH�OD�VRFLHGDG��QHFHVDULD�
además para el buen funcionamiento de la democracia”.

- En la misma línea, la “Conferencia de Nueva Delhi de la Unión Interparlamentaria 
GH�����´��GHPDQGDQGR�PHGLGDV�H¿FDFHV�D�ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV�SDUD�ORJUDU�XQD�GHPR-
cracia paritaria.

b) En el ámbito de la Unión Europea:
- La Resolución 169 de 1988 del Parlamento Europeo que recomienda a los partidos 

políticos de los estados miembros el establecimiento de cuotas electorales. En la misma 
línea, las resoluciones del 3 de marzo de 2000 y del 5 de julio de 2001.

- Resolución del Consejo de Ministros de la Unión Europea, del 27 de marzo de 
������³(O�&RQVHMR�D¿UPD�TXH�XQD�SDUWLFLSDFLyQ�HTXLOLEUDGD�HQ�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV��«��
en cada ámbito de la vida constituye una importante condición para la igualdad entre 
hombres y mujeres. Es necesario hacer todo lo posible para que se produzcan los cam-
bios en las estructuras sociales y en las actitudes que son esenciales para una auténtica 
igualdad de hombres y mujeres en el acceso a los puestos de toma de decisiones en el 
ámbito político, económico, social y cultural”.

- La Recomendación 96/694/CE del Consejo de Ministros de la Unión Europea de 
1996 relativa a la participación equilibrada de las mujeres y los hombres en los procesos 
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de toma de decisiones considera que “una participación equilibrada de las mujeres y 
los hombres puede generar diferentes ideas, valores y comportamientos, en el sentido 
de un mundo más justo y equilibrado tanto para las mujeres como para los hombres” 
y por ello “conviene adoptar orientaciones para promover una participación equilibrada 
GH�ODV�PXMHUHV�\�GH�ORV�KRPEUHV�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�FRQ�OD�¿QDOLGDG�
de lograr la igualdad de oportunidades”. En la misma línea, la recomendación del 12 de 
marzo de 2003.

��(O�7UDWDGR�GH�$PVWHUGDP�GH�������HQ�VX�DUWtFXOR�������VH�UH¿HUH�QR�VyOR�D�GLVSRVL-
ciones dirigidas a promover la igualdad de oportunidades, sino a disposiciones que prevén 
YHQWDMDV�HVSHFt¿FDV�\�GHUHFKRV�SDUD�DVHJXUDU�OD�SDULGDG�HIHFWLYD�\�FRPSOHWD�GH�KRPEUHV�
\�PXMHUHV�HQ�OD�YLGD�ODERUDO��KDFLHQGR�UHIHUHQFLD�D�OD�SDULGDG�HQ�HO�UHVXOWDGR�¿QDO�

��/D�&DUWD�GH�'HUHFKRV�)XQGDPHQWDOHV�DSUREDGD�HQ�1L]D�HQ�HO�DxR������HVWDEOHFtD�
en su artículo 23 que “el principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción 
GH�PHGLGDV�TXH�SUHYHDQ�YHQWDMDV�HVSHFt¿FDV�HQ�IDYRU�GHO�VH[R�PHQRV�UHSUHVHQWDGR´�

En todo caso, conviene puntualizar que estas normas comunitarias europeas no son 
de obligado cumplimiento para los Estados miembros ni pueden considerarse limitativas 
o lesivas de las constituciones de los estados miembros. Por otra parte, la regulación de 
los regímenes electorales no es una materia que los Estados hayan cedido a la Unión 
Europea, por lo que cada Estado mantiene su propio régimen, incluido el sistema de 
elección de sus representantes al propio Parlamento Europeo.

c) En el ámbito del Consejo de Europa:
- En el mismo sentido que las de la Unión Europea, se puede citar la “IV Confe-

rencia europea sobre igualdad entre hombres y mujeres”, celebrada en Estambul, en 
noviembre de 1997.

- También la Declaración de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 
1999, que concreta que la representatividad mínima de las mujeres debe ser de 30%, y 
UHFRPLHQGD�D�ORV�JRELHUQRV�XWLOL]DU�OD�¿QDQFLDFLyQ�KDFLD�ORV�SDUWLGRV�SDUD�ORJUDU�HVWH�¿Q��

Para paliar la situación, en algunos estados han sido los propios partidos políticos 
los que han optado por la autorregulación255 y se han impuesto determinadas cuotas de 

255 Como tal autorregulación, se trata de medidas voluntarias autoimpuestas que no son seguidas por todas las 
formaciones políticas y entre las que las adoptan, tampoco lo hacen de la misma forma. De forma general, 
se puede apreciar que la formalización de la reserva de determinadas cuotas para las mujeres suele ser 
más frecuentes entre las formaciones de ideologías socialdemócratas que entre las conservadoras. En 
todo caso, los partidos empiezan a ser conscientes de que el aumento de la participación femenina en los 
partidos también es premiada por el electorado. Véase, para el caso de España, (Verge 2006).
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participación femenina tanto en los diferentes órganos de partido como en las listas con 
las que concurren a las elecciones.256 Se trata de medidas que, en tanto que voluntarias, 
entran dentro de la capacidad de autoorganización y autonomía del partido político y 
carecen de cualquier tipo de reproche jurídico constitucional.

Por otra parte, tenemos a otro grupo de estados donde el legislador ha tomado 
ciertas iniciativas normativas dirigidas a las formaciones políticas para imponerles deter-
minadas medidas encaminadas a aumentar la presencia de mujeres en los órganos de 
representación política. Se trata de medidas que, en mayor o menor medida, van más 
allá de las simples recomendaciones o sugerencias de VRIW�ODZ. 

Entre las medidas menos restrictivas podemos encontrar las de aquellos estados 
TXH�KDFHQ�GHSHQGHU�ODV�D\XGDV�GH�¿QDQFLDFLyQ�S~EOLFD�D�ORV�SDUWLGRV�GH�TXH�pVWRV�KD\DQ�
logrado determinados porcentajes de candidatas electas en las elecciones. Se trata de 
un mecanismo que sanciona o premia a los partidos en función de que hayan logrado 
el objetivo de paridad de forma más o menos amplia. Además de la vía de la presión  
R�SHUVXDVLyQ�SRU�PHGLR�GH�OD�¿QDQFLDFLyQ�S~EOLFD��VHJXUDPHQWH�OD�PiV�H¿FD]��WDPELpQ�
es posible utilizar otro tipo de instrumentos como modular, con el mismo criterio, el ac-
ceso de los partidos a los espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de 
comunicación de titularidad pública o con las ayudas al envío de propaganda electoral. 
Las medidas que premian la consecución o el acercamiento a los objetivos de paridad 
parecen ser las más adecuadas de intervención en gobiernos donde el sistema electoral 
es el mayoritario con circunscripciones uninominales, en tanto que el partido político 
sólo presenta a un candidato por circunscripción y no se podría establecer una cuota de 
participación femenina mínima en listas electorales que aquí no existen (no obstante, 
también es una medida válida para estados con sistemas electorales proporcionales).257 
Por tanto, queda a criterio del partido decidir al candidato o candidata que presenta  
en cada circunscripción, valorando sus expectativas de obtener en ésta la mayoría y, en 
consecuencia, el escaño,258 pero sabiendo que en el cómputo total de las elecciones 

256� �(V�HO�FDVR�GH�ORV�SDtVHV�QyUGLFRV�\�GH�LQÀXHQFLD�DQJORVDMRQD�GHVGH�KDFH�GpFDGDV��5XL]��������\�HQ�(VSDxD�
también del Partido Socialista desde mitad de los años 90, al reservar 25% de los puestos a mujeres.

257  Véase, como ejemplo y para el caso de España, la Proposición no de Ley del 29 de mayo de 2001, del 
3DUWLGR�6RFLDOLVWD�HQ�$QGDOXFtD�� LQVWDQGR�DO�JRELHUQR�DXWRQyPLFR�D�PRGL¿FDU� OD� OH\�HOHFWRUDO��+ROJDGR�
González (2002, 141 y ss.) argumenta que este tipo de medidas en España, siguiendo los criterios juris-
prudenciales españoles, sería conforme a la Constitución. 

258  Para Sevilla Merino (1999, 481) el sistema mayoritario se muestra más injusto con las mujeres porque en 
éste el éxito del partido depende en gran medida del candidato único que se seleccione, un candidato de 
“éxito” que pone el énfasis en características “masculinas”, lo que “pone en entredicho a la candidatura 
femenina dando por supuesto que hay menos probabilidades de que el electorado vote por una mujer”.
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debe acercarse a unos determinados porcentajes de candidatas electas. Este meca-
QLVPR�KD�VLGR�HOHJLGR�SRU�)UDQFLD��DVt�� OD�/H\�����������GHO���GH�MXQLR��TXH�PRGL¿FD�
el Código Electoral, establece que la distancia entre el número de candidatos de cada 
sexo no puede ser superior a uno, y junto a esta obligación la ley prevé la reducción de 
OD�¿QDQFLDFLyQ�S~EOLFD�D�ORV�SDUWLGRV�TXH�QR�SUHVHQWHQ�GDWRV�SDULWDULRV�

La medida más intervencionista es la imposición de cuotas en las listas electorales 
que las formaciones políticas deben elaborar de forma interna para luego presentar 
en la convocatoria electoral. Como antes adelantábamos, el presupuesto necesario 
para establecer estas cuotas en las listas es que el sistema electoral opere con ellas, 
bien por tratarse de sistemas proporcionales (frecuentemente suelen ser sistemas de 
listas cerradas y bloqueadas) o, al menos, que si es mayoritario, sea plurinominal. La 
imposición de las cuotas electorales a los partidos presenta diversa casuística, pero se 
pueden distinguir dos procedimientos: uno de ellos obliga a que la lista electoral tenga 
el mismo número de hombres que de mujeres y el otro impone unos determinados por-
FHQWDMHV�GH�SUHVHQFLD�GH�FDQGLGDWRV�GH�FDGD�VH[R��FRQ�IUHFXHQFLD�VH�VXHOH�HVSHFL¿FDU�
que debe haber un mínimo de mujeres candidatas en un 25, 30 o 40%. Estos sistemas 
también suelen hacer referencia a la posición de los candidatos y candidatas dentro de la  
lista, sabiendo que las posibilidades reales de obtener escaño se reducen a medida que 
se alejan del primer puesto. Así, es posible ver desde sistemas que exigen una estricta 
alternancia entre candidatos de ambos sexos (conocido como sistema de cremallera) 
a otros donde los porcentajes se establecen por tramos de candidatos (por ejemplo, la 
norma española requiere una presencia mínima de 40% de candidatos de cada sexo en 
tramos de cinco personas), lo que permite un mayor margen al partido político.

III. LOS PROBLEMAS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS CUOTAS 
ELECTORALES PARITARIAS: UN ANÁLISIS DESDE LA JURISPRUDENCIA 

CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA Y EUROPEA COMPARADA

Varios estados europeos, desde las últimas décadas del siglo XX, se han decidido por  
imponer, por vía legislativa, cuotas electorales a los partidos políticos, es el caso de 
)UDQFLD��,WDOLD�R�(VSDxD��\�HQ�WRGRV�HOORV�KD�KDELGR�SURQXQFLDPLHQWR�GH�VX�WULEXQDO�FRQVWL-
tucional. Veremos de forma sintética los casos francés e italiano y luego nos centraremos 
en la más reciente sentencia 12/2008 del Tribunal español.

)UDQFLD�DSUREy�HQ������XQD�OH\��TXH�PRGL¿FDED�HO�DUWtFXOR�/�����ELV�GHO�&yGLJR�
Electoral) que imponía una cuota máxima de 75% de candidatos del mismo sexo para 
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las elecciones municipales. El Consejo Constitucional (Decisión nº 82-146 DC, de 18 de 
noviembre de 1982) rechazó esta norma por entender, como argumento principal, que 
vulneraba el principio de unidad de la soberanía nacional, que pertenece al pueblo en su 
conjunto y no es posible fraccionar esa unidad en dos secciones o categorías con electores  
y elegibles de uno y otro sexo.259 Por segunda vez, tras una nueva reforma electoral en 
HO�iPELWR�GH�ORV�FRPLFLRV�UHJLRQDOHV��PRGL¿FDQGR�HO�DUW��/�����GHO�&yGLJR�(OHFWRUDO���HO�
&RQVHMR�&RQVWLWXFLRQDO��'HFLVLyQ�Q���������'&��GH����GH�HQHUR�GH�������FRQ¿UPD�OD�
inconstitucionalidad de este tipo de normas. 

Ante esta situación, la alternativa para poder establecer medidas de este tipo en 
el ordenamiento francés pasaba por una reforma constitucional, así, en el año 2000 se 
añadiría al artículo 3 “la ley favorece el igual acceso de mujeres y hombres a los manda-
tos electorales y a las funciones electivas”. Poco después se aprobaría la Ley 2000/493, 
GHO���GH� MXQLR��TXH�PRGL¿FD�GLYHUVRV�DUWtFXORV�GHO�&yGLJR�(OHFWRUDO���TXH� LPSODQWD� OD� 
obligación para los partidos de presentar igual número de candidatos de ambos sexos, se  
garantiza, además, la alternancia de los dos sexos en las candidaturas que se presenten 
a las elecciones europeas y senatoriales (no en las legislativas) y aplicándose la paridad 
SRU�WUDPRV�GH�VHLV��VLQ�RUGHQ�HVSHFt¿FR��HQ�ODV�HOHFFLRQHV�PXQLFLSDOHV��\��¿QDOPHQWH��
SUHYp�XQ�VLVWHPD�GH�VDQFLRQHV�HQ�OD�¿QDQFLDFLyQ�GH�ORV�SDUWLGRV�TXH�LQFXPSODQ�HO�QXHYR�
régimen electoral.260 Pese a la previa reforma del texto constitucional, el Consejo Cons-
titucional tuvo que volver a pronunciarse (Decisión nº 2000/429, del 30 de mayo) sobre 
la nueva iniciativa legislativa, teniendo que concluir esta vez que: “El constituyente ha 
querido permitir al legislador instaurar cualquier dispositivo tendente a hacer efectivo el  
igual acceso de las mujeres y los hombres a los mandatos electorales y funciones elec-
WLYDV��GHVGH�DKRUD�HV�OtFLWR�TXH�HO� OHJLVODGRU�DGRSWH�GLVSRVLFLRQHV�D�HVWH�¿Q��UHYLVWDQ�
éstas un carácter ya incitador o de impulso, ya represor”.

Italia aprobó la Ley 81/1993 sobre elecciones en municipios y provincias y preveía 
que en las elecciones de los concejales las listas no podrían tener más de dos terceras 

259 �3DUD�XQ�DQiOLVLV�HVSHFt¿FR�GH�OD�GRFWULQD�\�MXULVSUXGHQFLD�IUDQFHVDV�FRQWUDULDV�D�ODV�FXRWDV��YpDVH��HQ�
FDVWHOODQR��)DYRUHDX�������

260  El Consejo Constitucional entiende que es perfectamente legítimo, desde un punto de vista constitu-
FLRQDO��PRGXODU�OD�¿QDQFLDFLyQ�GH�ORV�SDUWLGRV�DWHQGLHQGR�DO�FULWHULR�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ODV�PXMHUHV�
en las listas electorales, ya que, como argumenta, no estaríamos ante una sanción, sino ante la lícita 
RSFLyQ�GHO�OHJLVODGRU�GH�LQFHQWLYDU�D�ORV�SDUWLGRV�D�WUDYpV�GH�OD�¿QDQFLDFLyQ�SDUD�TXH�OOHYHQ�D�FDER�HO�
cumplimiento del mandato constitucional de democracia paritaria (Decisión nº 2000/429).
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partes de candidatos del mismo sexo.261 La Corte Constitucional italiana (St. 422/95) 
que enjuició la norma consideró que vulneraba el principio de igualdad (artículo 3), 
el derecho de sufragio pasivo y la igualdad en el derecho de acceder a los cargos 
electivos (artículo 51) y el derecho de los ciudadanos a asociarse libremente para 
concurrir con métodos democráticos a determinar la política nacional, conculcando 
los principios de representación política y democracia pluralista (artículo 49).262 

7UDV�HVWH�SURQXQFLDPLHQWR�GH� OD�&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO�� OD�SRVLELOLGDG�PiV�H¿FD]�
SDUD�LQVLVWLU�HQ�HVWH�WLSR�GH�PHGLGDV��FRPR�HQ�HO�FDVR�GH�)UDQFLD��IXH�OD�GH�OD�UHIRUPD�
constitucional y, así, en 2003, el artículo 51 que establecía que “Todos los ciudadanos de 
uno y otro sexo podrán desempeñar cargos públicos y puestos electivos en condiciones 
de igualdad según los requisitos establecidos por la ley”, fue complementado con el si-
JXLHQWH�DxDGLGR��³&RQ�HVWH�¿Q��OD�5HS~EOLFD�SURPXHYH�D�WUDYpV�GH�PHGLGDV�HVSHFLDOHV�
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. 

Sin embargo, la propia Corte Constitucional italiana vuelve a tratar el asunto de 
las cuotas electorales en la St. 49/2003, esta vez en el ámbito de la Región del Valle  
GH�$RVWD��TXH�HQ������PRGL¿Fy�VX�HVWDWXWR�UHJLRQDO��SDUD�IDYRUHFHU�HO�HTXLOLEULR�GH�JpQHUR�
en la representación política, y en 2002 aprobó una ley electoral regional que preveía la 
nulidad de las listas en las cuales no estuvieran presentes candidatos de los dos sexos. 
(Q�HVWD�RFDVLyQ��OD�&RUWH�LWDOLDQD�PRGL¿FD�VX�DQWHULRU�FULWHULR�\�YDOLGD�OD�QRUPDWLYD�UHJLRQDO��
entiende que los nuevos preceptos constitucional y estatutario legitiman esa legislación. En  
la actualidad, numerosas regiones italianas han aprobado reformas electorales para 
impulsar el acceso de las mujeres a los cargos de representación política.

(Q�HO�HQWRUQR�MXUtGLFR�HXURSHR��MXQWR�D�ORV�FDVRV�GH�)UDQFLD�H�,WDOLD��KHPRV�RE-
servado en las últimas décadas diversas reformas constitucionales cuyo objetivo ha 
sido el de formular la igualdad de hombres y mujeres e incluir el derecho particular de 

261 �/D�QRUPD�QR�HVWDED�YLQFXODGD�FRQ�OD�¿QDQFLDFLyQ�S~EOLFD�GH�ORV�SDUWLGRV��SURKLELGD�HQ�HO�RUGHQDPLHQWR�
italiano a excepción de ciertas ayudas para gastos electorales, Ley de 10 de diciembre de 1993.

262 A modo de síntesis, el fundamento jurídico 6º: “Medidas como las que estamos examinando no parece 
TXH�VHDQ�FRKHUHQWHV�FRQ�ORV�¿QHV�LQGLFDGRV�HQ�HO�VHJXQGR�DSDUWDGR�GHO�DUW���GH�OD�&RQVWLWXFLyQ��GDGR�TXH�
esas medidas no se proponen ‘eliminar’ los obstáculos que impiden a las mujeres alcanzar determinados 
resultados, sino que les atribuyen directamente esos resultados, es decir, que la tan debatida diferencia 
de condiciones no queda eliminada, sino que vienen a constituir el único motivo que legitima una tutela 
preferente basada en el sexo. Pero precisamente esto, como se ha puesto en evidencia, es el tipo de re-
sultado explícitamente excluido en el ya citado art.51 de la Constitución y acaba con crear discriminaciones 
actuales como remedio a discriminaciones pasadas”.
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ODV�PXMHUHV�D�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�HTXLOLEUDGD��DVt��%pOJLFD��DUWtFXOR����ELV��263 Portugal 
(artículo 109)264 o Alemania (artículo 3).265

En el caso de España, al margen de las medidas de autorregulación adoptadas por 
algunos partidos políticos, se aprobó la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de  
PXMHUHV�\�KRPEUHV��TXH�PRGL¿FD�OD�QRUPDWLYD�HOHFWRUDO��VLQ�TXH�KD\D�KDELGR�UHIRUPD�
del texto constitucional. 

No obstante, hay que señalar que varias comunidades autónomas se adelantaron al 
Estado al aprobar leyes territoriales que, en relación con sus propios procesos electorales 
autonómicos, incluyeron diversas medidas que fomentaban la paridad.266 Las primeras de 
estas leyes electorales territoriales fueron impugnadas por el gobierno de la nación ante 
el Tribunal Constitucional, además de por posible inconstitucionalidad por el contenido, 
por posible vulneración del principio de competencia al considerar que la regulación de las 
FRQGLFLRQHV�JHQHUDOHV�\�EiVLFDV�GHO�VLVWHPD�HOHFWRUDO�HV�FRPSHWHQFLD�HVWDWDO��)LQDOPHQWH�
no llegó a haber pronunciamiento del Tribunal Constitucional al ser retirados los recursos 
por el gobierno socialista (que sustituyó al anterior del Partido Popular) que impulsó la 
reforma de 2007 del régimen electoral general y admitió un cierto margen de decisión a 
las comunidades autónomas en sus procesos internos, respetando los mínimos de la ley 
general, que daba cobertura jurídica a las leyes autonómicas ya aprobadas. 

La Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, mediante su Disposición Adicional 2ª, 
introduce el artículo 44.bis en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (en adelante 

263� %pOJLFD�UHIRUPy�VX�&RQVWLWXFLyQ�HQ�HO�DxR������H�LQWURGXMR�HO�DUWtFXOR����ELV��³IDYRUHFHU�HVSHFLDOPHQWH�HO�
acceso igual a los mandatos electivos y públicos”, lo que ha permitido la aprobación de varias leyes que 
han establecido cuotas de participación femenina.

264 Portugal reformó su Constitución en 1997 e introdujo el artículo 109: “La participación directa y activa de 
hombres y mujeres en la vida política es condición e instrumento fundamental de consolidación del sistema 
democrático, debiendo la ley promover la igualdad en el ejercicio de los derechos cívicos y políticos y la 
no discriminación por razón de sexo en el acceso a cargos públicos”.

265��/D�UHIRUPD�GHO�DUWtFXOR���GH�/D�/H\�)XQGDPHQWDO�GH�%RQQ�HQ�������HQ�RUGHQ�D�IRPHQWDU�SRU�HO�(VWDGR�OD�
realización efectiva de la igualdad de derechos entre hombre y mujer, permitiría, en principio, una legislación 
que impusiese cuotas a los partidos; sin embargo, como recuerda Ruiz Rico-Ruiz (2009, 159) “por ahora 
la reacción de la jurisprudencia federal a los intentos de algunos Länder por establecer este mecanismo 
han sido rechazados, de forma que la aplicación de este tipo de criterios sigue siendo una decisión interna 
de los partidos”.

266� �/D�/H\��������GH� ODV� ,VODV�%DOHDUHV�HVWDEOHFtD�TXH�³ODV� OLVWDV�VH� LQWHJUDUiQ�SRU�FDQGLGDWRV�GH�XQR�\�
otro sexo ordenados de forma alternativa”. La Ley 11/2002 de Castilla-La Mancha preveía que las listas 
se presentarían “ocupando los de un sexo los puestos pares y los del otro los impares”. La Ley 5/2005  
de Andalucía indicaba que las listas tendrían que confeccionarse expresando “el orden de colocación de 
todos ellos, ocupando los de un sexo los puestos impares y los del otro los pares”. La Ley 4/2005 del País 
Vasco señalaba que las listas “estarán integradas por al menos un 50% de mujeres. Se mantendrá esa 
proporción en el conjunto de la lista de candidatos y candidatas y en cada tramo de seis nombres”. 
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LOREG), que impone, con carácter general para todo tipo de elecciones, que las listas 
tengan presencia equilibrada de ambos sexos sin que ninguno de ellos supere 60% y 
por tramos de cinco candidatos. También incorpora la transitoria de que la norma no se 
aplicará a los municipios de menos de cinco mil habitantes hasta 2011, y exceptúa de 
forma permanente a los de menos de tres mil.

El Tribunal Constitucional español (STC 127/2007, del 22 de mayo) se tuvo que 
pronunciar de forma temprana y precipitada sobre esta norma a raíz de un recurso de 
DPSDUR�LQWHUSXHVWR�SRU�HO�SDUWLGR�)DODQJH�(VSDxROD�GH�ODV�JONS, tras la anulación de su 
FDQGLGDWXUD�HQ�HO�PXQLFLSLR�GH�%UXQHWH�SDUD�FRQFXUULU�D�ORV�FRPLFLRV�PXQLFLSDOHV�GHO����
de mayo de 2007, porque su candidatura estaba compuesta por 10 mujeres y sólo tres 
hombres. El partido político alegaba que no podía cumplir con la nueva norma electoral 
DO�QR�KDEHU�HQFRQWUDGR�VX¿FLHQWHV�FDQGLGDWRV�\�DUJXPHQWy�TXH� OD�QXHYD�QRUPD�YXO-
nera una serie de principios constitucionales ya señalados en los precedentes francés 
e italiano: la vulneración del principio de funcionamiento democrático de los partidos 
políticos, el principio de igualdad en el acceso a los cargos o el derecho de sufragio 
activo y pasivo. No obstante, el TC español, teniendo en cuenta que se trata de resolver 
un recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales y no un recurso de 
inconstitucionalidad general contra la ley, se limita a constatar que la argumentación 
GH�)DODQJH�HV�XQ�VXEWHUIXJLR�SDUD�LQWHQWDU�FXHVWLRQDU�OD�/H\��\D�TXH�TXHGD�DFUHGLWDGR�
que las mujeres de la candidatura tampoco estaban empadronadas en el municipio de 
%UXQHWH�\��HQ�FRQVHFXHQFLD��Vt� OOHYDURQ�PXMHUHV�GH�RWURV�PXQLFLSLRV� WDPELpQ�SRGtDQ�
haber llevado a varones (FJ 3º). No obstante, en el FJ 4º el TC acepta que la aplicación 
del artículo 44 bis de la LOREG�SXGLHUD�VXSRQHU�FLHUWDV�GL¿FXOWDGHV�SDUD�ORV�SDUWLGRV�SR-
líticos, pero concluye con que “no nos asaltan, en este concreto procedimiento y en los 
limitados términos en los que hemos debido enjuiciarla, dudas sobre la adecuación a la 
norma suprema de los preceptos contenidos en el artículo 44 bis LOREG”; por lo que ya 
está avanzando cuál será su pronunciamiento sobre el recurso de inconstitucionalidad 
y cuestión de inconstitucionalidad que, en esa fecha, ya estaban planteados contra la 
nueva norma electoral.267

El Alto Tribunal español debe enjuiciar la conformidad de la cuotas con la Constitu-
ción en la STC 12/2008, del 29 de enero, en la que resuelve, mediante acumulación, el 
recurso de inconstitucionalidad directo contra la ley presentado por el Partido Popular, 
así como la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el juez de lo contencioso-

267 La STC 127/2007 cuenta con el voto particular del magistrado Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, que reprocha 
que los demás magistrados hayan eludido pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley.
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administrativo nº 1 de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que debía resolver el 
recurso interpuesto por el Partido Popular del municipio de Garachico ante la anulación 
por parte de la Junta Electoral de su candidatura en este municipio tinerfeño por estar 
formada exclusivamente por mujeres.

El pronunciamiento es favorable a la constitucionalidad de la norma268 y, como 
antes hicieran sus homólogos italiano y francés, debe tratar los mismos problemas. En 
síntesis, los argumentos del Tribunal español269 son:

1. El TC, inicialmente (FJ 3º), elude admitir que la norma sea un caso de discrimi-
nación inversa a favor de las mujeres, en tanto que la literalidad de la norma habla de 
representación equilibrada de ambos sexos, no obstante, debe acabar admitiendo que 
la norma, en aplicación del principio de promoción de la igualdad real y efectiva (art.9.2 
CE), “persigue la superación de una realidad social caracterizada por la menor presencia 
de la mujer en la vida pública”.

2. No queda afectado el derecho de sufragio pasivo individual en tanto que el des-
tinatario de la norma electoral es el partido político, que no es titular de este derecho 
(FJ 3º); en todo caso se vulneraría una mera expectativa individual de ser seleccionado 
por el partido. 

3. La imposición de cuotas a los partidos, pese a limitar “la libertad de selección de 
candidatos”, goza de legitimidad constitucional, puesto que el Estado social puede utilizar 
a los partidos, que son cauces e instrumentos para la participación de los ciudadanos en 
el sistema democrático, para el favorecimiento de la igualdad material (FJ 4º y 5º) dado 
TXH�OD�PHGLGD�EXVFD�XQD�¿QDOLGDG�OHJtWLPD�\�HVWi�UD]RQDEOHPHQWH�DUWLFXODGD�DO�SHUPLWLU�
cierto margen de desequilibrio en una relación 40-60%.

4. Sostiene que no vulnera el derecho fundamental de libertad ideológica ni libertad 
de expresión, puesto que aunque se admitiese que instrumentalmente (por ejemplo, 
un partido feminista radical no podría presentar una lista exclusivamente femenina) “tal 
limitación habría de entenderse constitucionalmente legítima, en cuanto que resultaría 
proporcionada” en aplicación, nuevamente, del principio de igualdad real y efectiva del 
art.9.2 (FJ 6º).

268 El Partido Popular, autor del recurso de inconstitucionalidad y partido afectado por la anulación de su 
candidatura exclusivamente femenina en el municipio de Garachico, interpuso demanda contra España 
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin que, hasta la fecha, haya habido pronunciamiento.

269 En esta ocasión se trata de una Sentencia del Pleno del TC, que, nuevamente, cuenta con el voto particular 
disidente del Magistrado Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, que coincide con los argumentos del recurso de 
inconstitucionalidad del Partido Popular.
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5. Argumenta (FJ�����TXH�OD�OH\�HOHFWRUDO�WDPELpQ�ÀH[LELOL]D�VX�DSOLFDFLyQ�HQ�FLUFXQV-
cripciones pequeñas (en municipios de menos de tres mil habitantes y transitoriamente 
ORV�GH�PHQRV�GH�FLQFR�PLO��GRQGH�ODV�SRVLELOLGDGHV�GH�GLVSRQHU�GH�VX¿FLHQWHV�FDQGLGDWRV�
de ambos sexos para constituir la candidatura puede ser compleja (sin perjuicio de que 
es posible buscar candidatos en otros municipios y que no es necesario ser militante 
del partido). También admite que las CC.AA. pueden aumentar las cuotas femeninas 
en sus elecciones propias hasta acercarla a 50% (lo que no deja de ser una doble 
contradicción con el argumento de inicial de que no se trataba de una ley que buscase 
la discriminación inversa y también con el argumento anterior de que la ley permitía un 
PDUJHQ�GH�ÀH[LELOLGDG��

6. También rechaza el TC (FJ 9º) la vulneración del principio de igualdad y de acceso 
D�FDUJRV�S~EOLFRV��HQ�WDQWR�TXH�³SODVPDQ�XQ�FULWHULR�TXH�VH�UH¿HUH�LQGLVWLQWDPHQWH�D�ORV�
candidatos de uno y otro sexo”, y niega que exista “un derecho fundamental subjetivo 
de los ciudadanos a ser presentado como candidato en unas elecciones”.

���)LQDOPHQWH���FJ 10º) aborda el asunto de la fragmentación del cuerpo electoral y 
la unicidad de la soberanía y entiende que no se debe confundir al titular de la soberanía, 
el pueblo español, con el cuerpo electoral a través del cual se expresa, y, en todo caso, 
que la ley establezca las causas determinantes de la condición de elector no afecta a 
esa unidad ideal del concepto de soberanía.

El Tribunal Constitucional español debe hacer un nuevo pronunciamiento sobre la 
cuestión de las cuotas electorales (STC 13/2009, del 19 de enero) esta vez en relación 
con la Ley 4/2005 de Igualdad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que eleva el 
número mínimo de mujeres en las listas a 50% y el de hombres a 40%, con un pronun-
ciamiento favorable con idénticos argumentos a la STC 12/2008 e idéntico voto particular 
disidente.

En síntesis, la diferencia más sustancial entre los casos francés e italiano con el 
español ha sido que el Tribunal Constitucional español, partiendo de su propia línea ju-
risprudencial de interpretación del artículo 9.2 de la Constitución Española y la amplitud 
de los términos en los que está redactado este precepto que aboga porque los poderes 
públicos promuevan las condiciones de igualdad y remuevan los obstáculos para lograr 
una igualdad real y efectiva, no ha considerado necesaria una reforma constitucional para 
admitir la opción del legislador de imponer cuotas electorales a los partidos políticos. No 
obstante, dado que en España la ley electoral tiene carácter de orgánica, que para su 
aprobación requiere de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, sería posible 
que una vez que el Partido Popular alcanzase la victoria electoral y quizá dispusiese  
de mayoría absoluta (lo que ha ocurrido en legislaturas anteriores tanto a favor del partido 
socialista como del popular), por propia congruencia, debería eliminar la imposición de 
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las cuotas.270 A nuestro juicio, la normativa electoral, y en concreto este tipo de medi-
das, debiera ser objeto de consenso y no estar sometida al albur de distintas mayorías 
coyunturales.

En este trabajo resulta imposible analizar en detalle los argumentos del TC español 
para valorar la constitucionalidad de la norma electoral, pero, a nuestro juicio, uno de 
los fundamentos más débiles de la sentencia es el que trata la eventual vulneración 
del derecho fundamental de la libertad ideológica. El TC señala que la norma electoral 
“convierte en constitucionalmente lícita la imposibilidad de presentar candidaturas que 
quieran hacer testimonio feminista con la presentación de listas integradas únicamente 
por mujeres. En el nuevo contexto normativo es ya innecesario compensar la mayor 
presencia masculina con candidaturas exclusivamente femeninas, por la sencilla razón 
de que aquel desequilibrio histórico deviene un imposible. Cierto que un ideario feminista 
radical que pretenda el predominio femenino no podrá ser constitucionalmente prohibi-
do, pero tampoco podrá pretender sustraerse al mandato constitucional de la igualdad  
formal (art14 CE) ni a las normas dictadas por el legislador para hacer efectiva la igualdad 
material como establece el 9.2 CE”.

A nuestro juicio se trata de un párrafo poco afortunado, con una argumentación 
SRFR�MXUtGLFD�\�PiV�ELHQ�FRQ�YDORUDFLRQHV�GH�¿ORVRItD�SROtWLFD�R�VRFLROyJLFD��(V�FLHUWR�
que la defensa de idearios machistas o feministas extremos (que deliberadamente pue-
den querer excluir la colaboración con el otro sexo) no gozan de especial simpatía en 
nuestras sociedades, pero, si se parte de convicciones democráticas aplicables incluso 
para lo que pudiera considerarse odioso, pero en ningún caso delictivo, quizá no debiera 
llevarnos a impedir que estos grupos, en ejercicio de su libertad, puedan desarrollar su 
ideario con coherencia, llegando a presentarse a las elecciones. Se argumentará que 
estas leyes no les obligan a “abrazar” y asumir las ideas de la paridad, pero sí les impide 
actuar de forma coherente con sus planteamientos si para presentarse a las elecciones 
antes deben renunciar a una de sus señas de identidad (discutible, pero lícita) y deben 
pedir la participación de personas del otro sexo. Haciendo un paralelismo con el dere-
cho fundamental a la educación, creemos que es constitucionalmente admisible que el 
Estado niegue una subvención pública a un colegio privado que haya optado por ser 
exclusivamente masculino o femenino, pero ¿es constitucionalmente razonable que el 

270 No obstante, nuestro criterio es que si el Partido Popular gana las elecciones generales y dispone de 
PD\RUtD�DEVROXWD�QR�PRGL¿FDUi�OD�OH\�HOHFWRUDO�SDUD�HOLPLQDU�ODV�FXRWDV��SXHVWR�TXH�XQD�YH]�DSOLFDGD�HQ�
el país en diversas consultas, con un pronunciamiento favorable del TC, en línea con las recomendaciones 
de derecho internacional y comunitario y con el derecho comparado europeo, tal decisión (al margen de los 
reparos técnico jurídicos que puede defender) le haría aparecer como un partido retrógrado y antifemenino, 
lo que tendría un coste electoral difícilmente asumible.
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Estado impida que el centro exista y desarrolle su actividad docente por no ser mixto? A 
nuestro juicio, en un sistema democrático maduro, las restricciones a las manifestaciones 
GH�OD�OLEHUWDG�LGHROyJLFD�SXHGHQ�H[LVWLU��SHUR�PHUHFHQ�XQD�PX\�HVSHFLDO�MXVWL¿FDFLyQ�

IV. LOS EFECTOS DE LA IMPOSICIÓN DE CUOTAS 
EN LAS ELECCIONES EN ESPAÑA (DE 2007 A 2009)

Tras la aprobación en España de la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad, que introdujo la 
obligación del respeto de las cuotas en las candidaturas, se ha producido una convo-
catoria electoral de cada una de las diferentes elecciones de ámbito estatal: elecciones 
locales en 2007, elecciones generales en 2008 y elecciones al Parlamento europeo en 
2009. En consecuencia, es posible en estos momentos hacer una primera valoración 
sobre los efectos reales producidos por la norma. Para ello, veremos los resultados 
globales de cada una de estas convocatorias y los compararemos con la última con-
YRFDWRULD�DQWHV�GH�OD�PRGL¿FDFLyQ�GH�OD�OH\�HOHFWRUDO��MIGE).

1. Elecciones locales 2007

Las elecciones locales y autonómicas de 2007 se produjeron el 27 de mayo, apenas dos 
PHVHV�GHVSXpV�GH�OD�PRGL¿FDFLyQ�GH�OD�QRUPD�HOHFWRUDO�TXH�LQWURGXFtD�OD�REOLJDFLyQ�GH�
las cuotas. La obligación para las formaciones políticas de respetar un porcentaje míni-
mo de 40% para ambos sexos se aplicará en todas las circunscripciones municipales o 
insulares que superen los cinco mil habitantes y, a partir de la siguiente convocatoria, en 
2011, también a los que tengan más de tres mil. El legislador español ha querido tener 
en cuenta que en los municipios pequeños,271 generalmente muy dispersos y en entor-
nos rurales, la obligación de incorporar a un 40% de candidatas podría ser un obstáculo 
LQVDOYDEOH�SDUD�DOJXQDV�IRUPDFLRQHV�SROtWLFDV��GDGD�OD�WUDGLFLRQDOPHQWH�EDMD�D¿OLDFLyQ�
femenina, más acentuada en el mundo rural. 

Tras las elecciones de 2007, el número de candidatas electas ha aumentado en 
más de dos mil, así, el porcentaje de concejalas se sitúa en 395% (siete puntos más 
que en 2003), frente al 60.5% de concejales, muy cerca de los porcentajes mínimos de 
40% que la nueva ley exigía a las candidaturas. No obstante, el número de alcaldesas 
sólo se ha incrementado 2%, llegando ahora a 14.6 del total. 

271 En España hay más de ocho mil municipios, pero, en 2007, sólo 1,258 superaban los cinco mil habitantes. 
El artículo 179.1 de la LOREG establece que el número de concejales en municipios de hasta cinco mil 
habitantes será de 11 y las candidaturas deben tener ese número mínimo de miembros.
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2. Elecciones a Cortes Generales 2008

Las Cortes Generales, compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado, ele-
gidas en 2004, antes de la aprobación de las cuotas electorales, tenían los siguientes 
porcentajes de presencia femenina:

Congreso de Diputados (formado por 350 miembros): 126 mujeres,  ��
36% del total.
Senado (formado por 208 miembros):�� 272 54 mujeres, 25.96% del total.

Observamos que el porcentaje de mujeres en el Congreso es sensiblemente superior 
que al del Senado.273 De hecho, el Congreso de los Diputados (recordando que nuestro 
sistema bicameral es desequilibrado en favor de esta Cámara) estaba muy próximo al 
pretendido porcentaje de 40% mínimo de presencia femenina.

Tras las elecciones de 2008, en el Congreso el número de mujeres electas aumen-
tó sólo una, alcanzando 127, un porcentaje de 36.29%. Sin embargo, en el Senado el 
número de mujeres llegó a 66, aumentando el porcentaje a 31.73%.

3. Elecciones al Parlamento Europeo 2009

El ciclo de elecciones en las que se aplica la ley de cuotas electorales se cierra en 2009 
con las elecciones para elegir a los representantes de España en el Parlamento de la 
Unión Europea.274 Las elecciones al Parlamento Europeo son cada cinco años. En el 

272 El número de senadores es variable ya que, además de los senadores elegidos por votación popular directa, 
cuyo número está preestablecido en la Constitución, existen senadores designados por los Parlamentos de 
las Comunidades Autónomas cuyo número puede variar en función de la población real que vaya teniendo 
cada Comunidad Autónoma.

273 Seguramente, el diferente sistema de elección existente en una y otra Cámara explica esos datos. Los 350 
miembros del Congreso de los Diputados se eligen en 50 circunscripciones provinciales (además de un 
diputado en la ciudad de Ceuta y otro en la de Melilla). El número mínimo de diputados que se eligen por 
provincia es de dos, y el resto de diputados se asigna a las provincias en cada periodo electoral según su 
censo electoral (la provincia más poblada, Madrid, elige 35). Se utiliza un sistema proporcional, con listas 
cerradas y bloqueadas, y de asignación de escaños por la fórmula D’Hondt. Sin embargo, para el Senado 
(junto a un grupo de senadores de designación por los parlamentos autonómicos que suponen alrededor 
de la quinta parte de los senadores), sus miembros se eligen, por sistema mayoritario en listas abiertas, en 
FLUFXQVFULSFLRQHV�SUHGH¿QLGDV�TXH�QR�WLHQHQ�HQ�FXHQWD�HO�IDFWRU�SREODFLyQ��HQ�ODV�SURYLQFLDV�SHQLQVXODUHV�
se elige a cuatro senadores; en las ciudades de Ceuta y Melilla, dos cada una; en las Islas de Tenerife, Gran 
Canaria y Mallorca, tres cada una, y las restantes islas, un senador cada una).

274 Hay que mencionar que el sistema electoral que se utiliza en estas elecciones es de circunscripción 
única, para todo el Estado, y de listas cerradas y bloqueadas con atribución de escaños por la fórmula 
D’Hondt.



Mesa I. Sistemas electorales y principios constitucionales 

Las listas electorales paritarias en el ordenamiento español

Dr. Vicente J. Navarro Marchante

ʊ��286  ʊ

anterior proceso, celebrado en 2004, España eligió a 54 representantes, no obstante, 
HQ�������GHELGR�D�XQD�PRGL¿FDFLyQ�HQ�OD�FRPSRVLFLyQ�GH�HVWH�yUJDQR�PRWLYDGR�SRU�ODV�
últimas ampliaciones de Estados que han ingresado en la UE, ese número se ha reducido 
a 50 parlamentarios. 

En las elecciones de 2004 el total de parlamentarias electas fue de 18, lo que re-
presentaba 33%, sobre los 54 que correspondía a España. En las elecciones de 2009 el 
número de parlamentarias electas volvió a ser de 18, lo que representa 36% respecto a 
los 50 que ahora corresponde a España; por lo que puede verse un ligero aumento. 

En lo que a las listas o candidaturas presentadas por las distintas formaciones 
políticas españolas, la presencia media de mujeres ha aumentado de 33% en 2004 a 
46% en 2009, por encima del mínimo de 40% exigido.

'DGR�TXH�QRV�HVWDPRV�UH¿ULHQGR�D�XQDV�HOHFFLRQHV�GH�iPELWR�HXURSHR�TXH�VH�
celebran de forma simultánea en los diferentes estados de la Unión Europea, parece 
pertinente una referencia a los porcentajes globales de presencia femenina. En 2004 
el porcentaje de mujeres en el Parlamento Europeo era de 32% (249 parlamentarias)  
y en 2009 pasó a 35% (259 parlamentarias).275 Haciendo una visión retrospectiva de la 
evolución de la presencia femenina en el Parlamento Europeo, hay que destacar que en  
sus comienzos, en la década de 1970, fue de 16%, con pocas variaciones en los tres 
SURFHVRV�VLJXLHQWHV��6LQ�HPEDUJR��HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV����DXPHQWy�GH�IRUPD�VLJQL¿FDWLYD�
hasta 30%, y de ahí, de forma progresiva y moderada, hasta el 35% actual. 

Por tanto, comparando a España con la media europea, se puede ver que es ligera-
mente superior, un punto por encima. Hay que recordar que la mayoría de los estados de 
la Unión Europea no cuenta en la actualidad con una normativa relativa a la paridad en 
las listas electorales. Téngase en cuenta que, aunque los órganos de la Unión Europea 
han realizado numerosas recomendaciones a sus Estados miembro para que tomen 
medidas concretas en sus respectivas legislaciones para favorecer el aumento de la 
presencia femenina en los órganos de representación popular, la competencia en materia 
de legislación electoral, incluida la que afecta a los aspectos internos de la elección al 
Parlamento Europeo, corresponde a los Estados.

275� $OJXQRV�GH�HVRV�DXPHQWRV�VRQ�VLJQL¿FDWLYRV��&KLSUH��TXH�HQ������QR�FRQWDED�FRQ�QLQJXQD�PXMHU��HQ������
WXYR�GRV������GHO�WRWDO�GH�HVH�SDtV���3RUWXJDO�SDVy�GH����D������R�)LQODQGLD��TXH�FRQWDQGR�HQ������FRQ�
43% de mujeres, llegó en 2009 a 62%, siendo, proporcionalmente, el país de la UE con mayor presencia 
femenina en el Parlamento Europeo.
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V. CONCLUSIONES

1. Los estados democráticos, en las últimas décadas, buscan fórmulas para acabar 
con la escasa presencia de mujeres en los órganos de representación política. Dentro 
de esta línea, parece imparable la tendencia internacional a imponer a los partidos 
políticos cuotas electorales paritarias para acelerar la consecución de equilibrio en la 
representación. En todo caso, comienza a calar en las sociedades y en las formacio-
nes políticas que las candidaturas que no tienen una representación equilibrada de 
mujeres y hombres quedan fuera de “lo políticamente correcto”, y comienzan a percibir 
la sanción de las y los votantes.

2. Resulta recomendable que los estados interesados en imponer cuotas electo-
UDOHV�GLVSRQJDQ�GH�VX¿FLHQWH�\�FODUD�FREHUWXUD�SDUD�HOOR�HQ�HO�WH[WR�FRQVWLWXFLRQDO��SRU�
una doble razón: en primer lugar, para evitar que las futuras leyes electorales que las 
impongan puedan colisionar con diversos principios constitucionales como la igualdad, 
la libertad ideológica, la participación política, etcétera, y, en segundo lugar, para que 
VHD�IUXWR�GHO�VX¿FLHQWH�FRQVHQVR�HQWUH�ODV�GLVWLQWDV�IXHU]DV�SROtWLFDV��HYLWDQGR�TXH�XQD�
GHFLVLyQ�GH�HVWH�WLSR�VHD�WRPDGD�SRU�XQD�PD\RUtD�OHJLVODWLYD�FR\XQWXUDO�\�VHD�PRGL¿FDGD�
o suprimida por la siguiente mayoría. 

3. En todo caso, el establecimiento de cuotas electorales por imperativo legal inelu-
dible debiera ser la última medida que tomase el Estado social para lograr la igualdad 
real y efectiva, sólo en aquellos casos en los que otro tipo de alternativas menos agresiva 
FRQ�ORV�SULQFLSLRV�\�YDORUHV�FRQVWLWXFLRQDOHV�VH�KXELHVHQ�PRVWUDGR�LQH¿FDFHV��

���/DV�PHGLGDV�GH�GLVFULPLQDFLyQ�SRVLWLYD��SRU�SURSLD�GH¿QLFLyQ��GHEHQ�VHU�WHPSR-
rales hasta que estadísticamente se acredite que es innecesaria; lo que, en relación con 
la presencia de mujeres en los órganos de representación popular, debe implicar cifras 
próximas a la paridad. La nueva ley electoral española de 2007 que impuso la obligación 
de las cuotas a los partidos políticos ha tenido una incidencia relativa en el aumento de 
presencia femenina. Por lo tanto, en el caso de que en los próximos años esta medida 
QR�VLUYD�GH�HVWtPXOR�GH¿QLWLYR�SDUD�TXH�ORV�SDUWLGRV�SURSLFLHQ�OD�PD\RU�SUHVHQFLD�IHPH-
nina en las listas y en puestos con opciones reales de resultar elegidas, es posible que 
HO�OHJLVODGRU�PRGL¿TXH�OD�QRUPD�HOHFWRUDO�\�HVWDEOH]FD�XQ�VLVWHPD�GH�SDULGDG�DEVROXWD�
y con “sistema de cremallera”.
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I. EL HISTÓRICO DÉFICIT DE PRESENCIA DE MUJERES 
EN LOS PARLAMENTOS EN ESPAÑA

La idea de democracia paritaria parte del reconocimiento del hecho de que las mujeres 
constituyen 50% de la sociedad. Un 50% de la ciudadanía que no sólo no ha gozado de 
igual nivel de representatividad en el ámbito de la política que la otra mitad, sino tampoco 
en el resto de ámbitos de participación pública.276

Ciertamente, pese a la consagración del principio formal de igualdad en la Cons-
titución (artículos 14 y 23.2), la realidad socio-política española —como la de muchas 
otras democracias— demuestra que la presencia de las mujeres en las listas electorales, 
y, por ende, el acceso de las mismas a cargos representativos, ha estado muy lejos de 
ser materialmente igual. Pero, además, el porcentaje de mujeres “en listas” que con-
sigue ocupar un cargo representativo siempre ha sido menor que el de hombres que 
obtienen representación. Esto es una consecuencia de la diferencia que supone estar 
en los primeros puestos de las listas electorales, que son los que probablemente vayan 

276� &RPR�VH�KD�VHxDODGR��³HVWDU�HQ�OR�S~EOLFR´�VLJQL¿FD�GRV�FRVDV��HVWDU�SUHVHQWH�HQ�ORV�FHQWURV�GH�GHFLVLyQ�
y decidir, y —algo aún más importante— “ser públicas, ser vistas, ser conocidas por el público; ofrecer, en 
pocas palabras, una imagen de normalidad. Es necesario, en estos momentos de extraordinaria importancia 
de la imagen, ver cómo la mujer está en la política” (Alarcón 2006).
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a alcanzar representación. No es lo mismo que dichas primeras plazas estén reservadas 
fundamentalmente para los hombres que aquéllas contengan un número elevado de pre-
sencia femenina. Como recordaba Sevilla Merino (2004, 87), en España para ser titular 
GHO�GHUHFKR�GH�VXIUDJLR�SDVLYR�HV� LQGLVSHQVDEOH�VHU�FDQGLGDWR��SHUR�QR�HV�VX¿FLHQWH�
ostentar la condición de candidato. 

Afortunadamente, las cifras de presencia parlamentaria femenina han ido aumen-
tando. El progreso ha sido destacado como uno de los más notorios de entre los países 
de Europa occidental (Threlfall 2007,1068). Analizaremos en este trabajo de qué modo 
se ha vertebrado dicho crecimiento y cómo ello se ha traducido a su vez en algo más 
VLJQL¿FDWLYR��ODV�SDUODPHQWDULDV�HVWiQ�RFXSDQGR�SURJUHVLYDPHQWH�SXHVWRV�PiV�UHOHYDQ-
WHV�GHQWUR�GH�ODV�FiPDUDV�OHJLVODWLYDV��SRUWDYRFtDV��FRPLVLRQHV�PiV�VLJQL¿FDWLYDV��0HVD�
de la Asamblea, etcétera). Nos interesa analizar particularmente las raíces de dichos 
cambios y las posibles dudas de constitucionalidad que las medidas de democracia 
paritaria han suscitado.

II. EL PAPEL DESEMPEÑADO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
EN LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN LAS LISTAS ELECTORALES

Las primeras iniciativas dirigidas para promover la mejor representación de las mujeres  
en las asambleas fueron auspiciadas voluntaria y fundamentalmente por unos pocos par-
tidos políticos en Europa. La estela iniciada fue seguida por algunos partidos españoles.

Éstos han puesto en marcha iniciativas de diferente naturaleza, tanto en lo que 
respecta a la incorporación de la mujer a las listas electorales como a cargos de res-
ponsabilidad. Podemos encontrar estrategias denominadas retóricas, que se plasman 
en una inclusión en los documentos, estatutos y discursos de los partidos políticos de 
la necesidad de la presencia equilibrada de mujeres en su seno. Se han dado también 
HVWUDWHJLDV�GH�DFFLyQ�SRVLWLYD��TXH�LQFOX\HQ�SURJUDPDV�GH�IRUPDFLyQ�SDUD�D¿OLDGDV��OD�
FUHDFLyQ�GH�VHFFLRQHV�HVSHFt¿FDV�GH�PXMHUHV�\�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�UHODFLRQHV�FRQ�
organizaciones feministas. Y, por último, cabe hablar de lo que se ha denominado es-
trategias de discriminación positiva, materializadas mediante la reserva de puestos en 
las listas electorales o de puestos en los órganos ejecutivos del partido de las mujeres 
(Verge 2006).

Los pocos partidos que iniciaron este camino han tenido el mérito de producir un 
efecto multiplicador, al propiciar la toma de posición en el seno de otros partidos políticos 
TXH�SXHGH�FRQFOXLU�HQ�OD�DGRSFLyQ�GH�PHGLGDV�DQiORJDV��R�HQ�OD�PRGL¿FDFLyQ�GHO�PRGR�
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de selección de candidaturas, de conformación de los órganos de dirección del partido, 
u otras medidas.277

El primer partido en iniciar una política de promoción de la mujer en las listas y 
cargos del partido fue el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En 1982 estableció 
una cuota mínima reservada a las mujeres que oscilaba en torno a 6%, cuota que, tras 
la celebración del “XXXI Congreso federal del partido”, en 1988, subió a 25% y quedó 
incorporado en los estatutos federales. Posteriormente, y avanzando en esa línea, en 
el “XXXIV�&RQJUHVR�IHGHUDO�GH�����´�VH�YROYLHURQ�D�PRGL¿FDU�ORV�HVWDWXWRV��DSRVWDQGR�
por un equilibrio en la representación entre hombres y mujeres que debía oscilar entre 
40% y 60%.

Lo que se establece es un sistema de cuotas de porcentajes entre hombres y 
PXMHUHV�YDULDEOH�R�ÀH[LEOH��SHUR�FRQ�GRV�FDUDFWHUtVWLFDV� LPSRUWDQWHV��SRU�XQ� ODGR��KD�
de destacarse positivamente lo elevado del porcentaje de presencia de mujeres en las 
listas, se ha de garantizar un mínimo de 40 (y un máximo de 60%), y, por otro lado, y 
aún más importante, dicho porcentaje ha de respetarse tanto en la integridad de la lista 
como “en el conjunto de puestos sobre los que exista previsión de resultar electos”. Pese 
a tratarse, esta última, de una regla cargada de una cierta vaguedad, lo que sí evidencia 
es una voluntad de evitar que la ubicación de las mujeres en los últimos puestos de las 
listas electorales, aun respetando el 40-60%, sirva para burlar el objetivo pretendido.

Las primeras elecciones autonómicas en las que el PSOE tuvo la oportunidad de 
aplicar las nuevas previsiones estatutarias fueron las elecciones regionales de 1999 (las 
de 1998, en el País Vasco; las de 1999, en Cataluña; las de 2000 en Andalucía, y las de 
2001 en Galicia). El porcentaje de mujeres del grupo socialista tras esas elecciones, esto 
es, en la 5ª Legislatura (6ª Legislatura para País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía), 
no sólo fue mayor al de otros grandes partidos, sino que, además, de las 17 comunida-
des autónomas, en 9 de ellas dicho porcentaje fue superior a 40, y en 7 de ellas mayor 
de 32-33%. Tan sólo en la comunidad de Murcia el grupo socialista contó con 22.2 % de 
mujeres (Serra Cristóbal 2008). 

Por otro lado, si comparamos estas cifras con las del grupo socialista en la(s) 
legislatura(s) anterior(es) la diferencia es abismal. En aquella ocasión sólo los grupos 
parlamentarios del PSOE de Navarra y Andalucía contaban con más de 30% de mujeres. 

277 Por ejemplo, en las elecciones generales de 1997, éste alcanzó una cifra récord de mujeres, principalmente 
gracias a las candidaturas exclusivamente de mujeres adoptadas por el Partido Laborista para muchas de  
las circunscripciones escocesas en la Cámara de los Comunes. Y aún así, la tasa de representación  
de las circunscripciones escocesas en tal Cámara fue sólo de 17% (Brown 2000).
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El resto se situaba en índices en torno al 20% o menos. Lo cual evidencia la palpable 
H¿FDFLD�GH�PHGLGDV�SDUWLGLVWDV�GH�HVWD�QDWXUDOH]D�

Izquierda Unida fue otro partido que adoptó formalmente el sistema de cuotas. En 
la Comunidad Valenciana, en su III Asamblea, celebrada en 1990, incorporó la obliga-
toriedad de que “ningún sexo supere 50% de los puestos a elegir en las listas de los 
delegados/as”. En esas fechas se produjo una incorporación masiva de mujeres en las 
listas de IU, triplicando prácticamente el número de candidatas (Verge 2006, 179). Poco 
después, en la Asamblea Federal celebrada en 1992, se solicitaba una cuota mínima de 
35% de mujeres. Pero ninguna de estas previsiones llegó a incluirse en los Estatutos 
Federales del partido hasta 1995. En la actualidad, en su artículo 14 establece lo que 
GHQRPLQDQ�HO�³SULQFLSLR�GHO�HTXLOLEULR�GH�VH[RV´��'LFKR�DUWtFXOR�UH]D��

,]TXLHUGD�8QLGD�UHDOL]DUi�ODV�PRGL¿FDFLRQHV�\�SURSXHVWDV�RUJDQL]DWLYDV�RSRUWXQDV��OD�
adecuación de horarios en la actividad política y los necesarios cambios de hábitos 
consiguiendo facilitar la participación de las mujeres y los hombres en la vida política 
para conseguir la paridad en los órganos de dirección así como en las candidaturas 
a las distintas direcciones. I.U., en coherencia con una propuesta transformadora, 
asume el desarrollo de un proyecto en favor de la igualdad de ambos sexos en 
nuestra sociedad actual. Ello ha de suponer proponer alternativas, movilizar e in-
tervenir en todos los sectores sociales para facilitar los procesos de participación 
e incorporación de las mujeres en la vida social, económica, política y cultural. El 
objetivo, tanto en las listas para la elección de estructuras orgánicas como en las 
candidaturas para las instituciones, es la paridad. En ningún caso podrá ningún 
género superar el 60%, entendiéndose este hecho como excepcional. En ambos 
supuestos se entienden dichas proporciones por tramos. Siempre que sea posible, 
se realizarán las denominadas listas cremallera con la alternancia entre ambos 
sexos de forma paritaria. Este principio nos impone, en primer lugar, la necesidad 
GH�LPSXOVDU�OD�D¿OLDFLyQ�GH�PXMHUHV�\�VX�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�WRGDV�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�
QXHVWUD�RUJDQL]DFLyQ��UHPRYLHQGR�ORV�REVWiFXORV�TXH�OD�GL¿FXOWHQ��GH�WDO�IRUPD�TXH�VX�
presencia sea la consecuencia natural de su implicación en todos los procesos.

Se deduce que los Estatutos Federales de Izquierda Unida (IU) van en el mismo 
sentido que los del PSOE, aunque para asegurar que las posibilidades de ser elegidos 
candidatos sean iguales para hombres y mujeres, establecen el sistema cremallera, 
“siempre que ello sea posible”. Esta coletilla hace que no sea imperativo absoluto el 
crear listas con alternancia de sexos, lo que, de seguirse, debiera arrojar un porcentaje 
de mujeres electas muy cercano a 50%. Al no ser imperativa la opción cremallera, al 
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presentarse IU a las elecciones, en ocasiones, coaligado a otro partido político,278 al no 
obtener representación en varias asambleas regionales o debido a los pocos represen-
tantes que, en la mayor parte de los casos, obtiene, es difícil apreciar la efectividad de 
la medida estatutaria. En todo caso, el éxito de la cuota ha sido mayor en el PSOE que 
en IU, probablemente también porque la insistencia de las mujeres en su seno ha sido 
mayor, y ha permeado en mayor medida en los distintos niveles territoriales del PSOE 
(Verge 2006).

Por otro lado, cabe citar también el artículo 3 del estatuto del partido político Los 
9HUGHV��TXH�VHxDOD�TXH�VRQ�REMHWLYRV�GHO�SDUWLGR��

 i) Eliminar cualquier tipo de dominación, o exclusión por razones de género. Apli-
cación del principio de paridad de sexos dentro y fuera de la organización. Es por 
esto que todos los órganos de representación y coordinación, listas electorales y 
cargos públicos deberán estar conformados de forma paritaria de tal modo que la 
proporción de hombres y mujeres sea del 50% o en aquella proporción, para número 
impares, más cercana a esa proporción. 

Por lo tanto, opta por la fórmula paritaria pura, la más aritmética, esto es una cuota 
de representación de la mujer de 50% en sistema cremallera.

En lo que respecta al resto de formaciones, sus estatutos no han optado tradicional-
mente por incluir normas paritarias. En el caso del Partido Popular (PP), pese a la nada 
despreciable presencia de mujeres en los cargos del partido y al incremento progresivo de  
éstas en las listas electorales,279 siempre ha rechazado la inclusión de cuotas en tales 
listas. El PP ha defendido que con la cuota femenina sólo se hace “marketing político”, y 
que la máxima del partido es que “aquí se está porque se vale, no por cuota sino por nota 
\�SRUTXH�VH�WLHQH�OD�FRQ¿DQ]D�GHO�SDUWLGR�\�GH�OD�VRFLHGDG´��9HUJH��������3RU�OR�WDQWR��VH�
ha unido a esa línea de pensamiento crítico respecto de las cuotas que considera que 

278 Por ejemplo, en los estatutos de la candidatura conjunta IU-Los Verdes, candidatura para Andalucía (IULV-
CA, Estatutos aprobados en la XIV Asamblea de IULV-CA de 2004), se hacía también referencia al “princi-
SLR�GH�HTXLOLEULR�GH�VH[RV´��VHxDOiQGRVH��³(O�REMHWLYR��WDQWR�HQ�ODV�OLVWDV�SDUD�OD�HOHFFLyQ�GH�HVWUXFWXUDV�
orgánicas como en las candidaturas para las instituciones, es la paridad. En ningún caso podrá ningún 
género superar 60%, entendiéndose este hecho como excepcional. En ambos supuestos se entienden 
dichas proporciones por tramos”. No se introducía, por lo tanto, una mención al sistema cremallera o a 
la proporcionalidad pura. Y si atendemos a los resultados, tras esas elecciones de 2004, lo cierto es que 
defraudan. El grupo IU-LV-CA contó con tan sólo 16.4% de mujeres.

279 Hasta 1996, la proporción de diputadas del PP era muy cercana a la del PSOE o IU, y en 1993 prácticamente 
dobló su representación femenina (Vergé 2006, 179).
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las mismas suponen un agravio para las mujeres. En este sentido, una diputada del PP 
PDQLIHVWDED�URWXQGDPHQWH��³ODV�PXMHUHV�GHO�PP no queremos estar en unas listas elec-
torales por cuotas ni por cremalleras, porque nos parece humillante, porque nos parece 
un atentado a nuestra dignidad y porque creemos que estamos aquí porque en su día 
nuestro partido pensó que éramos las mejores”.280

Por lo que respecta a las fuerzas políticas nacionalistas y regionales (PNV, CIU, 
andalucistas, aragonesistas, ERC, etcétera) han demostrado una cierta reticencia a una 
SUHVHQFLD�VLJQL¿FDWLYD�GH�PXMHUHV�HQ�VXV�OLVWDV��DXQTXH�HO�SDVR�GHO�WLHPSR�KD�JHQHUDGR�
una tendencia al alza en la presencia femenina en cargos de representación. En todo 
caso, no han optado por establecerlo como medida en su normativa interna.

III. LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS REGIONALES 
(COMUNIDADES AUTÓNOMAS) EN MATERIA DE PARIDAD281

Las medidas para fomentar la presencia de mujeres en las asambleas parlamentarias 
pueden tener también un origen legislativo. Estas medidas pueden imitar a las ya adop-
tadas voluntariamente por algún partido político, o pueden adoptar un cariz distinto. La 
particularidad fundamental de este tipo de medidas radica en su carácter universal y 
vinculante. 

El artículo 9.2 CE282 establece el mandato a los poderes públicos de “promover las 
condiciones  para que la igualdad del individuo y de los grupos que la integran sean 
reales y efectivas”. En cumplimiento de este mandato y con el objetivo de acabar con 
esa desigual situación de hecho en la presencia de hombres y mujeres en el ámbito 
de la representación política, algunas regiones (CCAA) fueron las primeras en adoptar 
una normativa que escapa de la esfera interna de los partidos políticos para convertirse  
en norma de obligado y general seguimiento. 

Las medidas auspiciadas por los poderes públicos regionales para fomentar la 
democracia paritaria han sido de diferente tenor. Por ejemplo, algunas CCAA han optado 
por señalar simplemente que “se promocionará la presencia de mujeres en los órganos 
de decisión de los partidos políticos, así como en las candidaturas con que concurren a 

280 María Mercedes Roldós, diputada del PP, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 45, 2 de 
noviembre de 2004.

281 Sobre esta cuestión puede consultarse (Serra Cristóbal 2008).
282� $Vt�VH�KDFtD�FRQVWDU�HQ�ORV�SUHiPEXORV�GH�ODV�OH\HV�DXWRQyPLFDV�TXH�PRGL¿FDURQ�ODV�UHVSHFWLYDV�OH\HV�

electorales autonómicas a las que posteriormente haremos mención.
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las elecciones” (artículo 2 de la Ley Foral Navarra 33/2002, de fomento de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres), fórmula que tiene una naturaleza funda-
mentalmente declarativa.

Distinto es el modelo adoptado por la Comunidad Valenciana, cuya Ley 9/2003, del 
2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, no establece reglas de obligatorio 
seguimiento en cuanto a la conformación de las listas electorales,283 pero opta por favo-
recer la presencia de mujeres en las candidaturas presentadas por los partidos políticos a  
través de diversas medidas, como la disposición de más tiempo gratuito en los medios 
de comunicación o la mejora en las subvenciones electorales, entre otras.

Otras CCAA, sin embargo, se han inclinado por implantar verdaderas normas impe-
UDWLYDV�HQ�FXDQWR�D�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�ODV�OLVWDV�HOHFWRUDOHV�DXWRQyPLFDV�

Las comunidades pioneras en el establecimiento de esta cuestión fueron las Illes 
Balears y Castilla-La Mancha. La Comunidad de las Illes Balears aprobó la Ley 6/2002, 
HO����GH�MXQLR��GH�PRGL¿FDFLyQ�GH�OD�/H\��������HOHFWRUDO�GH�OD�FRPXQLGDG�DXWyQRPD�GH�
las Illes Balears. Y Castilla-La Mancha adoptó la Ley 11/2002, del 27 de junio, de mo-
GL¿FDFLyQ�GH�OD�/H\��������HOHFWRUDO�GH�GLFKD�FRPXQLGDG��$PEDV�SUHWHQGtDQ�SRVLELOLWDU�
una presencia equilibrada de hombres y mujeres en las candidaturas electorales a sus 
respectivos parlamentos, propugnando lo que denominaron “una verdadera democracia 
de género” y optando por una medida de acción positiva que rompiera con la dinámica 
generada en la confección de las listas electorales por los partidos políticos.

Se señala en la nueva redacción del artículo 16 de la Ley electoral de las Illes Ba-
OHDUV�TXH��³FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�KDFHU�HIHFWLYR�HO�SULQFLSLR�GH�LJXDOGDG�HQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�
política, las candidaturas electorales deberán contener una presencia equilibrada de 
hombres y mujeres. Las listas se integrarán por candidatos de uno y otro sexo ordenados 
de forma alternativa”.284

Y el nuevo apartado 1 bis del artículo 23 de la Ley electoral de Castilla-La Man-
cha prevé que “para garantizar el principio de igualdad en la representación política, 
las candidaturas que presenten los partidos políticos  alternarán hombres y mujeres,  

283 El artículo 10 de esta ley sí establece que “Las Corts Valencianes y el Consell de la Generalitat procurarán 
en el nombramiento o designación de personas, para constituir o formar parte de órganos o instituciones, 
para asegurar que exista una presencia paritaria de mujeres y hombres” Y el artículo 11 añade que “el 
Consell favorecerá la presencia de las mujeres en las candidaturas presentadas a las Corts Valencianes 
por los partidos políticos y agrupaciones electorales”.

284 Ahondando en esta línea, la Ley 12/2006, de la comunidad autónoma de las Illes Balears, del 20 de sep-
tiembre, para la mujer, establece en el artículo 52 que “el Parlamento de las Illes Balears y demás órganos 
estatutarios deben procurar que exista una presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento 
o en la designación de personas, para constituir o formar parte de órganos e instituciones”.
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ocupando los de un sexo los puestos pares y los del otro los impares. La Junta electoral 
sólo aceptará aquellas candidaturas que cumplan este precepto tanto para los candidatos 
como para los suplentes”.

Ambas comunidades introducían un régimen de paridad conocido como de “listas 
cremallera”. Obviamente, este sistema suponía un avance respecto de otros modelos 
europeos de cuotas más abiertos, donde la exigencia de la paridad no es tan rígida. Las 
leyes fueron recurridas por el gobierno central ante el Tribunal Constitucional alegando 
que eran contrarias al texto supremo en varios aspectos. Pero este tribunal no llegó a 
pronunciarse al respecto porque tras las elecciones el nuevo gobierno central socialista 
desistió del recurso, declarándose los procesos extintos.285 

No obstante, ha de advertirse que, si bien las citadas leyes no estaban en vigor, 
por estar suspendida su aplicación, por decisión de los propios partidos, hubo una  
voluntad generalizada de presentar listas electorales “paritarias” en ambas comunidades. 
Esto produjo, tras las elecciones autonómicas de 2003, un considerable incremento de 
la presencia de mujeres en estos parlamentos, como podrá comprobarse en los datos 
numéricos que se adjuntan a este trabajo. 

6LJXLHQGR�XQD�¿ORVRItD�VLPLODU�D�OD�GH�ODV�GRV�FRPXQLGDGHV�SLRQHUDV�D�ODV�TXH�QRV�
hemos referido, la Ley 4/2005, del 18 de febrero, de la comunidad autónoma del País 
9DVFR��SDUD�OD�LJXDOGDG�GH�KRPEUHV�\�PXMHUHV��HVWDEOHFLy�HQ�OD�GLVSRVLFLyQ�¿QDO�FXDUWD�
XQD�PRGL¿FDFLyQ�GH�OD�/H\��������GH�(OHFFLRQHV�DO�3DUODPHQWR�9DVFR�TXH�LQWURGXFtD�XQD� 
PHGLGD�HOHFWRUDO�SDULWDULD�HQ�HO�VLJXLHQWH�VHQWLGR��

Las candidaturas que presenten los partidos políticos, federaciones, coaliciones o 
agrupaciones de personas electoras estarán integradas por al menos un 50% de 
mujeres. Se mantendrá esta proporción en el conjunto de la lista de candidatos y 
candidatas y en cada tramo de seis nombres. Las juntas electorales del territorio 
histórico competentes sólo admitirán aquellas candidaturas que cumplan lo señalado 
en este artículo tanto para las personas candidatas como para las suplentes.286

La ley vasca es, por lo tanto, menos exigente que las de las CCAA mencionadas 
DQWHULRUPHQWH�ʊQR�HVWDEOHFH�XQ�VLVWHPD�³FUHPDOOHUD´ʊ��SHUPLWLHQGR�XQ�PDUJHQ�PD\RU�
GH�GLVFUHFLRQDOLGDG�SRU�SDUWH�GH�ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV�HQ�FXDQWR�D�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�
dichas listas.

285 Por autos del Tribunal Constitucional del 26 de septiembre de 2006 y del 10 de octubre de 2006, se de-
clararon extintos los procesos abiertos por la presentación de sendos recursos de inconstitucionalidad.

286� 8QD�PRGL¿FDFLyQ�HQ�HO�PLVPR�VHQWLGR�VH�LQWURGXMR�HQ�HO�DUWtFXOR���ELV�GH�OD�/H\���������GH�(OHFFLRQHV�SDUD�
las Juntas Generales de los tres territorios históricos.
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Las elecciones al parlamento vasco celebradas el 17 de abril de ese mismo año, 
con las que se dio paso a la 8ª legislatura, se realizaron con la aplicación de dicha ley. 
Y sus efectos, evidentemente, se hicieron notar.

(Q�HO�PLVPR�DxR�������OD�OH\�HOHFWRUDO�DQGDOX]D�IXH�PRGL¿FDGD�SRU�OD�/H\���������
del 8 de abril, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Estableciéndose que “la presen-
tación de candidaturas, en la que se alternarán hombres y mujeres , ocupando los de 
un sexo los puestos impares y los de otro los impares”. Por lo tanto, se ha optado por la 
fórmula de las listas “cremallera”, cuya efectividad se ha demostrado en las elecciones 
autonómicas de 2008. 

Desde entonces y coincidiendo con la oleada de nuevos Estatutos de Autonomía, 
la cuestión de la necesidad de asegurar el igual acceso de las mujeres en las diferen-
tes esferas de la sociedad se ha convertido en la invitada inexcusable en muchos de  
estos estatutos (así ha sucedido, por ejemplo, en el Estatuto de la Comunidad Valenciana 
o en el balear). Aunque sólo algunos nuevos estatutos han optado por imponer al legis-
lador políticas de democracia paritaria. Éste es el caso del Estatuto de Andalucía, que 
señala que la comunidad propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer anda-
luces, hace constantes referencias al respeto del equilibrio de sexos en la composición 
de diferentes órganos públicos, promueve expresamente la democracia paritaria, e indica 
que la ley electoral establecerá “criterios de igualdad de género para la elaboración de las  
listas electorales” (artículo 10.2). Por su lado, el nuevo estatuto catalán establece que  
“la ley electoral de Cataluña debe establecer criterios de paridad entre mujeres y hombres para 
la elaboración de las listas electorales” (artículo 56.3), ley que todavía no ha visto la luz.

IV. EL EQUILIBRIO DE SEXOS EN LA LEY ESTATAL 
PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES

Por último, y ya en el ámbito estatal, ha de indicarse que la aprobación de la Ley Orgánica 
3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres287 ha establecido 
XQD�PRGL¿FDFLyQ�GH�OD�OHJLVODFLyQ�HOHFWRUDO�JHQHUDO�HQ�OD�PLVPD�OtQHD�GH�REWHQHU�XQ�HTXL-
librio entre hombres y mujeres en las candidaturas de todos los comicios electorales, con 
el objetivo de obtener una representatividad más igualitaria en las diferentes asambleas. 
La nueva previsión legal obliga a que en las listas presentadas por los partidos políticos 

287 BOE núm. 71, de 23 de marzo.



Mesa I. Sistemas electorales y principios constitucionales 

La presencia de la mujer en los parlamentos en España

Dra. Rosario Serra Cristóbal y Dr. Pablo Oñate

ʊ��300  ʊ

ningún género pueda suponer menos de 40% del total de la lista de candidatos,288 y 
ese mismo equilibrio debe aplicarse a cada tramo de cinco candidatos.289 Pese a que la 
medida va dirigida a todos los comicios que se celebren en España, quedan excluidas de 
la paridad obligatoria las candidaturas municipales en localidades de menos de tres mil 
habitantes, y en islas de menos de cinco mil habitantes (artículo 187.2 y artículo 201.3 
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en adelante, LOREG).

Además, como decíamos anteriormente, la Ley de igualdad de 2007 resuelve la 
posible colisión que podría producirse entre su normativa y la de una comunidad autó-
noma más favorecedora de la presencia femenina. Lo hace añadiendo el nuevo artículo 
44 bis.1 a la LOREG, del cual cabe deducir que la legislación autonómica priorizará sobre 
otra legislación aplicable menos favorable a la presencia femenina.290 

1. La obligación legal y el derecho de asociación política

La reforma operada por la Ley de igualdad en la LOREG tuvo su primera aplicación en los 
comicios celebrados tras su entrada en vigor, las elecciones municipales y autonómicas 
del 27 de mayo de 2007.

La cuestión de la aplicación de la citada normativa paritaria fue uno de los temas 
de debate durante la precampaña electoral. El sistema de cuotas de la ley de igualdad 
IXH�FDOL¿FDGR�FRPR�PHGLGD�GH�GLVFULPLQDFLyQ�LQYHUVD��SRUTXH�DO�UHVHUYDU�SRUFHQWDMHV�
electorales para las mujeres generaban una limitación sobre la disposición de un bien 
social escaso —la posibilidad de estar en las listas y, por ende, de obtener un cargo de 
representación política—.

288 (LOREG��$UW������7DO�\�FRPR�KD�TXHGDGR�PRGL¿FDGR�SRU�OD�/H\�GH�,JXDOGDG�GH�������³/DV�FDQGLGDWXUDV�TXH�
se presenten para las elecciones de diputados al congreso, municipales y de miembros de los consejos 
insulares y de los cabildos insulares canarios en los términos previstos en esta Ley, diputados al Parlamento 
Europeo y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas deberán  tener una 
composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de 
cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento. Cuando el número de puestos a 
cubrir sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y hombres será lo más cercana posible al equilibrio 
numérico”.

289 (LOREG��$UW�����ELV�����³7DPELpQ�VH�PDQWHQGUi�OD�SURSRUFLyQ�PtQLPD�GHO�FXDUHQWD�SRU�FLHQWR�HQ�FDGD�WUDPR�
de cinco puestos. Cuando el último tramo de la lista no alcance los cinco puestos, la referida proporción de  
mujeres y hombres en este tramo será lo más cercana posible al equilibrio numérico, aunque deberá 
mantenerse en cualquier caso la proporción exigible respecto del conjunto de la lista”.

290 En el mismo sentido, Instrucción 5/2007, de 12 de abril, de la Junta electoral central, sobre aplicación de 
los artículos 44.bis y 187.2 de la LOREG en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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Lo que subyacía (y subyace) era una división dentro de la doctrina y las fuerzas políti-
cas sobre la legitimidad constitucional de adoptar leyes que imponen a los partidos políticos  
UHJODV�GH�HTXLOLEULR�GH�JpQHUR�HQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�VXV�OLVWDV�HOHFWRUDOHV��3DUD�XQRV��DXQTXH�
ODV�PXMHUHV�VH�EHQH¿FLDQ�GLUHFWD�\�IXQGDPHQWDOPHQWH�GH�ODV�FXRWDV��ODV�PLVPDV�UHVSRQGHQ�
a un interés social general en virtud del cual una mayor presencia del sexo femenino en la 
esfera pública permitirá garantizar un desarrollo más libre y completo de la realidad social 
GHO�TXH�VH�EHQH¿FLDUiQ�WRGRV�ORV�VRFLRV��LQFOXLGRV�ORV�KRPEUHV�291 Con ello se está haciendo 
DOXVLyQ�D�OD�UD]yQ�TXH�MXVWL¿FD�XQD�PHGLGD�GH�GLVFULPLQDFLyQ�SRVLWLYD�TXH��FRPR�OD�PD\RU�
parte de ellas, puede generar a su vez una discriminación de aquellos que no pertenecen a 
ese colectivo o grupo.

Ello llevó al planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad y a la presen-
tación de un recurso de inconstitucionalidad contra los preceptos de la ley de igualdad 
relativos a las denominadas “listas paritarias”. 

En el recurso presentado por el Partido Popular se consideraba que la exigencia 
legal de las reglas de paridad afecta a la libertad de los partidos políticos, a la libertad 
ideológica, al derecho de participación y “limitaba el derecho de sufragio pasivo en razón 
de sexo”. “Las cuotas aplicadas al derecho de sufragio generan, hacia quienes pretendan 
forma parte de las candidaturas y no puedan hacerlo por sobrepasar los optantes de su 
género un número mayor al legalmente establecido, una vulneración de su derecho a la 
igualdad”, concluía el recurso.

La respuesta a la cuestión llegó con la STC 12/2008, en la que el Alto Tribunal se 
pronunció en favor de la legitimidad constitucional de la imposición a los partidos políticos 
de la obligación de presentar candidaturas con una composición equilibrada de mujeres 
y hombres. 

Según se recuerda en la sentencia, el artículo 9.2 CE expresa la voluntad del cons-
tituyente de alcanzar no sólo la igualdad formal sino también la igualdad sustantiva, 
HQFRPHQGDQGR�DO�OHJLVODGRU�OD�WDUHD�GH�DOFDQ]DU�GLFKR�¿Q��)�-�������$Vt��HV�OHJtWLPR�TXH�
HO�OHJLVODGRU�WUDWH�GH�ORJUDU�WDO�¿Q�HVWDEOHFLHQGR�REOLJDFLRQHV�GH�DFWXDFLyQ�D�WHUFHURV��
pues, como recuerda el Tribunal Constitucional, los partidos políticos no son cualquier 
DVRFLDFLyQ��&RPR�DVRFLDFLRQHV�FXDOL¿FDGDV��SRU� VXV� IXQFLRQHV�FRQVWLWXFLRQDOHV�� VRQ�
cauce válido para el logro de la sustantivación de la igualdad formal propugnada por el 
artículo 9.2 CE (F.J. 5º). 

Por lo tanto, tampoco se entiende que la libertad de presentación de candidaturas 
por parte de los partidos políticos quede coartada, pues ésta no es, ni puede ser, absoluta, 
VLQR�TXH�HVWi�OLPLWDGD�SRU�¿QHV�FRQVWLWXFLRQDOPHQWH�HVWDEOHFLGRV�FRPR�HO�VHxDODGR��

291 En este sentido, (Balaguer 2000a, 394).
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2. Una medida reequilibradora

Igualmente, para el Tribunal Constitucional no cabe apreciar vulneración del principio de 
LJXDOGDG��SXHV�ODV�PRGL¿FDFLRQHV�TXH�VH�LQWURGXFHQ�HQ�OD�LOREG�QL�VLTXLHUD�¿JXUDQ�IyUPX-
las compensatorias en favor de las mujeres, en su calidad de grupo históricamente desfa-
YRUHFLGR��VLQR�TXH�SODVPDQ�XQ�FULWHULR�TXH�VH�UH¿HUH�LQGLVWLQWDPHQWH�D�ORV�FDQGLGDWRV�GH�
uno y otro sexo (F.J. 9º). Lo más interesante es que el Tribunal Constitucional entiende que  
no estamos ante una medida de acción positiva, pues no suponen un tratamiento pe-
yorativo o favorecedor de ninguno de los sexos. En puridad, ni siquiera plasman un 
tratamiento diferenciado en razón del sexo de los candidatos, habida cuenta de que las 
proporciones se establecen por igual para los candidatos de uno y otro sexo. Como señala 
el TC “no se trata, pues de una medida basada en los criterios de mayoría/minoría (como 
sucedería si se tomase en cuenta como elementos de diferenciación, por ejemplo, la 
raza o la edad), sino atendiendo a un criterio (el sexo) que de manera universal divide a 
toda sociedad en dos grupos porcentualmente equilibrados” (F.J. 5º). Son medidas con 
carácter bidireccional, en cuanto que la proporción que se pretende mantener se ase-
gura igualmente a uno y otro sexo (F.J. 3º). Por lo tanto, el Tribunal parece que huye de 
la consideración de la fórmula paritaria de la Ley de Igualdad como la clásica medida  
de discriminación positiva en favor de la mujer —las conocidas cuotas para mujeres—, que 
por sus presuntos efectos negativos hacia el varón deben ser excepcionales. Hemos de 
HQWHQGHUODV��SXHV��FRPR�PHGLGDV�DQWLGLVFULPLQDWRULDV��FRPR�ODV�GH¿QtD�%LJOLQR�&DPSRV�
(2004, 364), o reequilibradoras de situaciones sociales discriminatorias preexistentes.

De hecho, una las consecuencias de la nueva normativa sobre la confección paritaria 
de las listas de candidaturas es que, al igual que se prohíbe que éstas puedan incluir a 
más de 60% de varones, también prohíbe que puedan estar conformadas por más de 
60% de mujeres. Ello supuso el rechazo de listas electorales formadas exclusivamente 
por mujeres. A raíz de ello, la cuestión que se suscitó es si la paridad que se pretende lo 
es en el sentido estricto del término, como, sin duda, se desprende de la lectura del nuevo 
artículo 44 bis LOREG. O cabría hacer una interpretación literal de las cuotas mínimas de 
mujeres que exige la ley y una interpretación laxa o favorable del máximo permitido, en 
favor de una mayor presencia de las mujeres (para auspiciar la participación femenina). 
Esa cuestión, que el Tribunal Constitucional decidió no resolver y acumular al recurso 
de inconstitucionalidad entonces pendiente,292 ha quedado también resuelta con la STC 
12/2008 a favor de la primera interpretación.

292 Mediante Auto TC del 10 de mayo de 2007.
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La siguiente ocasión en la que el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pro-
nunciarse sobre la constitucionalidad de la imposición legal a los partidos políticos de un 
sistema de cuotas en las listas que presenten a los comicios ha sido en la STC 13/2009, 
del 19 de enero. En la misma, analizando la constitucionalidad de la Ley de Igualdad del 
País Vasco que antes citábamos y que introduce, como indicábamos anteriormente, la 
obligación de que las listas estén integradas por al menos 50% de mujeres, el Tribunal 
KDFH�XVR�GH�OD�PLVPD�DUJXPHQWDFLyQ�SDUD�MXVWL¿FDU�VX�DGHFXDFLyQ�D�OD�&RQVWLWXFLyQ��/D�
diferencia más sustancial es que, a pesar de defender, de nuevo, el carácter universal y 
bidireccional de unas listas que exigen 50% de presencia de cada género, recurre a la 
FRQVLGHUDFLyQ�GH�OD�PHGLGD�FRPR�³XQD�PHGLGD�GH�GLVFULPLQDFLyQ�SRVLWLYD�HQ�EHQH¿FLR�
de la mujer que se ajusta a las condiciones de razonabilidad y proporcionalidad exigidas 
por la doctrina” (F.J. 11). Dice la sentencia que se trata de “un tratamiento diferenciado” 
TXH�HQFXHQWUD�MXVWL¿FDFLyQ�VX¿FLHQWH�HQ�FXDQWR�SUHWHQGH�FRUUHJLU�XQD�VLWXDFLyQ�KLVWyULFD�
de discriminación de la mujer en la vida pública, una medida que persigue que la igual-
GDG�PDWHULDO�D�OD�TXH�VH�UH¿HUH�HO�DUWtFXOR�����&(�VH�WUDVODGH�D�ORV�yUJDQRV�SROtWLFRV�GH�
representación ciudadana (F.J. 11).

V. SOBRE LA EFICACIA DE LA LEY DE PARIDAD: 
LA MUJER EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Y EN LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS

Como se ha explicado en los anteriores párrafos, las cuotas de partido que algunas 
IRUPDFLRQHV�SROtWLFDV�KDEtD�LGR�DGRSWDQGR�YROXQWDULDPHQWH�D�¿QDOHV�GH�OD�GpFDGD�GH�
1980 y los primeros años de la década de 1990 propiciaron un paulatino pero constante 
incremento de la presencia femenina en los escaños parlamentarios. Habría que esperar 
a 2007 para que se aprobara una cuota legal que obligaba a todos los partidos y de cuya 
H¿FDFLD�QRV�YDPRV�D�RFXSDU�HQ�ODV�SiJLQDV�TXH�VLJXHQ�

(O�*Ui¿FR���UHFRJH�OD�HYROXFLyQ�GH�OD�SUHVHQFLD�GH�OD�PXMHU�HQ�HO�&RQJUHVR�GH�ORV�
Diputados y en los parlamentos autonómicos en España. Pese a que el incremento ha 
sido constante los últimos 30 años, pueden observarse dos momentos en los que el nú-
PHUR�GH�PXMHUHV�TXH�RFXSDEDQ�HVFDxRV�VH�LQFUHPHQWy�VXVWDQFLDOPHQWH��D�FRPLHQ]RV�GH� 
OD�GpFDGD�GH������\�D�¿QDOHV�GH�GLFKD�GpFDGD��FRLQFLGLHQGR�FRQ�FDPELRV�HQ�ORV�HVWDWXWRV�
y normas internas de los partidos, que asumían cuotas voluntarias para incrementar la 
presencia de la mujer en los cargos de sus estructuras internas y en sus listas electorales. 
El efecto contagio se expandió paulatinamente, incluso entre los partidos que rechazaban 
las cuotas como limitativas de la igualdad. La necesidad de incorporar a la mujer a los 
puestos de responsabilidad institucional y orgánica fue extendiéndose en los partidos 
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como un hecho no cuestionado en sí mismo (al margen de cuál debiera ser el procedi-
PLHQWR�SDUD�JDUDQWL]DUOR���&XDQGR�¿QDOPHQWH��HQ�������VH�DSUXHED�XQD�FXRWD�OHJDO��VX�
efecto inmediato es menos espectacular que los incrementos que se habían registrado en 
HO�Q~PHUR�GH�PXMHUHV�HQ�ORV�SDUODPHQWRV�FRQ�DQWHULRULGDG��DXQTXH�VXSRQHQ�XQ�DXPHQWR�
generalizado del número de mujeres, como veremos más abajo, ese impacto no ha sido 
hasta la fecha tan generalizado e intenso como cabría esperar.

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRESENCIA DE LA MUJER EN EL CONGRESO 

DE LOS DIPUTADOS Y EN LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS (PROMEDIO 17 PA)

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�D�SDUWLU�GH�GDWRV�GHO�,QVWLWXWR�GH�OD�0XMHU��/RV�SDUODPHQWRV�GH�$QGDOXFtD��&DWDOXxD��*DOLFLD�\�3DtV�

Vasco celebran sus elecciones en fechas distintas a los de los demás, pero se han incluido sus datos para hacer los 

promedios.

El incremento en la presencia de mujeres en los parlamentos autonómicos entre 
las elecciones de 2003 y 2007 (celebradas con y sin cuota legal) ha sido prácticamente 
JHQHUDOL]DGR��VL�ELHQ�GH�GHVLJXDO�UHVXOWDGR��FRPR�HO�FXDGUR���SRQH�GH�PDQL¿HVWR��VROD-
mente en dos parlamentos se ha reducido el número de mujeres diputadas (Castilla-La 
Mancha y el País Vasco) y en uno se ha mantenido estable, pese a la cuota legal. En los 
parlamentos autonómicos de Castilla-La Mancha y del País Vasco se ha reducido la pre-
sencia femenina en sus escaños, si bien en ambos casos era ya elevada en 2003 (53.2 y 
�����UHVSHFWLYDPHQWH���HQ�ODV�HOHFFLRQHV�FHOHEUDGDV�EDMR�OD�OH\�GH�SDULGDG�HO�SRUFHQWDMH�
de diputadas se ha visto reducido en 6.4 y 6.7 puntos porcentuales, respectivamente, si 
bien dentro de la cuota legal y por encima de 45% en ambos casos. Y en el parlamen-
to de Murcia la cuota legal no ha supuesto el incremento de baja presencia femenina 
entre sus diputados, al ser el porcentaje de diputadas en 2007 el mismo que el que se 
registró en la elección de 2003 (31.1). El mayor incremento de presencia femenina entre 
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las elecciones de 2003 (sin cuota legal) y 2007 (con cuota legal) se ha registrado en el  
parlamento de Andalucía, incremento que alcanzó 15.5 puntos porcentuales, al pasar 
el porcentaje de mujeres diputadas de 29.5 a 45. En Asturias se observó un incremento 
similar, al pasar el porcentaje de mujeres de 31.1 a 44.4 por ciento. 

En 12 de los 17 parlamentos autonómicos la presencia de la mujer supera, tras 
las elecciones de 2007,293 el mínimo de 40% establecido por la ley de paridad. Y de los 
cinco restantes, sólo hay tres en los que la presencia femenina no alcanza siquiera 35%. 
El parlamento autonómico con mayor presencia de mujeres es el de la Comunidad de 
Madrid (48.3%), superándose la barrera de 40% en todos sus grupos parlamentarios 
(como se verá en el cuadro 2). El parlamento de Murcia tiene el dudoso honor de registrar 
el porcentaje más bajo de mujeres entre sus diputados, donde no suponen siquiera un 
tercio de los mismos (31.1%). 

CUADRO 1. PRESENCIA DE MUJERES EN PARLAMENTOS AUTONÓMICOS, 2003 Y 2007 

(EN PORCENTAJES DE MIEMBROS DE LA CÁMARA)

2003 2007

Andalucía 29.5  45.0  

Aragón         31.3   32.8  

Asturias         31.1  44.4  

Baleares         37.5  44.0  

Canarias         35.0  38.2  

Cantabria         41.0         43.6  

Castilla y León         36.0         41.0  

Castilla-La Mancha         53.2         46.8  

Cataluña         29.6         38.5  

Extremadura         36.9         43.1  

Galicia         33.3         40.0  

La Rioja         39.4         42.4  

Madrid         37.8         48.3  

Murcia         31.1         31.1  

Navarra         32.0         34.0  

País Vasco         52.0         45.3  

Valencia         41.6         46.4  

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�D�SDUWLU�GH�GDWRV�GH�ORV�SDUODPHQWRV�DXWRQyPLFRV��3DUD�HO�&RQJUHVR�GH�ORV�'LSXWDGRV�ORV�GDWRV�

(de las elecciones previa y posterior a la reforma) son de 36 y 36.6%, respectivamente (2004 y 2008).

293 O asimiladas, en las comunidades autónomas de Andalucía, Galicia y País Vasco, que las han celebrado 
con posterioridad.
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3DUD�SURIXQGL]DU�HQ�HO�DQiOLVLV�GHO�JUDGR�GH�H¿FDFLD�GH�OD�FXRWD�OHJDO�HVWDEOHFLGD�
por la ley de paridad, conviene diseccionar estas cifras generales de cada parlamento, 
atendiendo a la efectividad dentro de cada uno de los grupos parlamentarios en los que 
ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV�VH�KDFHQ�SUHVHQWHV�HQ�ODV�FiPDUDV��&RPR�VH�SRQH�GH�PDQL¿HVWR�
en el Cuadro 2, tras la elección de 2007 se dibuja un variado paisaje de casos, si bien 
SXHGHQ�REVHUYDUVH�DOJXQDV�WHQGHQFLDV�JHQHUDOHV�

El Grupo Parlamentario Socialista en los diversos parlamentos autonómicos  –
registra una presencia de mujeres mayor que la de cualquier otro grupo, supe-
rando la media del respectivo parlamento en 16 de los 17 casos. Como prome-
dio (de los 17 parlamentos autonómicos), tiene 45.3% de mujeres, si bien se 
REVHUYDQ�GLIHUHQFLDV�VLJQL¿FDWLYDV�HQWUH�XQRV�\�RWURV�FDVRV��DVt��OD�SUHVHQFLD�
de diputadas en su seno oscila entre el caso de Valencia (51.4%) y el de Murcia 
(33.3%), superándose el umbral mínimo de 40% en 15 de los 17 casos (los dos 
parlamentos en los que la presencia de mujeres es menos son los de Aragón 
[36.7%] y Murcia [el mencionado 33.3%]).
El Grupo Parlamentario Popular registra en los parlamentos autonómicos  –
SRUFHQWDMHV�PHQRUHV�GH�PXMHUHV��HO�SURPHGLR�GH� ORV����FDVRV�QR�DOFDQ]D�
el umbral mínimo de 40%, al quedarse en 39.5%, registrando una presencia 
femenina mayor que la media del respectivo parlamento sólo en seis casos. 
7DPELpQ�VH�UHJLVWUDQ�YDULDFLRQHV�VLJQL¿FDWLYDV�HQWUH�ORV�GLVWLQWRV�FDVRV��RVFLODQ-
do el porcentaje de mujeres entre 47.8 de la asamblea de Madrid y el 31.8 del 
parlamento de Navarra. Solamente en 10 de los parlamentos autonómicos el 
*UXSR�3DUODPHQWDULR�3RSXODU�VXSHUD�HO�XPEUDO�PtQLPR�GH�����GH�PXMHUHV��HQ�
los otros siete casos no se llega a ese mínimo establecido por la cuota legal.
(O�*UXSR�3DUODPHQWDULR�GH�,]TXLHUGD�8QLGD�UHJLVWUD�XQD�SUHVHQFLD�PX\�GHVLJXDO�� –
suele tener un tamaño pequeño, por lo que sus porcentajes de presencia femenina 
son más equívocos que las cifras de números naturales. En ocasiones no hay ningu-
na mujer, si bien en otros casos el número de mujeres en su seno alcanza 50%.
Los grupos parlamentarios de partidos de ámbito no estatal en los parlamen- –
WRV�DXWRQyPLFRV�SUHVHQWDQ�WDVDV�GHVLJXDOHV�GH�SUHVHQFLD�IHPHQLQD��ORV�JUX-
SRV�TXH�WLHQHQ�XQ�Q~PHUR�GH�HVFDxRV�VLJQL¿FDWLYR�\�FRPSLWHQ�FRQ�p[LWR�FRQ�
los dos principales partidos de ámbito estatal por las posiciones de partidos 
más votados suelen incorporar a más mujeres que los pequeños (Conver-
gencia i Unió es una excepción en este sentido). Así, los grupos del Partido 
Nacionalista Vasco, “Coalición Canaria”, Bloque Nacionalista Galego y Partido 
Regionalista de Cantabria registran una presencia femenina superior al umbral 
PtQLPR�GH�����HVWDEOHFLGR�SRU�OD�FXRWD�OHJDO��ORV�JUXSRV�GH�&RQYHUJHQFLD�L�
Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Aragonés Regionalista o 
Partido Socialista de Mallorca no llegan a ese umbral mínimo de presencia 
IHPHQLQD�HQ�VX�VHQR��FRPR�VH�SRQH�GH�PDQL¿HVWR�HQ�HO�&XDGUR����
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Otra forma de analizar la calidad de la presencia de la mujer en los parlamentos es 
atendiendo a los cargos que ocupan en los órganos de dirección de los mismos. En los par-
lamentos españoles suele denominarse “mesa” al órgano de presidencia de la Cámara (así 
como al de sus respectivas comisiones). La mesa del parlamento suele tener una presidencia, 
dos o tres vicepresidencias y dos o tres secretarías. Tras las elecciones de 2007, el número 
de presidentas de parlamento autonómico es de nueve (de un total de 17; 52.9%); había 13 
vicepresidentas (de un total de 36; 36.1% de estos puestos) y 18 secretarias de parlamento 
autonómico (de un total de 31; 58.1% de estos puestos). El número de parlamentos en cuya 
mesa las mujeres suponen al menos 40% de sus miembros es de 12 (de un total de 17; 
70.6%). Estos datos evidencian que la presencia de la mujer en cargos de dirección de las 
DVDPEOHDV�SDUODPHQWDULDV�DXWRQyPLFDV�KD�PHMRUDGR�VXVWDQFLDOPHQWH��OD�SUHVLGHQFLD�GH�ORV�
parlamentos está en manos de mujeres en algo más de la mitad de los casos, y su presen-
cia parece también sólida en las vicepresidencias y secretarías. Algo más de dos terceras 
partes de los parlamentos tienen mesas en las que al menos 40% son mujeres, lo que aún 
sin llegar al mínimo de la ratio 40-60 establecido por la cuota legal, supone una importante 
consolidación de la presencia de la mujer en los órganos de dirección de las cámaras.

También se aprecia un paulatino incremento de la presencia de la mujer, si bien sin 
OOHJDU�SOHQDPHQWH�D�ORV�REMHWLYRV�HVWDEOHFLGRV�SRU�OD�FXRWD�OHJDO�ʊFRQ�OD�UDWLR������ʊ�HQ�HO�
seno de las comisiones parlamentarias, órganos que posibilitan el efectivo funcionamiento 
de las cámaras y donde se desarrolla la mayor parte de su actividad. Atendiendo de nuevo 
al ámbito autonómico, se observa que hay 13 parlamentos (recordemos, de 17) en los que al  
menos 40% de sus comisiones están presididas por mujeres. Son 10 los que tienen  
al menos 40% de sus comisiones en las que la vicepresidencia está en manos de una mujer  
(en las comisiones suele haber una única vicepresidencia), y 12 el número de parlamentos 
en los que al menos 40% de sus comisiones tienen una mujer por secretaria (las comisiones 
suelen tener un único puesto de secretaría). Aunque no se alcanza en todos los casos la 
ratio del mínimo de 40, en algunos parlamentos esa cifra es más alta.

Dado que una gran parte de la actividad parlamentaria se conduce en las comi-
siones, verdaderos órganos de especialización, decisión y control, será útil diseccionar 
cómo es la presencia de la mujer en las mismas. Aunque la ubicación de diputados y 
diputadas en una u otra comisión suele depender de su voluntad y campo de especiali-
zación.294 No hay ningún parlamento autonómico en el que todas las comisiones tengan 

294  Obviamente, esto suele ser así en los grupos parlamentarios grandes. En lo que apenas tienen unos pocos 
escaños, los diputados y diputadas suelen tener que acudir a un buen número de comisiones, por lo que 
su pertenencia a una u otra no depende ya tanto de su voluntad. En todo caso, los grupos parlamentarios 
aseguran que, en términos generales, se suele respetar la voluntad de cada diputado o diputada respecto de 
a qué comisiones quieren pertenecer (entrevistas realizadas por los autores; ver Oñate y Delgado 2006).
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una presencia femenina de al menos 40% de sus miembros. No obstante, hay bastantes 
cámaras en las que en buena parte de sus comisiones supera ese umbral mínimo de 
presencia femenina. 

&RPR�VH�SRQH�GH�PDQL¿HVWR�HQ�HO�FXDGUR����HQ�VLHWH�SDUODPHQWRV�DXWRQyPLFRV�
más de 60% de sus comisiones cumplen esa ratio, siendo el caso más sobresaliente el 
del parlamento de Castilla-La Mancha, en el que ese mínimo se registra en 89% de sus 
comisiones. Por el contrario, en el de Galicia esa presencia mínima se da solamente 
en 28.6% de sus comisiones. No puede decirse que la cuota legal haya generado una 
SUHVHQFLD�IHPHQLQD�VX¿FLHQWH�JHQHUDOPHQWH�H[WHQGLGD��(Q�FXDWUR�GH�ORV����SDUODPHQWRV�
autonómicos (Galicia, Murcia, Navarra y Cataluña)295 el porcentaje de comisiones en las 
que se cumple ese mínimo está por debajo de 40%. 

Al efecto de intentar explicar esas grandes diferencias en cuanto a presencia fe-
menina hemos analizado los datos del cuadro 3 relacionando los casos de parlamentos 
con más296 y menos297 comisiones en cuya composición se alcance 40% de presencia 
IHPHQLQD� FRQ� YDULDEOHV� VRFLRGHPRJUi¿FDV� �SREODFLyQ�� UHQWD�per cápita, producto in-
terior bruto), y políticas (partido mayoritario, partido mayoritario coincidente con el del 
parlamento nacional, presencia de partidos de ámbito no estatal, gobiernos de coalición 
o monocolor, presencia de hechos identitarios etno-nacionales, nivel competencial asu-
mido por la comunidad autónoma, etcétera). Los resultados arrojan más confusión que 
DFODUDFLRQHV��QR�SXHGHQ�HVWDEOHFHUVH�UHODFLRQHV�FODUDV�FRQ�HVDV�SRWHQFLDOHV�YDULDEOHV�
explicativas, por lo que no puede sino concluirse que la variedad de intensidad de la 
presencia de la mujer depende de dinámicas internas de cada partido en cada región, 
registrándose casos muy distintos en diferentes territorios (comunidades autónomas) 
dentro de un mismo partido. Cabe esperar que la aplicación de la cuota establecida por la 
ley de paridad en futuros procesos electorales y el control que la administración electoral 
haga del cumplimiento de los requisitos mínimos permitan incrementar la presencia de 
PXMHUHV�HQ�ODV�FiPDUDV�SDUODPHQWDULDV�DXWRQyPLFDV�\��DVt��OD�H¿FDFLD�SOHQD�GH�OD�OH\�

295 Debe llamarse la atención sobre el hecho de que las últimas elecciones autonómicas en Cataluña se 
realizaron en 2006, antes, por tanto, de que entrara en vigor la ley de paridad y, así, la cuota legal. 

296 Los de las comunidades de Castilla-La Mancha, Valencia, Cantabria y Canarias.
297 Los de las comunidades de Galicia, Murcia, Navarra y Cataluña (véase la nota anterior sobre este último 

caso).
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CUADRO 3. PORCENTAJE DE COMISIONES EN CADA PARLAMENTO AUTONÓMICO 

EN EL QUE LAS MUJERES SON MÁS DE 40% DE LOS MIEMBROS (2007)

Andalucía 63.6 36.4

Aragón 53.8 46.2

Asturias 46.2 53.8

Baleares 46.2 53.8

Canarias 68.8 31.3

Cantabria 69.2 30.8

Castilla y León 63.2 36.8

Castilla-La Mancha 88.9 11.1

Cataluña 39.1 60.9

Extremadura 58.8 41.2

Galicia 28.6 71.4

Madrid 50.0 50.0

Murcia 30.0 70.0

Navarra 37.5 62.5

País Vasco 60.0 40.0

La Rioja 46.2 53.8

Valencia 78.3 21.7

Promedio 54.6 45.4

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�D�SDUWLU�GH�GDWRV�GH�ORV�GLVWLQWRV�SDUODPHQWRV�DXWRQyPLFRV�

3RU�~OWLPR��HQ�HVWH�HPSHxR�SRU�UDVWUHDU�OD�H¿FDFLD��\�VX�FDOLGDG��GH�OD�OH\�GH�SDULGDG�\�
de la cuota legal que estableció, convendrá que atendamos al tipo de comisiones, en tanto 
XQDV�VXHOHQ�VHU�FRQVLGHUDGDV�PiV�LPSRUWDQWHV�TXH�RWUDV��(VWD�FODVL¿FDFLyQ�GH�PD\RU�R�PH-
nor importancia viene dada por la opinión de los diputados y expertos, y suele estar ligada al 
impacto sobre la sociedad, así como al volumen del presupuesto del departamento ministerial 
(regional) del que la respectiva comisión es homóloga (por su materia). Se considera que 
XQDV�FRPLVLRQHV�́ PDQHMDQ³�PiV�SRGHU�TXH�RWUDV��HQWUH�ODV�SULPHUDV��FODUDPHQWH��VH�XELFDQ�
las que con una u otra denominación se ocupan de asuntos de economía, presupuesto y 
hacienda, así como las de obras públicas y transporte. Entre las que se consideran de “menor 
importancia” están las de educación y las de políticas sociales e igualdad.298

298  Habida cuenta de las limitaciones de espacio que restringen esta ponencia, vamos a limitar el análisis a estos 
cuatro casos, en función de su claridad. En otro lugar estamos analizando empíricamente la presencia femenina 
en las distintas comisiones, elaborando índices de ponderación de la importancia de la respectiva comisión.
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(Q�HO�JUi¿FR���KHPRV�SODVPDGR�ORV�SURPHGLRV�GH�SUHVHQFLD�IHPHQLQD�HQ�HVWRV�GRV�
tipos de comisiones (más importantes y menos importantes), tomando como muestra 
ORV�HMHPSORV�PHQFLRQDGRV��UHVXOWD�HYLGHQWH�TXH�OD�SUHVHQFLD�IHPHQLQD�HV�QRWDEOH�\�VLV-
temáticamente más numerosa en las segundas que en las primeras, unas comisiones 
(las menos importantes) que cubren ámbitos sustantivos que han sido tradicionalmente 
considerados “femeninos” y en los que se acumulan “menores” cuotas de poder. Las 
consideradas “más importantes” tratan ámbitos tradicionalmente “masculinos” y en ellas se  
tienden a acumular más cuotas de poder (aunque sólo sean entendidas en términos 
de presupuesto público). Los respectivos porcentajes de presencia femenina estarán 
LQÀXLGRV��VLQ�GXGD��SRU�HO�WRWDO�GH�PXMHUHV�TXH�KD\D�HQ�FDGD�SDUODPHQWR��VL�ELHQ�ODV�GL-
ferencias entre ambos tipos de comisiones dentro de cada uno de ellos elimina cualquier 
WLSR�GH�GXGD�DO�UHVSHFWR��OD�SUHVHQFLD�GH�OD�PXMHU�ʊFXDOTXLHUD�TXH�VHD�VX�QLYHO�GHQWUR�
GH�XQ�SDUODPHQWRʊ�QR�HV�KRPRJpQHD�HQ�VXV�GLVWLQWRV�WLSRV�GH�FRPLVLRQHV��VLHQGR�PiV�
numerosa en las de ámbito sustantivo tradicionalmente considerado más “femenino” y 
que acumulan menos poder. 

GRÁFICO 2. DIFERENCIA DE PRESENCIA FEMENINA SEGÚN EL TIPO DE COMISIÓN

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�D�SDUWLU�GH�GDWRV�GH�ORV�GLVWLQWRV�SDUODPHQWRV�DXWRQyPLFRV�
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VI. CONCLUSIÓN

/D�FRQFOXVLyQ�GH�HVWDV�SiJLQDV�GHEH�VHU�GH�XQ�FDXWHORVR�RSWLPLVPR��OD�SUHVHQFLD�GH�OD� 
mujer en las asambleas parlamentarias españolas ha experimentado un acelerado 
incremento en los últimos 15 años, de similar volumen y más rápido que el que se ha 
registrado en los países europeos que mayor número de mujeres cuentan entre sus  
diputadas (Christmas-Best y Kjaer 2007). Las cuotas voluntariamente asumidas por algunos 
SDUWLGRV�SROtWLFRV�HQ�VXV�HVWDWXWRV�R�GRFXPHQWRV�GH�RUJDQL]DFLyQ�LQWHUQD�ʊTXH�IXHURQ�LPL-
WDGDV�SRU�RWURV�SDUWLGRVʊ�VXSXVLHURQ�XQ�SULPHU�LPSXOVR�SDUD�HO�LQFUHPHQWR�GH�OD�SUHVHQFLD�
femenina en los cargos institucionales y de representación. Los notables incrementos en los 
SRUFHQWDMHV�GH�GLSXWDGDV�D�FRPLHQ]RV�\�D�¿QDOHV�GH�ORV�DxRV����IXHURQ�XQD�FRQVHFXHQFLD�
buscada por esas medidas voluntarias.

La cuota legal establecida con carácter general en 2007 ha tenido un impacto menor 
que las voluntarias de los partidos, si bien parece estar extendiéndose en sus efectos de 
manera generalizada. El Congreso de los Diputados apenas ha variado tras la entrada 
en vigor de la ley, si bien en la mayor parte de los parlamentos autonómicos sí ha tenido 
efectos positivos, incrementándose de forma generalizada la presencia de mujeres en 
VXV�HVFDxRV��FX\R�Q~PHUR�VH�DSUR[LPD�ʊ\��HQ�PXFKRV�FDVRV��VXSHUDʊ�����GH�ORV�
HVFDxRV��$XQTXH�KD\�GLIHUHQFLDV�HQWUH�XQRV�\�RWURV�JUXSRV�SDUODPHQWDULRV�ʊH[SUHVLyQ�
GH�ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV�HQ�ODV�DVDPEOHDV�SDUODPHQWDULDVʊ��\�HQWUH�XQ�PLVPR�JUXSR�HQ�
diversos parlamentos, casi todos ellos dan muestras de incrementar el número de mujeres 
en sus listas de electos, por lo que cabe albergar esperanzas de que sigan haciéndolo en  
los próximos procesos electorales.

Esa mayor presencia de mujeres se deja notar tanto en los escaños como en los 
puestos de dirección de las cámaras (presidencias, vicepresidencias y secretarías), así 
como en los de las comisiones en las que se desarrolla la mayor parte del trabajo de 
especialización parlamentaria. Aunque el umbral mínimo de 40% no se alcanza en todos 
ORV�FDVRV��VH�KDQ�DSUHFLDGR�LQFUHPHQWRV�VLJQL¿FDWLYRV�\�HV�GH�HVSHUDU�ʊKDELGD�FXHQWD�
GH�TXH�VH�KD�H[WHQGLGR�XQD�FXOWXUD�GH�OD�SDULGDGʊ�TXH�ORV�GDWRV�PHMRUHQ�HQ�SUy[LPRV�
procesos electorales. 

6H�DSUHFLDQ�D~Q�GH¿FLHQFLDV�HQ�OD�FRPSRVLFLyQ�GH�ORV�GLVWLQWRV�WLSRV�GH�FRPLVLR-
QHV��HQ�IXQFLyQ�GH�OD�PD\RU�LPSRUWDQFLD�TXH�JHQHUDOPHQWH�WLHQHQ�DWULEXLGDV��DXQTXH�
la adscripción a una determinada comisión suele estar condicionada por la voluntad de 
cada representante, los datos apuntan a que se da una mayor presencia de mujeres en  
comisiones cuyo ámbito sustantivo ha estado tradicionalmente asociado a la mujer 
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(educación, servicios sociales, cooperación e igualdad), que son las que menos poder 
acumulan (aunque sea medido en términos de volumen presupuestario respectivo). Por 
mucho que se está incrementando la presencia de la mujer en las comisiones de ámbito 
WUDGLFLRQDOPHQWH�PDVFXOLQR��D~Q�VH�DSUHFLDQ�GLIHUHQFLDV�VLJQL¿FDWLYDV�GH�Q~PHUR�UHODWLYR�
de mujeres en unas y otras.

/D�FRQFOXVLyQ�GHEH�VHU�GH�FDXWHOD��SRU�WDQWR��DXQTXH�VH�KD�H[WHQGLGR�OD�FXOWXUD�GH�OD�
paridad, aún no ha generado plenos efectos, registrándose bastantes situaciones en las 
que los partidos no han acabado de asumir las previsión legal y en las que esa previsión 
aún no se ha extendido de forma generalizada a los diversos órganos de las cámaras 
HQ� WRGDV� ODV�GLPHQVLRQHV��KDVWD�DOFDQ]DU�XQD�VLWXDFLyQ�TXH�SXHGD�VHU�FDOL¿FDGD�GH� 
verdaderamente próxima a la paridad.
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I. RESUMEN

Las elecciones libres y justas, el llamado “mandato libre” de diputados y otros repre-
sentantes ciudadanos en asambleas locales o regionales, son criterios básicos para la 
evaluación del nivel de democracia de cada Estado moderno.

Por otro lado, una de las precondiciones esenciales para el ejercicio de cualquier 
mandato libre de los representantes ciudadanos es su derecho a expresar su opinión y 
voto libremente, sin temor a las consecuencias.

'LYHUVRV�PHFDQLVPRV�LQWURGXFLGRV�HQ�OD�OHJLVODFLyQ�WDPELpQ�SXHGHQ�WHQHU�LQÀXHQFLD�
en el mandato libre, en ocasiones incluso imponiendo ciertas limitaciones.

Una renuncia, como expresión de la voluntad libre, es una forma generalmente 
aceptada de concluir el encargo de un representante. Sin embargo, la experiencia de la 
República de Serbia muestra que es posible transformarla en una de las más peligrosas 
armas en contra de la libertad de representación.

La Corte Constitucional de Serbia enfrentó una situación en la que el legislador había 
LQWURGXFLGR�HQ�HO�VLVWHPD�OHJDO�XQD�IRUPD�HVSHFt¿FD�GH�UHQXQFLD�GH�ORV�UHSUHVHQWDQWHV�GH�
las asambleas locales, o de los concejales (asambleístas de las unidades municipales o 
pueblos con autogobierno) las así llamadas “renuncias en blanco”. En la práctica, justo al 
principio de sus mandatos, los representantes electos de la lista de un partido le otorgan 
D�pVWH�SRGHU�PHGLDQWH�FDUWDV�GH�UHQXQFLDV�¿UPDGDV�SHUR�VLQ�IHFKD��TXH�SXHGHQ�VHU�XVD-
das en cualquier momento de su encargo. La solución legal fue considerada por la Corte 
Constitucional de Serbia desde el punto de vista de su conformidad con la Constitución 
de la República de Serbia de 2006, así como con los estándares europeos.

Palabras clave: Elecciones Locales, carácter de un cargo representativo, renuncia 
en blanco.
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II. NOTAS PRELIMINARES

Cada vez que se debate sobre la naturaleza y el tipo de la representación política, 
incluyendo el ámbito local, se abre la pregunta sobre el carácter del mandato de un 
representante ciudadano. Esta discusión comenzó en la República de Serbia hace po-
cos años, en paralelo con la introducción del pluralismo político, pero se mantiene tan 
controvertida como siempre. El debate fue especialmente intenso para la adopción de 
la Constitución serbia actual (2006)299 y en el trabajo de preparación de la legislación 
constitucional. Sin embargo, no fueron menos ruidosos los debates sobre el carácter 
del mandato de los representantes en los cuerpos representativos al decidir sobre la 
terminación del mandato de un diputado a cuenta de la “terminación de su militancia en 
un partido político” o la presentación de la así llamada renuncia en blanco. Por ejemplo, 
cuando el mandato terminaba en realidad debido a problemas de disciplina partidaria. 
Aunque la Constitución serbia actual está fundada en soluciones también implementa-
GDV�SRU�HVWDGRV�SDUODPHQWDULRV�PRGHUQRV��ORV�DXWRUHV�IDOODURQ�DO�GH¿QLU�H[SOtFLWDPHQWH�
el carácter del mandato de un representante para asegurar que representa un marco 
general para establecer y mantener un vínculo entre el electorado y sus representantes. 
Exactamente al contrario, algunas disposiciones de la nueva Constitución relacionadas 
con el estatus y el mandato de los diputados nacionales en la Asamblea Nacional lleva-
ron a una situación en la que en la regulación de elecciones locales el legislador planteó 
la pregunta de la posición, expresada constitucionalmente de manera clara de que los 
representantes de parlamentos locales, por ejemplo, los concejales, una ley “de confor-
midad con la conciencia y responsabilidad por las acciones tomadas y las actividades 
LQYROXFUDGDV³��VREUH�HO�IXQGDPHQWR�GH�TXH�³OD�FRQ¿DQ]D�HQ�HOORV�JDQDGD�HQ�HOHFFLRQHV�
GLUHFWDV´�HQ�OXJDU�GH�GH¿QLUODV�FRPR�PHURV�UHSUHVHQWDQWHV�GH�OD�OH\��DIHFWHQ�ODV�YRFHV�
de sus partidos. 

Los principios básicos de las democracias representativas o estados modernos 
para una fundación de las actividades, no sólo de representantes ciudadanos en  
los parlamentos o los cuerpos representativos más altos sino también aquellos en cuerpos 
representativos a niveles más bajos de gobierno, como las asambleas, los concejales, 
o las unidades de autogobierno (municipios y pueblos), asambleas provinciales, asam-
bleas regionales, o las asambleas de otras formas de organización territorial existente 
en estados modernos, en los que sus miembros son electos en elecciones generales 
y directas. Aunque no es posible dar en automático el trato legal a los diputados del 

299 La Constitución de la República de Serbia entró en vigor el 8 de noviembre de 2006.
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parlamento al igual que a los representantes de los ciudadanos de niveles más bajos de 
gobierno, ahí existe un común denominador entre estas dos categorías de representantes 
populares, la naturaleza legal de su mandato, fundada en la relación entre los electores y  
sus representantes.

No existe duda de que en alguno de estos elementos el mandato libre de los repre-
sentantes del pueblo, como de sus fundadores lo vieron, con el paso del tiempo cayó 
HQ�FRQÀLFWR�FRQ�HO�FRQFHSWR�GH�JREHUQDELOLGDG�PRGHUQD��HQ�HO�TXH�OD�YLGD�SROtWLFD�HV�
inconcebible sin la existencia de partidos políticos, en la que los cuerpos representativos 
cada vez más parece que fueran “cuerpos representativos de partidos políticos” en lugar 
de “cuerpos representativos de individuos importantes” electos en elecciones directas 
(Nenadic 2008). Desde luego, el mandato libre de los representantes del pueblo no se 
puede ver hoy sólo desde la perspectiva de si los representantes ciudadanos están 
“forzados por las instrucciones de los votantes” o las “instrucciones de sus respectivos 
partidos políticos”. Es decir, si ellos tienen la libertad de actuar en sus cuerpos represen-
tativos de acuerdo con sus propias circunstancias, y si también es posible preguntarse 
en qué grado los representantes ciudadanos son responsables frente a sus votantes,  
y en qué grado frente a aquellos que los nominan, promueven y apoyan en los periodos 
postelectorales; en consecuencia, qué forma y grado de responsabilidad es posible 
conferirles (Beyme 2000).

El principio de un mandato representativo libre, con independencia de todas sus 
debilidades, es visto como uno de los “pilares de la doctrina de la democracia repre-
sentativa”, sobre la que están basadas las instituciones de estados democráticos mo-
dernos (Nenadic 2007). No obstante, es posible advertir en la práctica constitucional de 
países individuales algunos titubeos respecto a la propositividad de este principio y las 
correcciones resultantes del proclamado principio de mandato libre. Pero a pesar de  
las demandas constantes de establecer un vinculo más fuerte entre los partidos políticos y 
los diputados, orientados a asegurar la disciplina partidaria, son insertos en textos 
constitucionales, un muy profundo análisis de práctica legal comparada muestra que 
se ha prestado poca atención a tales demandas por parte de aquellos que escriben las 
constituciones, independientemente del tiempo en que se adopten. Por ello, podemos 
asegurar con plena certeza que en los países europeos un mandato de diputados libre 
es un principio constitucional importante para el funcionamiento de las democracias, y 
se ha mantenido por encima de las necesidades políticas pragmáticas para establecer 
un término obligatorio de gestión.

Sin embargo, sin tomar en cuenta la aceptación general de este principio democrá-
tico en las constituciones modernas, algunos marcos regulatorios del estatus legal y de 
responsabilidad de los diputados y otros representantes ciudadanos pueden golpear en 
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las raíces y seriamente amenazar su realización en la práctica. En estos casos es aquel 
de las cortes constitucionales, cuyo papel de “guardias de la Constitución” de cada estado 
gobernado por la ley es para asegurar que el legislador, o su mayoría parlamentaria, 
no trasforme el principio de mandato libre en una proclama constitucional vacía. Este 
reto ha sido encarado por la Corte Constitucional de la República de Serbia cuando se 
evaluó la constitucionalidad de disposiciones no solamente de la ley sobre elecciones 
de diputados nacionales y sobre la ley de elecciones locales, que datan de 2004, sino 
también en 2010, y en su evaluación del cumplimiento de la ley sobre elecciones loca-
OHV��������D�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�OD�5HS~EOLFD�GH�6HUELD�\�OD�UDWL¿FDFLyQ�GH�ORV�WUDWDGRV�
internacionales.300

III. SOBRE EL CARÁCTER DEL MANDATO DE LOS CONCEJALES 
(REPRESENTANTES LOCALES) DE CONFORMIDAD 

CON LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE SERBIA

En el proceso de confeccionar la Constitución de Serbia de 2006, la tarea de sus au-
tores era establecer en la ley más general de la nación los principios y soluciones que 
aseguraran que en el periodo que seguía a la República de Serbia se desarrollara una 
democracia con un sistema del tipo parlamentario. Partiendo de eso, los principios y 
soluciones básicas de la Constitución, en la que se fundaba el sistema constitucional 
de Serbia, estaban basados sobre estándares característicos de la época en las cons-
tituciones europeas. De cualquier manera, la Constitución no regula explícitamente la 
naturaleza de los mandatos de los representantes en general, incluyendo aquellos de 
representantes ciudadanos en entidades locales autogobernadas,301 sino que el carácter 
de sus mandatos podía ser sólo deducido indirectamente al analizar ciertas disposiciones 
constitucionales. La Comisión de Venecia del Consejo Europeo también señaló esta 
solución en su Opinión No. 405/2006 sobre la Constitución de Serbia, fechada el 19 de 
marzo de 2007 (CVCE 2007).

300 Ver artículos 16 y 194 de la Constitución de la República de Serbia, bajo los cuales la normatividad interna-
cional aceptada forma parte integral del orden legal de la República de Serbia y se aplica directamente.

301 La disposición del artículo 102, párrafo 2, de la Constitución de la República de Serbia fue sumamente 
controvertida. Según éste “  un representante debe ser libre bajo los términos estipulados por la ley de 
poner su mandato a disposición del partido político que lo postuló”. Este ordenamiento no puede aplicarse 
directamente y no regula las condiciones “bajo las cuales este derecho se ejerce, por ejemplo, la libertad 
de los diputados nacionales”, bajo la Ley electoral de Diputados Nacionales ni bajo la Ley de la Asamblea 
Nacional (GORS 2010).
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/D�5HS~EOLFD�GH�6HUELD�VH�GH¿QH�SRU�VX�&RQVWLWXFLyQ�FRPR�XQ�(VWDGR�GHO�SXHEOR�
serbio y todos los ciudadanos que vivan en él basados en el imperio de la ley y justicia 
social, principios de democracia civil, derechos humanos y de minorías y libertades, y 
compromisos con los estándares y valores europeos.

/DV�GLVSRVLFLRQHV�EiVLFDV�GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH¿QHQ�ORV�SULQFLSLRV�GH�UHOHYDQFLD�
para una amplia visión del marco constitucional-legal del sistema parlamentario en la 
Serbia contemporánea, así como la representación de los ciudadanos en las entidades 
locales autogobernadas. Estos principios garantizan particularmente: 

Que la soberanía reside en los ciudadanos, quienes la ejercen a través de ��
referéndums, iniciativas populares y representantes electos libremente.
Que ningún órgano estatal, organización política, grupo o individuo puede ��
usurpar la soberanía de los ciudadanos ni establecer un gobierno en contra 
de la voluntad expresada libremente de los ciudadanos.
Que el imperio de la ley es un requisito fundamental para la Constitución ba-��
sado en los derechos humanos inalienables y ejercido entre otras formas, a 
través de elecciones libres y directas, garantías constitucionales de derechos 
humanos y de minorías, separación de los poderes, y una judicatura inde-
pendiente y observancia de la Ley y Constitución (CRS, artículo 5, párrafo1, 
3 y 4).

Además, los autores de la Constitución establecieron claramente en cuanto a los 
derechos fundamentales el lugar y papel de los partidos políticos en el orden constitu-
cional y legal de la República de Serbia. La Constitución garantiza y reconoce el papel 
de los partidos políticos en la conformación democrática de la voluntad política de los 
ciudadanos, pero al mismo tiempo prohíbe actividades de partidos políticos dirigidos al 
derrocamiento violento del orden constitucional, la violación de derechos humanos o 
minorías o la incitación al odio racial, nacional o religioso, y prescribe que los partidos 
políticos no pueden ejercen el poder directamente o someterlo a su control.

Por otra parte, la Constitución garantiza a cada ciudadano de la República de Serbia 
en edad y condición de trabajar el derecho a votar y ser votado, al sufragio universal 
igual en elecciones libres y directas con voto secreto y en persona (CRS, artículo 52). 
La libertad de pensamiento y expresión también están garantizadas: los ciudadanos 
de Serbia son libres de buscar, recibir, impartir información e ideas usando el habla, la 
escritura, el arte o cualquier otra manera. La libertad de expresión puede ser restringida 
por la ley si es necesario proteger los derechos y fama de otros, para el propósito de 
mantener la autoridad y la objetividad en la Corte, la protección de la salud pública, la 
moral de una sociedad democrática, y la seguridad nacional de la República de Serbia 
(CRS, artículo 46).
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Es importante señalar los principios constitucionales básicos de acuerdo con los que 
se ejercen todos los derechos humanos y libertades de minorías, incluyendo los derechos 
electorales y los que garantizan los derechos humanos y las minorías protegidas por la 
Constitución, así como los derechos humanos y de minorías aceptados generalmente 
SRU� ODV� UHJODV�GH� OD� OH\� LQWHUQDFLRQDO�� WUDWDGRV� LQWHUQDFLRQDOHV�\� OH\HV�UDWL¿FDGDV�VRQ�
ejercidos directamente; la manera de ejercer esos derechos puede ser prescrita por 
un estatuto sólo en donde esta explícitamente expresado en la Constitución o si se le 
UHTXLHUH�SDUD�ORV�¿QHV�GH�HMHUFHU�XQ�GHUHFKR�LQGLYLGXDO�GHELGR�D�VX�QDWXUDOH]D��HQ�OD�
TXH�OD�OH\�QR�SXHGH�LQÀXLU�GH�QLQJXQD�IRUPD�HQ�OD�VXVWDQFLD�GHO�GHUHFKR�JDUDQWL]DGR�\�
en las disposiciones de derechos humanos y de minorías que son interpretadas como el 
EHQH¿FLR�GH�ORV�YDORUHV�GH�OD�VRFLHGDG�GHPRFUiWLFD��HQ�FXPSOLPLHQWR�FRQ�ORV�HVWiQGDUHV�
internacionales válidos de derechos humanos y de minorías, y en la práctica internacional 
de instituciones que supervisan su implementación; las garantías de derechos humanos 
inalienables y los derechos humanos en la Constitución, y que sirven para preservar la 
dignidad humana y el ejercicio de la plena expresión y la igualdad de cada individuo en 
una sociedad democrática justa y abierta por la Constitución, pueden ser restrictas por la 
ley sólo donde la Constitución permita esta restricción, y para los propósitos permitidos 
por la Constitución, en una medida necesaria para alcanzar el principio de constitucio-
nalidad de restricción en una sociedad democrática y sin escudriñar sobre la sustancia 
del derecho relevante garantizado (CRS, artículos 18 al 20).

Finalmente el poder del Estado está restringido explícitamente en la Constitución 
por los derechos de los ciudadanos frente a la autoridad provincial y el autogobierno local 
(CRS, artículo 12, párrafo 1). A diferencia de la gran mayoría de las constituciones, la de 
la Republica de Serbia propone: primero, establecer explícitamente que los ciudadanos 
ejerciten su derecho al autogobierno local directamente o a través de sus representan-
tes electos libremente (CRS��DUWtFXOR������VHJXQGR��GH¿QH�DO�FXHUSR�UHSUHVHQWDWLYR�GH� 
las unidades del gobierno local y su composición, así como la manera de elección  
de sus miembros. Bajo la Constitución, la asamblea es el órgano supremo de autoridad de  
autogobierno local, y está conformado de concejales locales electos para un periodo 
de cuatro años, en elecciones directas, por voto secreto, de acuerdo con la ley (CRS, 
artículo 180).

De las disposiciones antes mencionadas siguen las tareas constitucionales del 
OHJLVODGRU�FRQ�XQD�PiV�FODUD�PDQHUD�GH�HOHJLU�D�ORV�FRQFHMDOHV�ʊUHSUHVHQWDQWHV�FLXGD-
GDQRV�HQ�ODV�DVDPEOHDV�ORFDOHV�GH�DXWRJRELHUQRʊ��DXQTXH�HVR�QR�IDFXOWD�DO�SDUODPHQWR�
a salirse de las barreras constitucionales en la regulación de este problema. Para evitar 
que la norma constitucional obligue a la legislatura (Asamblea Nacional) a obedecer la 
Constitución en el ejercicio de sus funciones sin quedar más que en palabras vacías,  
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la Constitución garantiza a la Corte Constitucional la tarea de ser el garante de su obser-
vancia y cumplimiento por parte de todos, incluyendo al más alto órgano representativo 
de la nación, el brazo legislativo del gobierno.

IV. LA RESTRICCIÓN DEL MANDATO DE LOS CONCEJALES EN LA LEY 
DE ELECCIONES LOCALES. “ACUERDO” Y “RENUNCIA EN BLANCO”

Durante el proceso de armonización de la ley de elecciones locales de la República de 
Serbia, en vigor desde 2007, y con la nueva Constitución y la ley internacional acepta-
GD��DGHPiV�GH�GH¿QLU�PiV�GH�FHUFD�HO�SURFHVR�GH�HOHFFLyQ�\�WpUPLQRV�GH�PDQGDWRV�GH�
representantes locales, por primera vez, como práctica nacional, dispuso lo siguiente:

D�� (VWDEOHFLPLHQWR�GH�XQD�UHODFLyQ�OHJDO�HVSHFt¿FD�HQWUH�HO�FRQFHMDO�²UHSUHVHQ-
WDQWH�FLXGDGDQR�HOHFWR²�\�HO�UHVSRQVDEOH�GH�OD�OLVWD�HOHFWRUDO�²ORV�SDUWLGRV�
políticos o coaliciones de partidos políticos de cuya lista fue electo el concejo 
ORFDO²�

b) Introdujo el concepto de “renuncia en blanco”. Bajo el artículo 47 de la citada 
ley, que ya no está en vigencia por una decisión de la Corte Constitucional 
(IU No. 52/08, 2010), se había estipulado:

Que el responsable de la lista electoral y el candidato para concejal o el concejal 1. 
podrán llegar a un acuerdo para regular sus relaciones mutuas y dar derecho  
al responsable de la lista electoral de presentar en el nombre de ese concejal, la  
renuncia del concejal a sus funciones en la asamblea de la unidad de 
autogobierno local.
Que en el proceso de conclusión del acuerdo mencionado, el candidato 2. 
a concejal o el concejal pase al responsable su renuncia en blanco y que 
esto será parte del acuerdo.
4XH�OD�UHQXQFLD�HQ�EODQFR�VHUi�GH¿QLGD�FRPR�XQ�³GRFXPHQWR�TXH�FRQWLH-3. 
ne una declaración del candidato al concejal o del concejal, que él o ella 
presenta su renuncia a la función de concejal en la asamblea de la unidad 
de autogobierno local, así como una autorización al responsable de la lista 
electoral para entregar la renuncia en nombre del concejal al presidente 
de la asamblea de la unidad de autogobierno local. 
Con base en dicho acuerdo, el responsable de la lista electoral adquiere el 4. 
derecho de tener a su entera disposición el mando del concejal con quien 
haya cerrado el acuerdo, y a decidir el momento para hacerlo.
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La renuncia y la autorización dadas a la renuncia en blanco serán 5. 
irrevocables. 
El concejal, quien ha sometido su renuncia en blanco, podría participar 6. 
en el trabajo y toma de decisiones de la asamblea del autogobierno local 
y ejercitar todos los derechos inherentes a la función del concejal, hasta 
el momento que la asamblea de la unidad de gobierno local determine la 
terminación de su mandato con base en la renuncia, en su nombre, por el 
responsable de la lista electoral, esto es, el partido político.
Los acuerdos serían hechos de forma escrita y las renuncias en ellos, así 7. 
FRPR�OD�¿UPD�GH�OD�UHQXQFLD�HQ�EODQFR��VHUtDQ�FHUWL¿FDGDV�HQ�FRQIRUPLGDG�
FRQ�OD�OH\�TXH�UHJXOH�OD�FHUWL¿FDFLyQ�GH�¿UPDV��
/RV�DFXHUGRV�\�ODV�¿UPDV�VHUiQ�VXMHWRV�GH�SDJR�GH�XQD�FXRWD�GH�YHUL¿FD-8. 
ción cuyo monto estará determinado por el funcionario a cargo de asuntos 
jurídicos. 

6H�GHVSUHQGH�GH�OR�DQWHULRU�TXH�HO�OHJLVODGRU�HVWDEOHFLy�XQD�UHODFLyQ�OHJDO�HVSHFt¿FD�
entre los representantes de los ciudadanos en autogobiernos locales (asambleas muni-
cipales o de la ciudad) y los partidos políticos de cuyas listas hayan sido electos, ya sea 
antes de que el mandato sea adquirido o al principio del periodo de gestión, mediante 
un acuerdo cuyo principal objetivo es que el representante ciudadano someta al partido 
político su renuncia por adelantado y le autorice a “activar” la renuncia en cualquier 
momento durante el término de la gestión.

Tomando estas disposiciones de la Constitución, la tarea de la Corte Constitucional 
de Serbia sería evaluar si las disposiciones de la ley están de acuerdo con el marco 
FRQVWLWXFLRQDO��DVt�FRPR�ODV�GLVSRVLFLRQHV�GH�ORV�WUDWDGRV�LQWHUQDFLRQDOHV�UDWL¿FDGRV�SRU�
la República de Serbia. En el procedimiento llevado a cabo con relación a una petición de 
evaluación de la constitucionalidad del artículo 47 de la Ley Sobre Elecciones Locales, la 
Corte Constitucional observó las disposiciones desde la perspectiva de cuatro principios 
constitucionales fundamentales: 

a) El principio de soberanía de los ciudadanos.
b) El principio del Estado de derecho.
c) El derecho de los ciudadanos al autogobierno.
d) El derecho de los ciudadanos a llevar a cabo la elección 
 de sus representantes a las asambleas de autogobierno. 

La Corte Constitucional observó la materia de disputa en relación con lo provisto por el 
Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos bajo el cual todos los ciudadanos gozan 
del derecho y posibilidad, libre de cualquier discriminación o restricciones infundadas, a: 
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a) Participar en la administración de los asuntos públicos, ya sea directamente o 
por medio de los representantes elegidos libremente.

b) Votar o ser electo en elecciones periódicas genuinas, universales, iguales y 
con voto secreto, garantizando la libre expresión de la voluntad de los electores (cidcp, 
artículo 25),302

Y con relación de las disposiciones del artículo 3 del Protocolo No. 1 de la Convención 
Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 
(CEPDH), revisado de conformidad con el Protocolo Núm. 11, según las cuales los go-
ELHUQRV�¿UPDQWHV�DVXPHQ�OD�REOLJDFLyQ�GH�RUJDQL]DU�HOHFFLRQHV�OLEUHV�FRQ�UHJXODULGDG��
con voto secreto, bajo condiciones que garanticen la libre expresión de las opiniones 
ciudadanas en la elección de cuerpos legislativos.

La Corte Constitucional partió del hecho de que los principios de soberanía ciudadana 
y estado de derecho contenidos en los artículos 2 y 3 de la Constitución; el derecho de 
los ciudadanos al autogobierno local garantizado por lo provisto en el artículo 176 de la 
Constitución, así como el artículo 180, párrafo 3 de la misma, según la cual los conce-
jales son electos en elecciones directas, representan las disposiciones constitucionales 
fundamentales que regulan la relación entre los ciudadanos con los concejales en las 
asambleas de las unidades de autogobierno local, y la naturaleza del mandato de un 
concejal. La Corte concluyó que los principios constitucionales universales contenidos 
en los artículos 2 y 3 de la Constitución, que determinaban la naturaleza de los manda-
tos de los diputados, se relacionan directamente con todos los representante populares 
electos, incluyendo concejales como representantes ciudadanos en las asambleas de 
las unidades de autogobierno local, y que las disposiciones de los artículos 176 y 180 
de la Constitución son disposiciones especiales relacionadas con los representantes 
libremente electos en las asambleas de las unidades de gobierno local. En opinión de 
la Corte Constitucional, se desprende de las disposiciones antes mencionadas que los 
ciudadanos son depositarios de la autoridad soberana, y que ellos también ejercen su 
derecho al autogobierno a través de representantes libremente elegidos, esto es, con-
cejales en las unidades de autogobierno local que deciden en su nombre y en su interés 
sobre asuntos de relevancia local. 

El derecho de los concejales a representar ciudadanos en las asambleas de au-
togobierno local no está restringido por la Constitución ni tampoco prevé ésta ninguna 
posibilidad de restringir un derecho local materializado en elecciones directas por la 
asamblea de autogobierno local. Además, desde la perspectiva de Corte Constitucional 

302 Serbia suscribió la Convención Internacional para los Derechos Civiles y Políticos el 30 de enero de 1971.
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los concejales gozan de libertad constitucionalmente garantizada y la representación de 
aquellos quienes los han elegido. El libre mandato de los representantes populares es 
uno de los principios y valores fundamentales sobre los cuales se basa un estado demo-
crático de derecho, y bajo el artículo 1 de la Constitución, la República de Serbia está, 
entre otras cosas, construida sobre los principios de la democracia civil y comprometida 
con los principios y valores europeos. 

Al introducir el concepto de un acuerdo sobre las bases en las cuales el responsable 
de una lista electoral adquiere el derecho de tener a su entera disposición el mandato 
de un concejal, en la perspectiva de la Corte Constitucional, el legislador contempló la 
HVHQFLD�GHO�HVWDWXV�GHO�FRQFHMDO�GH¿QLGR�FRQVWLWXFLRQDOPHQWH�\�HO�FDUiFWHU�UHSUHVHQWDWLYR�
de las unidades de autogobierno local. La Corte fundamentó su conclusión bajo la ópti-
ca de que en la Constitución el estatus de concejal se adquiere a través de elecciones 
ciudadanas directas y que los concejales son libres en el ejercicio de sus funciones y 
representación ciudadana en las asambleas de autogobierno local. Sin embargo, el 
PDQGDWR�OLEUH�GH�ORV�FRQFHMDOHV�FRPR�UHSUHVHQWDQWHV�FLXGDGDQRV�QR�VLJQL¿FD�\�QL�SXHGH�
interpretarse como que los concejales gocen de libertad de disponer del mandato de la 
forma en que lo prevé el controvertido artículo 47 de la ley, sino como la independencia 
GH� ORV�FRQFHMDOHV�GH� LQÀXHQFLDV�\�SUHVLRQHV�H[WHUQDV�H� LQWHUQDV��GXUDQWH� OD� WRPD�GH�
decisiones en los cuerpos representativos locales.

Teniendo en mente que no existe vínculo elector-concejal fundamentado, cons-
titucional o legalmente, para la duración del mandato de un concejal de una conexión 
legal en el ejercicio de las funciones de concejal, incluyendo la terminación de mandato 
(impeachment), la Corte Constitucional asumió la visión de que es aún más difícil prever 
tal vínculo basado legalmente entre un concejal y el responsable de la lista electoral, y 
tampoco puede la gestión de las funciones de un concejal llevarse a cabo por la voluntad 
del responsable de una lista electoral. 

En la perspectiva de la Corte Constitucional, no proceden derechos ni poderes 
especiales algunos del responsable de una lista electoral hacia un concejal por el hecho 
de que el responsable de la lista haya nominado al candidato a concejal de su lista, ni 
tampoco es posible que el responsable de la lista controle el mandato del concejal. Al 
introducir el concepto de acuerdo cuya materia es la disposición del mandato del conce-
MDO��HO�OHJLVODGRU�UHYLVy�LQGLUHFWDPHQWH�OD�QDWXUDOH]D�GH¿QLGD�FRQVWLWXFLRQDOPHQWH�GH�XQ�
mandato representativo y sacó a la luz un imperativo oculto del concejal, aunque no con  
UHODFLyQ�D�DTXHOORV�TXH�HO�FRQFHMDO�UHSUHVHQWD�VHJ~Q�OD�&RQVWLWXFLyQ�ʊORV�TXH�OR�HOL-
JLHURQ�\�OH�FRQ¿DURQ�VX�PDQGDWRʊ�VLQR�FRQ�UHODFLyQ�DO�SDUWLGR�SROtWLFR�R�FXDOTXLHU�RWUR�
autorizado para presentar la lista bajo la cual haya sido nominado. 

Al evaluar la provisión antes mencionada, la Corte Constitucional partió del hecho de 
que el mandato es una relación pública legal entre los electores y sus representantes y 
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de que no puede sujetarte a un acuerdo entre un candidato a concejal o un concejal y el 
responsable de la lista electoral. La naturaleza de un mandato representativo no permite 
que su ejercicio se sujete al acto legal citado. Por ello, la función de un concejal en una 
asamblea municipal en la República de Serbia es pública, y la realiza sobre la base de 
haber sido electo por ciudadanos. La Constitución no da ninguna posibilidad al concejal 
de controlar el derecho de ejercer su función al transferir ese derecho a un tercero, esto 
es, al responsable de la lista electoral. Dada su naturaleza legal, tal acuerdo se regiría 
bajo el derecho privado y un mandato, como expresión de una relación pública legal, no 
puede sujetarse a dicho tipo de acuerdo. 

El sujeto de tal acuerdo es contrario al orden público, esto es, contraviene la prohi-
bición fundamental de la Constitución sobre la soberanía de los ciudadanos, el Estado de  
Derecho y el derecho de los ciudadanos al autogobierno local y a la elección directa  
de sus representantes. Como tal, es legalmente inviable.

Además de lo dicho, el precepto de renuncia en blanco contenido en el artículo 47 
GH�OD�PHQFLRQDGD�OH\��VREUH�ODV�EDVHV�HQ�ODV�TXH�HO�¿UPDQWH�GH�XQD�UHQXQFLD�HQ�EODQFR�
WUDQV¿HUH�DXWRULGDG�DO�SUHVHQWDU�VX�UHQXQFLD�DO�UHVSRQVDEOH�GH�XQD�OLVWD�HOHFWRUDO��\�pVWH�
decide de manera autónoma si es que se debe aceptar y cuándo la autorización para 
renunciar en el nombre del concejal, está, desde la perspectiva de la Corte, en desacuerdo 
con el principio legal básico de que un declaración de la voluntad de renunciar debería 
corresponder a la voluntad real del servidor público en funciones, y tampoco cumple con 
la provisión constitucional de que un cargo público puede ser concluido por la petición 
personal de quien lo detenta. 

La Corte Constitucional asume la postura de que la función del concejal, como la 
de cualquier otro funcionario público, se puede siempre determinar a voluntad de su 
tenedor, pero que ésta debe corresponder con la voluntad verdadera del concejal en el 
momento de presentar su renuncia y que debe ser expresada libremente. En una situación 
donde otorgar una renuncia en blanco a disposición de alguien más pueda representar 
una condicionante para que alguien sea dominado y en donde el responsable de una 
lista electoral decide de manera autónoma si procede y cuándo activar una renuncia 
HQ�EODQFR�¿UPDGD�SRU�DGHODQWDGR�� OD�&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO�DVXPLy� OD�SRVWXUD�GH�TXH�
tal renuncia no representa un acto de libre albedrio del concejal sino justo lo opuesto 
(Stojanovic 1999).

Las disposiciones del artículo 47 de la citada ley, desde la postura de la Corte Cons-
titucional, no cumplían con la prohibición constitucional del ejercicio del poder directo 
de los partidos políticos, ni con el veto de someterlos a su control. Las ley autoriza a los 
partidos políticos a presentar listas electorales, y en la práctica es una regla que ellos 
sean los únicos que las presenten. 
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Sin embargo, desde la perspectiva de la Corte Constitucional, el derecho a nombrar 
candidatos a las listas electorales no permite la provisión de instrumentos para la res-
ponsabilidad de un concejal hacia el responsable de una lista electoral como lo prevén 
las disposiciones antes mencionadas de la ley. De esta ley se desprende que un partido 
político que adquiere el derecho de tener el mandato de sus concejales a disposición 
sobre el fundamento de acuerdos podría siempre decidir separar a los concejales de 
sus mandatos ante su posible “desobediencia” a las órdenes del partido y remplazarlos 
con otros funcionarios. 

De esta manera, los partidos políticos podrían alterar la composición de las asam-
EOHDV�GH�DXWRJRELHUQR� ORFDO�VLQ�QLQJ~Q�FRQWURO��SRU� OR� WDQWR�� LQÀXHQFLDQGR�HO�SURFHVR�
de votación y de decisiones, el funcionamiento de todo el cuerpo, además de otros 
órganos de autoridades y cargos electos o designados por la asamblea. Al garantizar 
el poder político a los partidos políticos de disponer de los mandatos de sus concejales 
VH�FUHD�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�HOORV�WRPHQ�HO�FRQWURO�WRWDO�HQ�OD�HVIHUD�ORFDO�ʊHQ�FRQWUD�
GHO�PDQGDWR�FRQVWLWXFLRQDOʊ�DO�DSOLFDU�ODV�GLVSRVLFLRQHV�GHO�DUWtFXOR����\�DO�DVXPLU�HO�
papel del electorado, es decir, los representantes ciudadanos mismos. Por esta razón, 
la Corte Constitucional concluyó que las controvertidas disposiciones del artículo 47  
de la Ley de Partidos Políticos les otorgaban a los partidos poderes que violaban el marco 
FRQVWLWXFLRQDOPHQWH�GH¿QLGR�SDUD�VX�DFWLYLGDG��

La Corte Constitucional también determinó que en las disposiciones antes mencio-
nadas del artículo 47 de la ley, de acuerdo con las cuales un responsable de una lista 
electoral puede, al tener el mandato de un concejal a su disposición, también decidir sobre 
la duración del encargo del concejal, esto es, la terminación del mandato. El legislador 
también restringió el derecho electoral de un ciudadano a ser electo y a gozar del mandato 
adquirido en las elecciones sin ninguna restricción, un derecho garantizado por las dispo-
siciones del artículo 52 de la Constitución, artículo 25 inciso b, del Convenio Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos; del artículo 3 del Protocolo Número I de la Convención 
para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. 

Desde la perspectiva de la Corte Constitucional, el derecho de los ciudadanos a ser 
electos, también establecido por los tratados internacionales, implica un derecho a man-
tener los mandatos de sus representantes y a disfrutar de ellos sin ninguna obstrucción 
para el periodo al que hayan sido electos, así como garantizar la protección en contra 
de la privación o terminación del mandato adquirido en las elecciones.

El otorgar a los representantes de las listas electorales el poder de disponer li-
bremente del mandato de sus concejales era una autorización de facto para decidir 
arbitrariamente sobre la terminación de los mandatos de esos, la Corte Constitucional 
determinó que el legislador había actuado en contra de la Constitución y los acuerdos 
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FRQVWLWXFLRQDOHV�UHFWL¿FDGRV��0iV�D~Q�GDGR�TXH�OD�IRUPD�GH�HMHUFHU�HO�GHUHFKR�HOHFWRUDO�
puede ser regulada por la ley; desde la perspectiva de la Corte Constitucional, las dis-
posiciones discutidas no contemplan la forma de ejercer ese derecho, sino que en su 
lugar ensombrecen la esencia misma de este derecho electoral; la Corte Constitucional 
determinó que las disposiciones controvertidas estaban también en contra de los prin-
cipios básicos de los derechos y libertades humanos y de las minorías consagrados en 
la Constitución. 

Tomando en consideración el contenido de las controvertidas disposiciones del 
artículo 47 de la citada ley, esto es la posibilidad de la terminación del mandato de un 
concejal por haber desobedecido una instrucción emitida por el responsable de la lista 
electoral, la Corte Constitucional sostuvo la postura de que estas disposiciones también 
restringían el derecho de libertad de pensamiento y expresión de los concejales, tal 
como se garantiza en el artículo 46 de la Constitución. Desde la perspectiva de la Corte 
Constitucional, al ejercitar sus funciones representativas en las asambleas locales de 
gobierno, el concejal debe ser libre de expresar sus opiniones, es decir, de hablar y votar 
de acuerdo con sus convicciones. La libertad de pensamiento y expresión es relevante 
para todos los ciudadanos, pero esta libertad garantizada constitucionalmente es de 
especial importancia para los representantes ciudadanos electos, pues ellos representan 
a esos ciudadanos y sus intereses en las asambleas. El legislador ha protegido esta 
libertad más allá al establecer una regla de inmunidad de los concejales como lo dicta el 
artículo 37 de la Ley de Autogobierno Local. Aunque es un derecho de los concejales, en  
su función de representante popular, el no llamar a cuentas por opiniones expresadas  
en la Asamblea, es un principio universal aceptado bajo las controvertida disposiciones del 
artículo 47 de la citada ley, los concejales podrían siempre ser llamados a cuenta, y sus 
renuncias en blanco podrían ser activadas si votan o hablan en contra de la postura o de 
una instrucción recibida del partido de cuyas listas han sido electos, de esta manera, en 
la perspectiva de la Corte Constitucional, la libertad constitucionalmente garantizada de 
pensamiento y expresión de los concejales, en su función de representantes ciudadanos 
HOHFWRV��HQ�ODV�XQLGDGHV�GH�DXWRJRELHUQR�ORFDO��VH�UHVWULQJLy�HQ�XQ�JUDGR�VLJQL¿FDWLYR��
En otras palabras, las controvertidas disposiciones abrogaron uno de las precondiciones 
básicas de un mandato libre que los representantes ciudadanos electos directamente 
pueden, durante su gestión, de expresar libremente sus opiniones y votar de igual manera 
en el cuerpo representativo para el que fueron electos, sin ningún temor de perder sus 
mandatos como resultado de estas acciones.

La Corte Constitucional adoptó su postura sobre el estatus legal de los concejales 
y el carácter del mandato de un concejal en sus resoluciones IU-66/02, IU-201/03 e 
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IU-249/03, sopesando la conformidad de las disposiciones particulares de la Ley sobre 
Autogobierno Local y la Ley sobre Elecciones Locales con la Constitución de 1990. En 
aquellas ocasiones la Corte Constitucional sostuvo la postura de que un candidato a 
concejal adquiere el estatus de concejal al ser electo directamente por los ciudadanos y 
que los concejales gozan de una libertad garantizada constitucionalmente de representar 
a aquellos quienes los eligieron.

Al decidir sobre la constitucionalidad de las disposiciones del artículo 47 de la Ley de  
Elecciones Locales, la Corte Constitucional también tuvo en cuenta la jurisprudencia de la 
Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH), en particular en el caso Gaulieder vs. Eslo-
vaquia, y en la práctica de la CEDH de acuerdo con la cual el derecho a elecciones libres 
garantizado por el artículo 3 del Protocolo número 1 de la Convención para la Protección 
de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, implica el derecho individual de 
los ciudadanos a ser electos, y una vez electos, a ser miembros del parlamento.

V. CONCLUSIONES

Dejando fuera de la discusión el derecho de cada funcionario público, incluyendo a los 
representantes ciudadanos electos directamente (locales) a terminar sus mandatos en 
FRQWUD�GH�VX�SURSLD�YROXQWDG�ʊUHQXQFLDQGRʊ�OD�&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO�GH�OD�5HS~EOLFD�GH�
Serbia reconoció en las disposiciones controvertidas de la Ley de Elecciones Locales que 
KDQ�OHJDOL]DGR�³DFXHUGRV´�\�³UHQXQFLDV�HQ�EODQFR´��XQD�IRUPD�VR¿VWLFDGD�GH�WUDQVIRUPDU�
OD�UHQXQFLD�GH�XQ�DFWR�SHUVRQDO�GH�XQ�LQGLYLGXR�D�XQD�VDQFLyQ�H¿FLHQWH�SDUD�UHIRU]DU�OD� 
“disciplina de partidos”. Al sopesar las disposiciones de la ley como contrarias a la Cons-
titución y a los tratados internacionales relevantes, la Corte Constitucional expresó de 
nuevo, de manera clara, su posición de que la representación política moderna en Serbia 
debe estar basada en un mandato representativo libre. De esta manera, de nuevo, des-
pués de 5 años, la Corte Constitucional presentó de manera clara su posición, con la cual 
nuestra práctica parlamentara se ha enfrentado por algunos años, respecto a determinar 
el carácter de un mandato representativo, la búsqueda de una respuesta a la pregunta 
de si el futuro de la representación política en Serbia se basa en una intermediación 
creciente entre los ciudadanos y sus representantes mediante el establecimiento no sólo 
de vínculos políticos, sino también legales, entre los representantes ciudadanos y sus 
respectivos partidos políticos, o si el futuro se basa en garantizar un mandato represen-
WDWLYR�OLEUH�HQPDUFDGR�HQ�ORV�SULQFLSLRV�GH�VREHUDQtD�FLXGDGDQD�\�XQD�FODUD�GH¿QLFLyQ�
del papel de los partidos políticos al delinear democráticamente la voluntad política de 
los ciudadanos. Sin embargo, independientemente de la decisión de la Corte Constitu-
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cional, estos debates continuarán por largo tiempo en este país, hasta que el mandato 
GH�ORV�UHSUHVHQWDQWHV�SRSXODUHV�HVWp�FODUDPHQWH�GH¿QLGR�SRU�OD�&RQVWLWXFLyQ��HYLWDQGR�
así que el legislador y los partidos políticos parlamentarios pongan a debate la palabra 
de los autores de la Constitución, al interpretar normas constitucionales. 
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