
 

    UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

 

        INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 
 

 
 

 
 

Modelo uniforme de representación política en el 

poder legislativo federal mexicano:  

“Principio de mayoría ponderada” 

 

 

TRABAJO RECEPCIONAL EN LA MODALIDAD DE: 
 

 

 

TESIS 
 

 
 

COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

 

 

DOCTOR EN DERECHO PÚBLICO 

 
PRESENTA: 

 

ROBERTO MONROY GARCÍA 

 

DIRECTOR: 

 

DR. JOSÉ LUIS ZAMORA VALDÉS 

 

 

XALAPA, VER.                                          JULIO DE 2014



2 

 

 

 2 

Modelo uniforme de representación política en el poder legislativo federal mexicano: 

“Principio de mayoría ponderada” 

Agradecimientos ................................................................................................................................. 5 

Introducción ........................................................................................................................................ 6 

Capítulo I. De la democracia, las elecciones y la representación política ......................................... 10 

1.1. De la relación entre democracia y la representación electoral ................................................... 10 

1.1.2. Análisis del debate conceptual de la democracia ............................................................ 13 

1.1.3. Conceptualización de la democracia ............................................................................... 15 

1.1.4. La democracia y las elecciones populares ....................................................................... 17 

1.1.5. Elecciones y su legitimación ........................................................................................... 25 

1.1.6. Elecciones y democracia ................................................................................................. 30 

1.1.7. Elecciones y el voto ciudadano ....................................................................................... 32 

1.2. De la relación entre participación ciudadana y la representación política ................................. 37 

1.2.1. Tipología de la participación política .............................................................................. 43 

1.2.2. Participación y democracia ............................................................................................. 45 

1.2.3. Condiciones para la participación política ...................................................................... 49 

1.3. Análisis ideológico de la representación popular ....................................................................... 50 

1.4. Fundamentos teóricos de la representación política en el modelo liberal .................................. 53 

1.4.1. John Locke ...................................................................................................................... 55 

1.4.2. Montesquieu .................................................................................................................... 59 

1.4.3. Rousseau ......................................................................................................................... 65 

1.4.4. Los federalistas norteamericanos .................................................................................... 70 

1.4.5. Tocqueville ...................................................................................................................... 76 

1.4.6 Edmund Burke.................................................................................................................. 82 

1.4.7. John Stuart Mill ............................................................................................................... 83 

1.4.8. Emmanuel Joseph Sieyès ................................................................................................ 84 

Capítulo II. Antecedentes históricos y legales de la representación política..................................... 86 

2.1. Antecedentes clásicos ................................................................................................................. 86 

2.1.1. Grecia .............................................................................................................................. 87 



3 

 

 

 3 

2.1.2. Roma ............................................................................................................................... 93 

2.2. Antecedentes modernos.............................................................................................................. 99 

2.2.1. Francia ............................................................................................................................. 99 

2.2.2. Reino Unido .................................................................................................................. 103 

2.2.3. Estados Unidos de América .......................................................................................... 104 

2.3. Antecedentes en México .......................................................................................................... 107 

2.3.1. México precolonial y colonial ....................................................................................... 108 

2.3.2. México Independiente ................................................................................................... 112 

2.3.3. México revolucionario .................................................................................................. 115 

2.3.4. México moderno ........................................................................................................... 120 

2.4. La regulación constitucional y legal de los modelos de representación política ...................... 121 

2.4.1. Legislación constitucional ............................................................................................. 121 

2.4.2. Legislación secundaria .................................................................................................. 125 

2.5. Las principales reformas político electorales de 1977 a 2007 .................................................. 135 

2.6. La jurisprudencia en materia de representación política .......................................................... 137 

2.6.1. Suprema Corte de Justicia de la Nación ........................................................................ 137 

2.6.2. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ................................................. 163 

Capítulo III. Estudio de derecho comparado del poder legislativo ................................................. 183 

3.1. Francia ...................................................................................................................................... 183 

3.1.1. Asamblea Nacional ....................................................................................................... 183 

3.1.2. El Senado....................................................................................................................... 185 

3.2. Reino Unido ............................................................................................................................. 187 

3.2.1. La Cámara de los Comunes ........................................................................................... 187 

3.2.2. La Cámara de los Lores ................................................................................................. 189 

3.2.3. El Gobierno ................................................................................................................... 190 

3.3. Estados Unidos de Norteamérica ............................................................................................. 190 

3.3.1. La Cámara de Representantes ....................................................................................... 201 

3.3.2. El Senado....................................................................................................................... 203 

3.4. España ...................................................................................................................................... 205 



4 

 

 

 4 

3.4.1. El Congreso de los Diputados ....................................................................................... 205 

3.4.2. El Senado....................................................................................................................... 207 

Capítulo IV. Los principios de representación política en México ................................................. 215 

4.1. La representación jurídica y sociológica .................................................................................. 215 

4.2. La representación política ........................................................................................................ 216 

4.3. Los principios de representación política en el sistema electoral mexicano ............................ 231 

4.3.1. Principio de representación de Mayoría relativa ........................................................... 233 

4.3.2. Principio de representación Proporcional ...................................................................... 235 

4.3.3. Principio de representación Mixto ................................................................................ 238 

4.3.4. Principio de representación de Primera minoría ........................................................... 240 

Capítulo V. Modelo Uniforme de Representación Política del Poder Legislativo Mexicano: El 

Principio de mayoría ponderada ...................................................................................................... 242 

5.1. Estructura de los modelos de representación política............................................................... 243 

5.1.1. Justificación política del principio de representación proporcional en México ............ 248 

5.1.2. Interpretación de la SCJN de la representación proporcional en la actualidad ............. 250 

5.2. Divergencias del sistema actual de representación política en el poder legislativo ................. 252 

5.3. Modelo uniforme de representación política del poder legislativo mexicano: El principio de mayoría 

ponderada ........................................................................................................................................ 256 

5.3.1. Naturaleza de la representación proporcional y los sistemas electorales ...................... 258 

5.3.2. Propuesta del modelo de mayoría ponderada ................................................................ 259 

Conclusiones ................................................................................................................................... 264 

Fuentes de consulta citadas ............................................................................................................. 267 

Otras fuentes de apoyo ............................................................................................................ 274 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 5 

Agradecimientos 

 

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todos los doctores del programa de 

Doctorado en Derecho Público, especialmente a los que conformaron el jurado; quienes 

además de transmitirme su vocación investigadora, me orientaron y estimularon en todos los 

aspectos de la tesis. 

 

A mi tutor: 

Dr. José Luis Zamora Valdés por ser un eslabón muy importante en la construcción de la 

tesis y que sin su valiosa participación no hubiese sido posible terminarla. Gracias por su 

motivación, confianza y paciencia. 

 

A mis mujeres Pao, Dany y Dianita, a quienes las tengo en lo más profundo de mi corazón y 

a mis hombres Pepe, Jorge y Kevin que están cerca de mí. 

 

A mis padres Carmen y José Luis, por su infinito apoyo. 

 

Y a todas aquellas personas que directa e indirectamente me han ayudado de forma 

desinteresada, ya que sin ellas no hubiera sido posible la culminación de este proyecto. 

 

 

 



6 

 

 

 6 

Introducción 

 

Este trabajo de investigación está referido fundamentalmente al análisis del tema 

central, la Representación política en el Poder legislativo federal mexicano; esto es el 

Congreso de la Unión, (cámara de senadores y cámara de diputados), pero este análisis 

además incide en los sistemas de representación: de mayoría, el proporcional y el de primera 

minoría, para la elección de los legisladores. 

Por lo que en esta investigación, se plantean diversos objetivos articulados 

respectivamente en capítulos, como son el análisis conceptual y teórico de los sistemas de 

representación política y de las figuras que se le relacionan, como democracia, elecciones y 

el voto; la descripción conceptual y metodológica de los sistemas de representación política 

en México, a través de las fuentes legales e históricas; un estudio de derecho comparado de 

los principales modelos constitucionales con similar o distinto sistema jurídico político-

electoral, destacando sus semejanzas y diferencias; y una explicación del contexto (tesis, 

antítesis y síntesis) para la inclusión del principio de mayoría ponderada en ambas Cámaras 

de diputados. 

Siendo la parte aporética: ¿Es factible uniformar el modelo de representación política 

de la cámara de senadores con el de la cámara de diputados, en términos de los principios de 

Mayoría relativa, Proporcional y de Primera minoría?, teniendo como hipótesis: Que si es 

posible a través el establecimiento de un nuevo modelo, denominado de mayoría ponderada. 

Por lo que es importante señalar que en los sistemas de mayoría el triunfador se 

queda con todo; en los sistemas proporcionales, el triunfo es compartido y sencillamente se 

requiere un porcentaje electoral (por lo general, el cociente electoral). En los sistemas 
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mayoritarios, la elección del votante es canalizada y finalmente limitada a una alternativa; en 

los sistemas proporcionales no se obliga a los votantes a concentrar su voto y las 

posibilidades de elegir pueden ser muchas.  

Además de planteamiento particular del nuevo modelo de representación política en 

el sistema electoral mexicano, reúne ciertas característica que hacen posible colmar con 

cierta reglamentación otros mecanismos más claros que faciliten el trabajo del Congreso de 

la Unión, que aseguren la gobernabilidad del sistema y que permitan alcanzar acuerdos sin 

afectar la representatividad alcanzada. 

Un enfoque institucionalista de las reformas políticas requiere tomar en cuenta todas 

las posibilidades que estas tienen para aumentar la legitimidad de un sistema político y para 

fortalecer la gobernabilidad de un país, siendo fundamental que consideremos la puesta en 

marcha de mecanismos institucionales que faciliten la participación de la mayor parte de los 

actores políticos. Grupos sociales relegados o discriminados tendrían incentivos para llevar 

su participación a vías no institucionales o de disidencia. 

Respecto de la metodología utilizada, uno de los métodos que se ocupan en este 

trabajo es el deductivo, ya que iré de lo general como es el estudio de las formas de 

representación política en México a lo particular, abordando el tema de los principios de 

mayoría relativa, representación proporcional, Mixto y de Primera minoría. También, se 

hará uso del método histórico ya que partiré de antecedentes aceptados como válidos en las 

reformas constitucionales que estructuran el poder legislativo federal. El método analítico se 

buscó para hacer un profundo estudio respecto a la legislación que tiene relación con este 

tema, en el apartado de derecho comparado, es además crítico y propositivo, siendo la 

técnica documental, la utilizada para la  búsqueda de información, la cual está basada y 
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respaldada en libros, enciclopedias, diccionarios, así como también artículos, revistas 

especializadas y sitios de la internet que tienen contenidos actuales en la materias electoral y 

constitucional¸ por lo que se ocupó el sistema de citas de la American Psyhlogical 

Association, (APA) 6ª edición. (APA, 2009), con el sistema de microsoft oficce Word de 

2010. 

La estructura que se presenta tiene cinco capítulos, el primero de ellos aborda los 

conceptos de democracia, elecciones, el voto dentro del contexto de la participación política, 

agregando las teorías de los principales personajes de la evolución del pensamiento liberal; 

en el segundo capítulo se describen las fuentes legales e históricas de la representación 

política, desde los antecedentes clásicos de Grecia y Roma, antecedentes modernos con 

Francia, Reino Unido, y Estados Unidos de Norteamérica; pasando por el devenir histórico 

mexicano, así como la regulación constitucional y secundaria, destacando la cronología a las 

principales reformas de la materia político-electoral, y finalmente se hace referencia a la 

jurisprudencia que ha emitido tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el 

tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

En el tercer capítulo se hace un estudio de derecho comparado, con los principales 

sistemas jurídicos anglosajones y se integra al estado español, por tener características 

propias de nuestro sistema por las razones obvias de carácter hereditario; en el cuarto 

capítulo es el relativo a los Principios de representación política en México, haciendo un 

análisis correlacionado con las formas de representación jurídica, sociológica y política; así 

como se presentan las características propias de los principios de mayoría relativa, 

proporcional, mixto y primera minoría. Y en el último y quinto capítulo se describen las 

características de las posturas a favor y en contra del actual sistema de representación y 
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estructura del poder legislativo federal mexicano, presentando también los aspectos relativos 

a los modelos a confrontar, para pasar a el planteamiento hipotético y propuesta personal del 

nuevo modelo de representación política uniforme para ambas cámaras del Congreso de la 

Unión. 
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Capítulo I. De la democracia, las elecciones y la representación política 

 

1.1. De la relación entre democracia y la representación electoral 

 

El objetivo de este capítulo es presentar un bosquejo en el cual se particulariza la 

relación existente entre las unidades de análisis, como ejes de la investigación con el tema 

central, por lo que, ello implica que sea necesario examinar otros conceptos que están 

íntimamente relacionados con éste, considerando que uno de ellos es el de la Democracia, 

que es un elemento esencial del sistema político de México en su conjunto; además que no 

sería posible una crítica reflexiva integral dejando a un lado los teóricos que conforman y 

complementan el tema de la representación política. Pero es importante aclarar que no es el 

objetivo particular de este apartado realizar un análisis teórico y crítico, además profundo de 

la Democracia, sino, más bien de resaltar su estrecha relación con los sistemas de 

representación política.  

Dejando en claro la finalidad del presente capítulo, inicio el mismo con algunas 

reflexiones relacionadas con la Democracia, tomándola para este caso como un modelo en el 

que la participación política debe entenderse como elemento fundamental dentro de un 

régimen político, el cual está destinado a asegurar –al menos teóricamente- un gobierno 

democrático para el pueblo, cuya voluntad colectiva debe expresarse siempre mediante 

mecanismos que garanticen a la población, el derecho a participar en la gestión y toma de 

decisiones de los asuntos públicos, conforme a los valores de igualdad, libertad, pluralismo 

y tolerancia.  
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Reconocer, en síntesis, la existencia de la diversidad en la conformación de las 

decisiones colectivas es reconocer que, en este sentido, el pluralismo y la democracia 

resultan consustanciales a la tolerancia, dándole a ésta un espacio para la expresión del 

disenso, el cual ha sido aceptado en las sociedades pluralistas como un "mal menor" cuando 

el costo de la represión resulta mayor, o como un "mal necesario" cuando no es posible 

eliminar tal disenso, el cual, como bien se sabe, cuando es lícito resulta funcional para la 

democracia. (Cisneros, 2001) 

En ese orden de ideas la expresión de voluntad de un pueblo puede manifestarse 

directamente por la ciudadanía, mediante instrumentos de participación directa e indirecta, y 

además en la actualidad, a través de la elección sistematizada de sus gobernantes, dando 

origen a la democracia representativa. Así los gobernantes y sector público representantes en 

ella; tienen que estar sometidos tanto al control del propio pueblo y de sus organizaciones 

políticas y sociales, como al control por parte de los diversos poderes públicos, garantizando 

un balance de pesos y contrapesos entre ellos. 

Tomando en consideración la Iniciativa de reforma a los artículos 25 y 26 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Francisco 

Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, publicado en la 

Gaceta Parlamentaria, Número 3607-II, del jueves 20 de septiembre de 2012, texto de la 

exposición de motivos que alude a que: “La democracia no se constituye únicamente en la 

facultad que tiene el pueblo de elegir a sus gobernantes y la posibilidad de los ciudadanos 

de participar activamente en la políticas públicas que diseñen los gobernantes, es mucho 

más que eso, implica que para hablar verdaderamente de un estado democrático deben 
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confluir por lo menos cuatro principios cruciales: el principio de la limitación y control del 

poder, que es la base del estado de derecho con el objeto de garantizar los derechos 

esenciales y la democracia misma, en segundo lugar el reconocimiento de que la 

legitimidad popular reside intransferiblemente en el pueblo quien podrá ejercerla de 

manera directa o indirecta y que el estado debe promover la participación efectiva de los 

ciudadanos”. (Coronato Rodríguez, 2012) 

La democracia, por tanto, si bien implica la elección de representantes y la 

participación política del pueblo, no puede ni debe confundirse con la única posibilidad de la 

elección popular de los gobernantes, ni con la posibilidad de participación de los ciudadanos 

en los asuntos públicos. La democracia por sí misma es más que la acción unilateral de 

elección de los gobernantes o de los representantes populares, que no solo tienen que ser 

electos mediante sistemas que garanticen los principios de igualdad, libertad, pluralismo y 

tolerancia, y tiene siempre que responder, como lo contempla la Carta Democrática 

Interamericana adoptada por la Organización de los Estados Americanos en Septiembre de 

2001, a los siguientes elementos esenciales:  

1) El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; 

2) El acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; 

3) La celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio 

universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo; 

4) El régimen plural de partidos y organizaciones políticas y 

5) La separación e independencia de los poderes públicos.  
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En este contexto, tomando a la democracia como gobierno del pueblo, por sobre 

todo, tiene que responder a un sistema que garantice el control efectivo del poder de los 

gobernantes, y a través de ellos la efectividad de gestión del estado.  

1.1.2. Análisis del debate conceptual de la democracia 

 

Se utiliza el término Democracia como una generalización rodeada de practicidad y 

en algunos casos como una fórmula patentada para el progreso y desarrollo de los países; 

mediante arduos debates; se le clasifica en democracia política, formal, representativa, 

pluralista, económica, entre otras divisiones; no obstante es indispensable establecer una 

categorización adecuada para el caso de México. De ninguna manera se trata de aplicar 

algún modelo democrático ampliamente descrito para entender la realidad política, social y 

económica mexicana, puesto que ésta posee características propias, realizadas en lapsos 

específicos de tiempos. (Pereyra, 1990, págs. 85-86) 

Los debates por el establecimiento de una definición más clara y concisa sobre la 

democracia son innumerables; no obstante, existe una realidad consensual al respecto, las 

definiciones parten dependiendo del caso en el que operan y las características únicas que 

rodean al caso específico. Las aproximaciones que existen al respecto son muy complejas 

dadas las realidades con las que tratan; sin embargo, más allá de la tipología de la 

democracia lo importante es destacar sus componentes y cómo se aplica en un país 

específico. Por otra parte, se encuentran contradicciones y, siempre ante la contraposición de 

escuelas, teorías y autores, habrá aspectos que difieran; sin embargo, lo más significativo es 
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la vigencia y la constante modernización del término, así como su capacidad de expansión y 

evolución en la temporalidad y la territorialidad en sí mismo y de su contexto. 

No resulta indispensable apegarse a las raíces etimológicas de la palabra democracia, 

puesto que de acuerdo a Sartori: “las democracias existen porque se ha entendido que el 

problema de dotarlas de existencia, comienza exactamente en donde el planteamiento 

etimológico se agota”. (Sartori G. , 2003, pág. 47) 

La intención no es adecuar la realidad mexicana a las exploraciones conceptuales, 

sino categorizar las variables que conduzcan a la incorporación de una definición más 

específica y propia que permita iniciar una exploración hacia términos que actualmente se 

encuentran en medio de debates muy interesantes, como lo es la ciudadanía y su extensión 

hacia los derechos sociales y económicos de un país. La economía no constituye una esfera 

aislada de la vida política y social de un país, es simplemente una perspectiva más de una 

misma realidad; no obstante se hace referencia a su marco teórico para el entendimiento de 

ciertas medidas, de algunas decisiones y precisamente de las relaciones entre principales 

actores que convergen en esta discusión, en otras palabras se hace necesario el estudio de la 

Política económica y de la Economía política.  

En principio estableceré una definición de democracia tomando en cuenta algunos 

conceptos muy genéricos, así como procedimientos básicos y los principios que hacen 

funcionar de acuerdo a la dinámica política en México. Pero para ello es importante señalar 

que la mayoría de las teorías sobre la democracia han sido desarrolladas bajo el contexto de 

países europeos, por lo que la constitución o conformación del concepto de democracia en 

los países latinoamericanos tiene un patrón de desarrollo muy diferente a dichos países. No 
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obstante, la democracia en América Latina, a su vez presenta una serie de similitudes que 

pueden remitirse a comparaciones; sin embargo, este patrón posee variaciones dependiendo 

del país que se estudie, puesto que “las sociedades latinoamericanas han pasado por 

periodos que le han dado una contextura similar y por experiencias únicas que los 

diferenciaron; pues solo alcanzaron a algunos países” (Villers, 2005, pág. 37) 

1.1.3. Conceptualización de la democracia 

 

Una noción preliminar parte del hecho que la democracia siempre ha indicado una 

entidad política, así como una forma de Estado y de gobierno, se le considera como un 

“sistema de gobierno que cuenta con un cuerpo de gobernantes que son responsables de sus 

acciones en el terreno público ante los ciudadanos, actuando indirectamente a través de la 

competencia y la cooperación de sus representantes electos”. (Schmitter, pág. 39)  

Así mismo de acuerdo al trabajo de Robert Dahl, la democracia posee otros atributos 

como “la posibilidad de elegir gobernantes, elecciones libres y justas (aquéllas que son 

competitivas, decisivas, inclusivas), sufragio efectivo, el derecho de postularse para el 

gobierno, libertad de expresión, información alternativa, autonomía de asociación y un 

aspecto de vital importancia el territorio que comprende a la población que ejerce el voto” 

(O´Donnell, 1998), siendo así, la democracia alude a una sociedad libre, no oprimida, ni 

dominada, se refiere a una proceso electivo. 

Siguiendo estos autores la democracia contiene dos elementos esenciales: la libertad 

y la igualdad; y a pesar de que son dos conceptos que se utilizan de manera generalizada, 

poseen características que claramente los diferencian. La Libertad es un término sumamente 
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difícil de definir, no obstante posee un significado específico para el lenguaje político. De 

acuerdo a Norberto Bobbio se habla de libertades negativas (ausencia de impedimento y 

ausencia de constricción) y de libertades positivas que constituyen “la posibilidad de 

orientar la voluntad hacia un objetivo, de tomar decisiones, sin verse determinado por la 

voluntad de otros”; (Bobbio, 1993, pág. 53)  

Además la democracia también puede ser definida de acuerdo a los mecanismos y 

procedimientos bajo los cuales opera; por lo tanto, puede entenderse como una forma de 

organización que promueve una participación popular ampliada en los quehaceres públicos -

decisiones políticas- y que permite la creación de espacios de representación. Existe una 

corriente que atribuye a la democracia el carácter tridimensional, en donde inciden lo 

económico, lo político y lo social en cuanto a la búsqueda del disfrute de bienes y servicios 

de naturaleza socioeconómica. No obstante, según Guillermo O´Donnell las definiciones de 

democracia que la vinculan directamente con la justicia social o igualdad, no son 

analíticamente útiles. 

La realidad de México se ubica más dentro de una oligarquía que una democracia, 

puesto que independientemente de que haya elecciones libres, libertad de organización y 

asociación, varios partidos políticos por la contienda del poder, libertad de expresión, entre 

otras características; así mismo se detenta una forma de ejercicio de la denominación 

política por un grupo minoritario perteneciente a estas clases sociales que detentan poder 

económico y social. (Bobbio, Diccionario de Política "Oligarquía" concepto de, 2005, pág. 

1067) 
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Por otro lado siguiendo al caso de México, la coexistencia de desigualdad y la 

pobreza sociales en diferentes niveles o porcentajes de población, lo hacen distanciarse de 

ser una democracia, puesto que los principales problemas que aquejan al país estriban 

alrededor de desigualdad, de mala distribución del ingreso, la falta de oportunidades y la 

discriminación; por lo tanto la definición de democracia en México se limita a un 

mecanismo de representación política, con elecciones libres, que reconoce la pluralidad de 

actores y opera en la sociedad profundamente desigual. México inició su proceso 

democratizador en recientes fechas, aunque no existe acuerdo preciso respecto a su inicio, la 

transición democrática se dio en la medida que los cambios institucionales fueron tomando 

forma; es decir, en la evolución de las reglas del juego que permiten el acceso al poder y su 

posterioridad ejecución. Para 1997 ningún partido político cantaba con una mayoría absoluta 

lo cual es indicativo de una mayor competitividad electoral y que a lo largo del tiempo ha 

obligado a los partidos a construir consensos, pactar acuerdos y a compartir la 

responsabilidad del gobierno. 

 

1.1.4. La democracia y las elecciones populares  

 

Las elecciones en sí mismas, el derecho al voto o al sufragio como tales, no tienen en 

realidad mucha importancia para la vida democrática de un país. Lo fundamental es la 

existencia de otras instituciones y prácticas democráticas, como la separación de los poderes 

estatales, la participación de una prensa libre y autónoma, el cumplimiento de un Estado de 

derecho, y la presencia real de una rendición de cuentas – en Transparencia y acceso a la 
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información pública, respeto a los Derechos humanos, Fiscalización de recursos y Procesos 

electorales - entre otros factores democráticos. En realidad estas condiciones, tanto como la 

existencia misma de elecciones libres y equitativas, constituyen los medios, instrumentos y 

mecanismos más adecuados para cumplir los fines de una democracia política.  

Al decir de los clásicos de la doctrina democrática, desde Nicolás Maquiavelo hasta 

los padres fundadores de la Constitución norteamericana, pasando por John Locke y Sieyès, 

el fin último de la democracia política es prevenir, dentro de lo posible, el abuso de poder 

por parte de los gobernantes frente al resto de la ciudadanía.  

La siguiente definición de la democracia política en la sociedad moderna vincula ese 

objetivo con el sistema electoral y con el sistema de partidos políticos: 

“La democracia política moderna es un sistema de gobierno en el que los 

ciudadanos pueden llamar a cuentas a los gobernantes por sus actos en el dominio público, 

a través de la competencia y cooperación de sus representantes electos”. (Crespo, 2001) 

En otras palabras, la elección permite, en primera instancia, poner en competencia a 

distintos aspirantes a diversos cargos de elección popular, lo que, por una parte los incentiva 

a cumplir con el mandato de su electorado y a promover sus intereses generales, para así 

conservar su apoyo político, como los gobernantes son de alguna forma vigilados, y saben 

que su poder está condicionado por el tiempo en su encargo, se sentirán limitados para 

incurrir en faltas o violaciones a los límites legales que se imponen a su autoridad; esta 

concepción parte de las siguientes premisas: 
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a) Que es inevitable dar cierto poder de decisión a un individuo o grupo de 

individuos, ante la imposibilidad de que una sociedad entera pueda alcanzar tales 

decisiones de manera unánime, adecuada y oportuna. El liderazgo se considera 

inevitable en las sociedades humanas, incluso en las más pequeñas, pues las 

decisiones que afectan a todos los miembros difícilmente se pueden tomar por 

unanimidad o por consenso. 

Este principio cobra mayor validez en tanto que las sociedades crecen en tamaño y 

complejidad. Por lo mismo, al nacer los Estados modernos, los teóricos de la 

democracia vieron la necesidad de que surgieran representantes del pueblo que 

serían investidos de poder decisorio en materia colectiva y nacional, pues de otra 

forma la sociedad sería imposible de gobernar. Pero el poder conferido a los 

gobernantes, así sean formalmente representantes del pueblo (en regímenes 

democráticos), podría ser fácilmente utilizado también para favorecer sus intereses 

particulares, por encima del resto de la comunidad. Esto nos lleva a la siguiente 

premisa. 

b) La mayoría de los hombres, sean ciudadanos simples o gobernantes, tienden a 

buscar su propio interés y a satisfacer sus deseos y necesidades, incluso cuando 

para ello tengan que pisar o soslayar el derecho y las necesidades de otros 

congéneres. Desde luego, hay diferencias sustanciales en cada individuo, y hay 

algunos a los que no se aplica en absoluto ese principio, pero en general se 

considera que tales casos son excepcionales. Así, al investir de poder a algunos 

individuos para que tomen las decisiones sociales, existe el grave riesgo de que 
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abusen de tales poderes para colmar sus propias ambiciones, incluso a costa de 

afectar las necesidades y derechos de sus gobernados. (Crespo, 2001) 

En ese sentido, la historia nos ha enseñado que son pocos los que, pudiendo 

beneficiarse personalmente del poder, no lo hacen por motivos morales, de altruismo u 

honestidad política, que son los pocos. La gran mayoría de los individuos, si pueden 

beneficiarse personalmente de su poder, afectando los intereses de los ciudadanos comunes, 

y sin que por ello sean castigados de alguna forma, lo harán. Por ello, Maquiavelo en su obra 

El Príncipe nos advierte: 

“Los hombres hacen el bien por fuerza, pero cuando gozan de los medios de libertad 

para ejecutar el mal todo llenan de confusión y desorden, el reino cuya existencia depende 

de la virtud moral de quien lo rige, pronto desaparece. Consecuencia de ello es que los 

reinos que subsisten por las condiciones personales de un hombre son poco estables, pues 

las virtudes de quien los gobierna acaban cuando éste muere, y rara vez ocurre que 

renazcan en su sucesor”. 

Sigue diciendo el historiador, “conviene partir de la posibilidad de que los 

gobernantes intentarán, en su mayoría, utilizar su poder para colmar sus deseos, aunque 

para ello tengan que pisar los intereses de sus súbditos o conciudadanos”. (Maquiavelo, 

2004) 

En principio, puede deducirse que hay una contradicción entre las premisas y 

necesidades anteriores: se hace necesario dotar de poder a uno o pocos individuos para que 

resuelvan el problema de tomar decisiones de manera oportuna, pero ese mismo poder 

fácilmente puede ser mal utilizado, con lo que la comunidad general, es decir, los 
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gobernados pueden ser gravemente perjudicados. La democracia propone una forma de 

organización en la cual ese riesgo puede disminuir significativamente. Por un lado, otorga 

cierto poder a quienes han de gobernar a la población, pero no es un poder absoluto, sino 

limitado. A la par, se otorga poder también a otros actores, que podrán así vigilar a los 

gobernantes y contenerlos, de modo que no incurran en perjuicio de los gobernados, aunque 

así lo deseen. 

Por lo mismo, el concepto de "responsabilidad pública" de los gobernantes es central 

para entender la democracia y distinguirla de otros regímenes que no lo son. La 

responsabilidad pública en la Teoría de la rendición de cuentas, se refiere a la capacidad de 

las instituciones políticas para llamar a cuentas a los gobernantes a propósito de decisiones 

inadecuadas que hayan tomado o de abusos de poder en contra de la ciudadanía. Cuando tal 

capacidad institucional existe, se puede lograr un buen equilibrio entre la capacidad del 

gobierno para tomar decisiones oportunas (gobernabilidad) y la capacidad de otras 

instituciones para limitar o frenar el poder de aquél, de modo que no exceda su autoridad en 

perjuicio de la ciudadanía (responsabilidad pública o política).  

La rendición de cuentas por sus características y naturaleza propias tiene que ver con 

el concepto de Responsividad, entendida como la sensibilidad Política vs. Non Responsive 

Accountability, retomo una parte de la introducción de Cuadernos de Divulgación de la 

Cultura Democrática: Rendición de cuentas y democracia. el caso de México; cito: “expone 

las diferencias entre conceptos relacionados con rendición de cuentas, como son la 

responsabilidad política, la responsividad, el control, la fiscalización y la transparencia, los 
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cuales, más bien, en la óptica de Ugalde, son algunos de los principales mecanismos de un 

rendición de cuentas y democracia, el caso de México”. (Ugalde, 2008, págs. 15-16) 

Siguiendo con el mismo autor: La responsabilidad pública de los gobernantes puede 

dividirse en legal y política: la legal castiga la transgresión, por parte del 

gobernante, de los límites que la ley impone a su autoridad, y la política se refiere al 

costo de haber tomado decisiones inadecuadas o negligentes; en tal caso, es posible 

remover del cargo al responsable o sustituir en el gobierno a un partido por otro. 

Pero para que la responsabilidad pública pueda considerarse dentro de los 

parámetros de un orden democrático, tiene que cumplir las siguientes condiciones: 

a) Que la iniciativa para aplicarla surja por voluntad de la propia 

ciudadanía, sus representantes o sus agentes. Es decir, que pueda aplicarse desde 

abajo, pues hay regímenes autoritarios o despóticos cuyo líder aplica cierto tipo de 

responsabilidad a sus subordinados, pero no siempre cuando la ciudadanía así lo 

pide, ni a partir de criterios que concuerden con los intereses de la sociedad civil. 

b) Que alcance a todos los niveles del gobierno incluyendo, desde luego, al 

más encumbrado. Es decir, quienes tienen más capacidad de decisión son (o 

deberían ser) automáticamente más responsables de su actuación política, o 

susceptibles de ser llamados a cuentas por sus decisiones. 

c) Que pueda ejercerse este derecho ciudadano por vías institucionales, es 

decir, a partir de los acuerdos y procedimientos vigentes y eficaces, de modo que 

llamar a cuentas a un gobernante no implique grandes costos para la ciudadanía. 

En un régimen no democrático también es posible llamar a cuentas a los 
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gobernantes, incluso al más encumbrado de ellos, pero no habiendo mecanismos 

institucionales para hacerlo, el costo que la ciudadanía debe pagar por tal acción 

suele ser muy elevado, como es el caso de una revolución, una insurrección o una 

guerra civil.  

De tal forma que los procesos electorales juegan un papel medular en el 

cumplimiento de uno de estos dos tipos de responsabilidad de los gobernantes: la política. 

Ya que a través de los comicios es posible sustituir pacíficamente a un partido o candidato, 

que por cualquier motivo haya caído de la gracia de sus electores, y de esa forma castigar 

alguna mala decisión de su parte. El hecho mismo de que los gobernantes, sujetos a la 

ratificación periódica de sus cargos, sepan que el electorado puede en cualquier momento 

retirarles su simpatía, lo cual los obliga en alguna forma a moderarse en el ejercicio del 

poder y a tomar en cuenta la opinión y demandas de sus electores, de lo contrario, perderían 

los privilegios que su cargo les confiere. 

Este medio indirecto de control por parte de la ciudadanía hace más conveniente para 

el gobernante en cuestión, gobernar bien para el pueblo, pues en tales condiciones sabe que 

su negligencia o prepotencia se castigará con su remoción. En parte por eso, las elecciones 

en los países democráticos se hacen con una periodicidad tal, que permite a la ciudadanía 

hacer una evaluación del papel de su representante popular, y así poderlo mantener en su 

cargo o sustituirlo por otro.  

En regímenes donde no hay elecciones, o éstas no cumplen eficazmente su función 

de control, los gobernantes se ven eximidos de ser llamados a cuentas políticamente, y por 

tanto pueden caer más fácilmente en la tentación de abusar de su poder, pues saben que 
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tienen garantizado su cargo, independientemente de cómo gobiernen y en favor de quién lo 

hagan. 

La otra parte de la definición del concepto de democracia política, propone que las 

elecciones cumplen con otra función política importante en las sociedades modernas. Siendo 

éstas complejas y reñidas, se hace imposible que todos sus miembros tomen parte 

directamente en el proceso de toma de decisiones colectivas. Hay desde una imposibilidad 

física, hasta obstáculos técnicos para llevarlas a cabo. En sociedades y comunidades muy 

grandes, el intento de que los miembros tomen directamente todas y cada una de las 

decisiones que exige su buena marcha provocaría con toda seguridad la parálisis o el caos. 

De modo que, en los Estados modernos se fue desarrollando poco a poco la llamada 

Democracia representativa, consistente en que la masa de ciudadanos pueda nombrar a sus 

representantes, para delegar en ellos la facultad de tomar las decisiones pertinentes, a través 

de una contienda electoral. Estos representantes deberán tomar en cuenta los intereses y 

deseos de sus representados, si quieren que éstos vuelvan a ratificarlos en el puesto, el cual 

tiene derecho a ocupar sólo por un tiempo determinado.  

Las elecciones entonces permiten que la ciudadanía pueda ejercer un control mínimo 

sobre sus respectivos representantes y, de esa forma, reducir las posibilidades de que éstos 

actúen por su cuenta en detrimento del interés público y el de sus representados. 

En varios países democráticos, la democracia representativa suele combinarse con 

una forma de "democracia directa", a través del sometimiento de algunas decisiones de 

primera importancia a la ciudadanía, a través de las figuras del plebiscito o el referéndum, 

procesos en los que los electores pueden incidir directamente. Pero de nuevo se afirma que 
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sería imposible y sumamente desgastante que todas las decisiones fueran tomadas por estas 

vías (si bien algunos países recurren a ellas con gran frecuencia); el plebiscito y el 

referéndum son, en todo caso, formas de participación ciudadana que contribuyen a reducir 

la brecha entre los intereses de los gobernantes y los de los gobernados. 

 

1.1.5. Elecciones y su legitimación 

 

Como ha sido planteado, otro vínculo importante entre elecciones y democracia 

reside en la posibilidad de que la ciudadanía elija como sus gobernantes a los candidatos y 

partidos de su preferencia. Además de los mecanismos ya explicados, para hacerlos 

responsables política y legalmente, es más fácil lograr su legitimidad cuando los ciudadanos 

tienen la facultad de decidir quién los va a gobernar, que si son designados por otros a partir 

de cualquier otro criterio distinto del de la voluntad popular, como pueden ser el derecho 

divino de los reyes, el derecho de sangre y la herencia familiar, el poder económico o la 

fuerza de las armas. La legitimidad de los gobernantes electos directamente por los 

ciudadanos contribuye, además, a mantener la estabilidad política y social, pues la 

conformidad de los individuos suele ser mayor. 

Los procesos electorales constituyen, pues, una fuente de legitimación de las 

autoridades públicas. La legitimación política puede entenderse, de forma general, como la 

aceptación mayoritaria, por parte de los gobernados, de las razones que ofrecen los 

gobernantes para detentar el poder. En este sentido, la legitimación es una cuestión 

subjetiva, pues depende de la percepción que tengan los ciudadanos acerca del derecho de 
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gobernar de sus autoridades. Sin embargo, la legitimidad específica que prevalezca en un 

país determinado y en una época concreta depende de múltiples variables sociales, 

económicas, culturales y políticas, todas ellas surgidas en un devenir histórico particular. 

Así, en ciertas condiciones históricas, es más probable que algún tipo de legitimación surja y 

se imponga en el escenario político, con el tiempo, y a partir de acciones políticas concretas, 

de la evolución del pensamiento político y del desarrollo de la sociedad.  

Desde luego, es posible que más de una legitimidad se combine para fortalecer el 

derecho de un régimen determinado, pero es difícil pensar que legitimidades de origen 

totalmente incompatible puedan convivir y complementarse. Por lo general, varias 

legitimidades pueden interactuar a partir de algunos principios comunes. Por ejemplo, la 

legitimidad por derecho divino puede combinarse con aquella emanada de la creencia en el 

control de fuerzas sobrenaturales, mágicas o del contacto con espíritus o dioses. También la 

herencia de la sangre puede complementar a la fuerza como base de autoridad. Así, 

conforme surgió la sociedad moderna, un concepto central fue imponiéndose como fuente 

básica de la legitimidad política: la soberanía popular, entendida como la expresión 

mayoritaria de la voluntad de los gobernados.  

En otras palabras, poco a poco se impuso el principio según el cual los gobernantes 

sólo tendrían derecho a serlo porque la mayoría de los gobernados así lo aceptaba. Las 

razones de riqueza, fuerza militar, abolengo familiar, poderes mágicos o vínculos con la 

divinidad, entre otras, dejarían de ser consideradas como válidas para justificar el ejercicio 

del poder.  
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La soberanía popular pudo expresarse a través de diversas modalidades, que 

permitieron legitimar a una variedad de regímenes políticos de la modernidad. Así, el 

ejercicio del poder en favor del interés colectivo y popular se convirtió en la fuente 

fundamental de legitimidad. En algunos casos, no se tomaría en cuenta la forma de acceso al 

poder, siempre y cuando se hiciera en nombre de la soberanía popular y, en principio, se 

gozara del apoyo mayoritario de la población. Así, regímenes surgidos de una revolución o 

de un golpe de Estado, pero que enarbolan banderas populares de igualdad y justicia social, 

han podido gozar durante años de una legitimación básica para gobernar, aunque en sí 

mismos no cumplan ninguna de las condiciones de la democracia política. 

En otros casos, se desconfía de cualquier poder centralizado, así se haya conformado 

en nombre del pueblo y de las causas populares, pues se presume que incluso en ese caso, si 

no hay contrapesos y límites al poder de los gobernantes, poco a poco se llegará al abuso y a 

la arbitrariedad de los poderosos. Por lo mismo, en ese caso la única fuente de legitimidad 

aceptada es la llegada al poder por vía de la competencia frente a otros grupos y candidatos, 

bajo reglas previamente establecidas, y aplicadas en condiciones de igualdad y legalidad, 

pues sólo así se podrá mantener el poder del gobierno y limitar su acción dentro de límites 

convenientes y seguros para los gobernados. Cuando se ha llegado a esa conclusión, las 

elecciones democráticas se erigen en una fuente fundamental e imprescindible de 

legitimación política. 

Se considera, por un lado, que sólo un gobernante que goce del consentimiento 

expreso de la ciudadanía tendrá mejores posibilidades de gobernar en bien de la 

colectividad, y por otro, se deja al criterio popular decidir cuál o cuáles de los candidatos 
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reúnen el mayor número de aptitudes y características aceptables para los ciudadanos; la 

posibilidad de que el electorado se equivoque en su elección no está descartada y, por lo 

mismo, ése es a veces un elemento utilizado por quienes se oponen a la democracia. Pero 

ante eso se contraponen los siguientes argumentos: 

“a) Otros criterios de selección de los gobernantes no han demostrado 

históricamente ser mejores para ese propósito. Además, los gobernantes designados 

por otros medios también pueden resultar ineptos o abusivos.  

b) La posibilidad misma de que la ciudadanía se equivoque al elegir a sus 

líderes puede corregirse por medio de otros mecanismos democráticos, en los que 

los comicios mismos juegan una función importante, según se dijo: la capacidad 

para sustituir pacíficamente a los gobernantes y los partidos. 

c) Es más probable que los gobernantes sean aceptados por los gobernados 

cuando éstos ejercen su derecho a decidir quién reúne, según su propio juicio, las 

mejores condiciones para gobernar en favor del pueblo. Las características de 

honestidad, responsabilidad, experiencia y habilidad podrán ser juzgadas por cada 

ciudadano en el momento de elegir a su candidato o partido. 

d) La posibilidad de errar en la elección, o al menos de ser engañados por un 

candidato en particular, puede disminuir significativamente si a las reglas de la 

competencia se agrega la de poder difundir libremente ideas, percepciones y datos 

concretos sobre los contendientes, es decir, que se preserve la libertad de prensa, 

información y expresión. De ese modo, el electorado podrá contar con más puntos 
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de vista y referencias específicas para normar su criterio y evaluar la sinceridad de 

los aspirantes”. (Crespo, 2001) 

También es cierto que la presencia de la propaganda política ha crecido, y en muchos 

casos lo que se traduce en manipular los sentimientos e intensión del electorado, dejando de 

lado lo importante como podría ser la plataforma de propuestas de los candidatos. Incluso, 

en países como los Estados Unidos y en años recientes el caso de México la propaganda 

televisiva y de las redes sociales en la internet, se ha convertido en un elemento decisivo del 

triunfo y, dado su enorme costo económico, sólo los candidatos que disponen de cuantiosos 

recursos tienen posibilidades de éxito, independientemente de su experiencia política o 

trayectoria como servidores públicos. 

Pero para que los comicios puedan conformarse debidamente en fuente de 

legitimidad de las autoridades, necesitan cumplir con ciertas condiciones para garantizar su 

certeza y equidad, principios que serán tratados en los siguientes apartados.  

En otras épocas, cuando se empezó a ampliar el derecho a sufragar en los Estados 

modernos, diversos grupos objetaron el derecho a votar de los sectores pobres y poco 

instruidos, incluso los femeninos. Lo hicieron aduciendo, en primer lugar, que los poco 

instruidos no podrían tener la información o el criterio adecuado para hacer una elección 

racional y juiciosa y, en segundo lugar, que los grupos paupérrimos serían fácilmente 

tentados a vender su respectivo voto, lo que desvirtuaría el sentido del sistema electoral. 

Seguramente esos riesgos están presentes en toda democracia, y no son precisamente 

un elemento que fortalezca sus propios fines e ideales. Sin embargo, las democracias han 

considerado como menos perjudicial esa eventualidad que excluir a amplios sectores de la 
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población del derecho a elegir a sus gobernantes. Por un lado, nada garantiza que la decisión 

de las clases ilustradas resulte más racional, al menos no en términos del interés colectivo y 

de los sectores humildes y carentes de instrucción, incluso el femenino; y por otro, aun 

cuando varios individuos estén dispuestos a vender su voto, no es justo quitar a los sectores 

pobres un instrumento político que eventualmente puede ser utilizado para promover y 

defender sus propios intereses. 

Conforme las sociedades se fueron modernizando, sus instituciones políticas 

debieron ampliarse para canalizar la participación de los grupos excluidos, como las mujeres 

y, en ciertos casos, las minorías étnicas, religiosas o sociales. En la medida en que el 

sufragio se ha ampliado hasta alcanzar el estatus de universal, la legitimidad de los 

gobernantes se fortalece, y la probabilidad de dirimir las controversias sociales por vías e 

instituciones pacíficas y legales aumenta gradualmente. 

 

1.1.6. Elecciones y democracia 

 

La celebración de las jornadas electorales, no garantiza que los fines de la 

democracia se cumplan, más bien dependen del tipo de procesos y elecciones, de sus reglas, 

de sus instituciones y de las condiciones y circunstancias en que se celebren. En efecto, hay 

diversos regímenes de corte autoritario o totalitario - no democráticos - que organizan 

elecciones, a veces incluso con la participación de varios candidatos o partidos, pero que no 

cumplen eficazmente las funciones que los comicios tienen adjudicadas en las democracias. 
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En tales ordenamientos jurídicos (político-electorales) no hay forma institucional para llamar 

a cuentas a los gobernantes ni para sustituirlos pacíficamente por otros. 

Las etapas comiciales en esos regímenes tienen una función más simbólica que 

funcional, y suelen ser utilizados para disfrazarlos de legitimación democrática de la que 

carecen por otros medios. Tampoco son un instrumento eficaz para que la ciudadanía elija 

verdaderamente a sus gobernantes, sino sólo para sancionar formalmente una decisión 

tomada previamente por la cúpula política de forma unilateral, en otras palabras, una ficción 

democrática. 

En cambio en los regímenes democráticos, las elecciones cumplen una función más, 

que es la de promover una sucesión del poder de manera pacífica y ordenada. Es decir, las 

elecciones más democráticas permiten mantener, al menos de manera más clara y continua 

la estabilidad política y la paz y desarrollo sociales. Lo anterior en virtud de que si se disputa 

el poder en condiciones equitativas, los candidatos y partidos que aspiran al poder y los 

grupos y ciudadanos que los respaldan renunciarán más fácilmente a la violencia como 

medio para acceder al gobierno.  

Pero para que eso sea más probable, se necesita que en efecto se contienda con 

disposiciones legales e instituciones previamente establecidas -Derecho positivo-, y bajo los 

principios de igualdad y certeza, de modo que quienes pierdan en el juego político tengan 

pocos o ningún motivo para desconocer el resultado de la elección en cuestión, y por ello se 

conformen con el resultado.  
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Algunas de las condicionantes de los procesos democráticos parten de la idea de que 

las oportunidades formales de triunfo deben ser iguales para todos los contendientes, 

evidentemente, es un ideal a alcanzar, pues en ningún régimen la equidad es completa o real.  

La ostentación del poder en un gobierno solo podrá ser posible por un tiempo 

determinado, pasado el cual se volverá a disputar en un nuevo proceso electivo. En el 

sistema de partidos políticos, queda abierta la oportunidad para que la oposición se convierta 

en gobierno sea éste de cualquier orden o nivel de gobierno (Federal, local o municipal), y 

las minorías se conviertan en mayorías. De ahí que el ganador en cada elección no tendrá 

derecho a ocupar todos los puestos y niveles del poder, sino sólo algunos de los más 

importantes, por lo que la oposición tendrá derecho a ocupar algunos otros puestos menores 

de poder, tales como escaños en un congreso y alcaldías. Esta regla contribuye a mantener el 

equilibrio entre las fuerzas políticas. 

 

1.1.7. Elecciones y el voto ciudadano 

 

Una cuestión distinta a la de simplemente acudir o no a las urnas es la de la 

orientación que cada ciudadano dará a su sufragio, es decir, por qué candidato o partido 

votará y con qué razones. Normalmente, distintos ciudadanos pueden votar por el mismo 

partido o candidato pero a partir de motivos considerablemente diferentes. Pueden además 

combinarse varias razones en el mismo elector que lo inclinen a emitir su voto en cierta 

dirección. En general, se considera que el sufragio de los ciudadanos está orientado por un 
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principio de racionalidad individual, es decir, el elector votará por la opción que, según su 

cálculo personal, mejorará su propia situación económica, social o laboral incluso. 

Sin embargo, se sabe que muchas veces los ciudadanos deciden a partir de elementos 

no suficientemente consistentes o abiertamente superficiales. En tal caso, se encuentran 

razones como: 

a) Es el partido por el que votan los padres (suele haber una importante 

relación directa entre la filiación partidaria individual y la que tenían los padres). 

b) El candidato es más atractivo (a veces sólo físicamente). Los expertos 

norteamericanos sobre publicidad política señalan que, en promedio, el atractivo 

físico ha sido un elemento que ha ganado peso en la decisión de los electores. 

c) En el debate público, el candidato electo se ve más elegante, limpio, o se 

expresa mejor. 

d) Es el partido que siempre gana (en el caso de partidos dominantes, en los 

que gana el mismo partido durante un amplio periodo, como en Japón, India o 

Suecia). (Crespo, 2001) 

También es necesario distinguir entre el electorado informado y comprometido 

ideológicamente y el resto del electorado. El primero es aquel que siempre y bajo cualquier 

circunstancia vota por el partido o candidato con el cual se identifica ideológicamente, y que 

por lo mismo cree que refleja mejor sus convicciones, promueve sus intereses o ambos. 

Puede darse el caso de que, incluso con candidatos débiles, o tras una gestión poco 

afortunada, estos ciudadanos sigan emitiendo su voto por el mismo partido. Quizás haya 
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cierta irracionalidad en ello, pero también puede considerarse como una firme convicción en 

el ciudadano de que, sea cual sea el candidato de ese partido, es el único que protege 

adecuadamente sus propios intereses. De cualquier manera, las tendencias señalan que este 

tipo de elector va disminuyendo. 

El electorado restante es aquel que no siente el menor compromiso ideológico con 

ningún partido y que emite su voto en cada elección a partir de lo que los distintos aspirantes 

ofrecen. Esta situación es la que más se parece a lo que ha sido definido como "mercado 

electoral", en el que los votos se orientan a partir de la oferta y demanda políticas de 

candidatos y electores. Aunque la proporción de electores no definidos suele ser minoritaria, 

la tendencia en las elecciones está a la alza. Cada vez más ciudadanos se sienten 

ideológicamente libres de votar por el partido o candidato que más les ofrezca en cada 

proceso electoral. 

Entre el votante comprometido y el resto de los electores existe una amplia franja de 

votantes intermedios, los cuales, aunque expresen una preferencia específica por algún 

partido pueden, sin embargo, votar por otro según las circunstancias y la calidad de los 

candidatos en contienda. La mayor parte del electorado se ubica todavía en esta categoría.  

Hay también otros tipos de voto que conviene señalar, y que explican los motivos de 

los electores en ciertas condiciones, señala Crespo: 

a) El voto de castigo, que se emite como reacción a una mala gestión por 

parte del partido en el poder, de modo que se busca sustituirlo por otro partido, 

durante un tiempo, bajo la expectativa de que éste corregirá el rumbo. La mayor 
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parte del voto que se despliega en favor de la oposición, en casi todos los países del 

mundo, es un voto de castigo más que uno ideológico. 

b) El voto de presión, cruzado en favor de un partido opositor, pero no con la 

intención de que éste alcance el poder, sino sólo para expresar una protesta en 

contra del partido gobernante, para que rectifique el rumbo de alguna política 

considerada como inadecuada. Desde luego, cuando se emite este tipo de sufragio, 

el ciudadano calcula que el partido que se utiliza como vía de protesta no alcanzará 

suficientes votos como para desplazar al partido gobernante; si ése fuera el cálculo, 

es más probable que el ciudadano se abstenga de votar por la oposición, pues ello 

no entra en sus objetivos. 

c) El voto por la continuidad, contrario al voto de castigo, permite refrendar 

al partido gobernante por lo que ha sido considerada como una buena gestión, o al 

menos satisfactoria, frente a las opciones que presentan otros partidos. 

d) El voto por la experiencia, que se expresa en casos en los que un mismo 

partido ha preservado el poder a lo largo de varios años, y se teme que la oposición 

no pueda asumir adecuadamente la responsabilidad del gobierno, quizá por no 

haber estado nunca en él, o por haber quedado fuera durante mucho tiempo. 

e) El voto coercitivo, que es aquel arrancado por la fuerza o la amenaza de 

sufrir algún daño en caso de no emitirlo. Es evidente que este tipo de sufragio puede 

imponerse más fácilmente en regímenes no democráticos que, sin embargo, celebran 

elecciones formalmente competitivas, o en democracias poco estables todavía. 
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f) El voto clientelar es el que se intercambia por algún regalo, concesión, 

promesa o monto de dinero. En principio, este voto es ilegítimo desde el punto de 

vista democrático, pues compra voluntades que deberían expresarse libremente y a 

partir de criterios distintos al estrictamente comercial. Pero no en todos los países la 

compra del voto es ilegal, por lo que en diversas democracias suelen registrarse 

casos de ella.  

g) El voto corporativo, que puede considerarse como una variante más 

institucional y menos ilegítima que el voto clientelar, en la medida en que constituye 

una práctica habitual en casi cualquier democracia. Se trata de conjuntar los votos 

de todos los miembros de una corporación para darle un valor mayor que el mero 

voto individual de cada uno de ellos, y así poder ofrecerlo a los candidatos a cambio 

de beneficios palpables para la corporación, como puede ser la promesa de una 

legislación favorable a ella, un contrato, o la aplicación de una política pública 

benéfica para la asociación respectiva. (Crespo, 2001) 

Es necesario señalar, que las motivaciones y razones para emitir un voto en una u 

otra dirección son muy variables, e incluso antagónicas. Pero en tanto no se trate de votos 

adquiridos al margen de la ley (como es el caso del voto coercitivo y a veces el corporativo), 

no necesariamente son incompatibles con el funcionamiento y objetivos de la democracia 

política.  

Lo más importante es que los comicios cumplan con un mínimo suficiente de 

certeza, imparcialidad, legalidad, equidad y transparencia, con el fin de que todos los 

interesados sepan a ciencia cierta quién ganó y quién perdió, de modo que los que resulten 



37 

 

 

 37 

derrotados en la contienda electoral tengan que reconocer que fueron vencidos; y que 

renuncian por lo tanto a su pretensión de ocupar el cargo para el cual contendieron. Ello 

hace que las nuevas autoridades se ostenten con plena legitimidad, les confiere autoridad, 

además de que contribuye a fortalecer las instituciones políticas y a mantener la estabilidad 

social, valores todos ellos que no pueden sino beneficiar al conjunto de la comunidad. 

 

1.2. De la relación entre participación ciudadana y la representación política 

 

La participación política está vinculada ampliamente con el ejercicio y comprensión 

del individuo como ciudadano; sin embargo a diferencia de las polis griegas, la participación 

ciudadana ya no es una cuestión inherente a la ciudadanía como el principal elemento de la 

democracia moderna. 

Existen características de la participación que persisten en las distintas connotaciones 

que se puede dar de la misma. Una de ellas es la que se refiere a la participación como un 

acto social en el que el individuo no puede actuar de forma exclusiva o privada, además de 

que la inhibición a hacerlo es en sí una forma de participar, aunque también es cierto que la 

naturaleza del individuo lo limita a poder participar en su todo. 

El fenómeno de la participación ciudadana, en nuestros días, tiene una característica 

interesante, pues es muy difícil que la participación activa del individuo pueda influir 

realmente en sus representantes, sin embargo la participación existe. 
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La forma elemental de la participación ciudadana es la que se hace a través de una 

elección en los sistemas democráticos, en los que va de por medio la representación política. 

Pero la participación ciudadana no se agota en la acción de elegir representantes por la vía 

del sufragio. En las sociedades modernas las formas de participación se han diversificado, ya 

sea a través de organizaciones sociales o partidos políticos.  

Entre la representación política y la participación ciudadana existen fuertes lazos. 

Cuando el estudio del proceso político se aborda desde la perspectiva sociológica de la 

consideración de las conductas y motivaciones de las personas y grupos que en él 

intervienen, nos situamos en el enfoque conductista de la política. Los estudios de political 

behavior se interesan, pues, por los comportamientos que por referencia al proceso político 

son también políticos, por el conjunto de motivaciones, relaciones, sentimientos y variables 

que condicionan dicho comportamiento. Se pretende, entonces, una sistematización, la 

búsqueda de una tipología de conductas basada en similitudes de actos que vienen 

determinados por la común pertenencia. 

David Truman y Robert Dahl, entre otros, han señalado el carácter de auténtica 

ciencia que el political behavior posee, al representar «una orientación o un punto de vista 

encaminado a comprender todos los fenómenos de gobierno en términos de la observada y 

observable conducta de los hombres». 

Aunque el comportamiento político permite múltiples aspectos, los estudios de 

comportamiento realizados por autores norteamericanos pronto han tendido a centrarse en la 

equiparación entre participación política y conducta, participación o comportamiento 

electoral, sin embargo, la participación política presenta formas de manifestación mucho 



39 

 

 

 39 

más amplias que la de la participación en las elecciones. Son numerosos los estudios 

dedicados a analizar estos distintos cauces de la participación. 

Es importante la obra de Robert E. Lane, que contesta fundamentalmente a las 

preguntas de ¿por qué? y ¿cómo? las personas se implican en política (Political Life, Why 

and how people get involved in politics, Nueva York 1959). 

Jean Meynaud y Alain Lancelot, en la obra La participation des français à la 

politique, París 1961, dentro del contexto francés, han resumido así las modalidades que 

puede presentar la participación: interés general por la vida política, participación en las 

elecciones, adhesión a grupos, acción en el seno de los partidos y algunas otras que suponen 

recursos a la ilegalidad.  

Participar en política es algo mucho más amplio que votar en las elecciones. La gama 

de posibilidades de participación es muy extensa y sus matices pueden ir desde la 

preocupación por la prensa política al escalón final del protagonismo político. 

La participación ciudadana desde mi particular punto de vista, debe entenderse como 

el conjunto de actividades y actos desarrollados por un individuo que de alguna forma reúne 

determinada capacidad legal (goce y ejercicio) para ser capaz de enfrentar obligaciones y 

deberes, así como de exigir los derechos que por su estatus de ciudadano le corresponden.  

Ahora bien la participación política puede definirse como: “toda actividad del 

ciudadano que va dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes o a influir en 

la formación de la política estatal. Comprende las acciones colectivas o individuales, 

legales o ilegales, de apoyo o de presión, mediante las cuales una o varias personas 
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intentan incidir en las decisiones acerca del tipo de gobierno que debe regir una sociedad, 

en la manera cómo se dirige al Estado, o en decisiones específicas del gobierno que afectan 

a una comunidad o a sus miembros individuales”. (Almong, 1963) 

Esta definición amplia abarca los diversos tipos de actividades que la Ciencia 

Política contemporánea considera como indicadores de la participación política de los 

individuos. Inicialmente se planteó que la diferencia fundamental entre estas actividades 

venía dada por el grado de dificultad que ella implicaba para los ciudadanos. Tomando como 

base esta supuesta unidimensionalidad de la participación, se clasificaba a los ciudadanos en 

“gladiadores”, quienes tomaban parte activa en la campaña electoral así como en las otras 

actividades; “espectadores”, quienes se limitaban a votar; y “apáticos”, quienes ni siquiera 

votaban. Se suponía que quienes desarrollaban las actividades más difíciles también 

tomarían parte en las más fáciles. Posteriormente, gracias a autores como Nie, Verba y Kim 

ha quedado claro que las actividades participativas deben ser estudiadas al menos desde 

cinco dimensiones diferentes. Estas dimensiones son:  

1) grado de influencia que se ejerce a través de la actividad, lo que incluye la 

cantidad de presión que se ejerce sobre los dirigentes para que actúen de 

determinada manera y la precisión de la información que los ciudadanos les 

transmiten sobre el comportamiento que se espera de ellos;  

2) amplitud del resultado a obtener, según se produzca un beneficio colectivo o 

particular;  

3) grado de conflicto en el que se verán envueltos los participantes;  
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4) nivel de iniciativa personal requerida para realizar la actividad; y  

5) grado de cooperación con otros ciudadanos necesario para llevar a cabo la 

actividad. (Verba, 1978) 

Las actividades que reúnen características similares en las cinco dimensiones forman 

los llamados modos de participación. Determinar estos modos permite clasificar a los 

ciudadanos según la forma en que participen y no solamente según el esfuerzo que estén 

dispuestos a asumir para hacerlo.  

Obviamente las personas pueden, y un bajo porcentaje lo hace, tomar parte en 

actividades correspondientes a varios modos. Los modos de participación serían:  

a) Votar, caracterizado por mucha presión sobre el gobierno, relativamente poca 

información sobre el objetivo de los votantes, resultado colectivo, alto grado de 

conflictividad, poca iniciativa personal y por no requerir de cooperación con otras 

personas. Comprende actividades como sufragar en elecciones nacionales, 

regionales y locales, plebiscitos y referendo.  

b) Campaña política, caracterizada por ejercer mucha presión, transmitiendo 

información variable según el tipo de campaña, resultado colectivo, alto grado de 

conflictividad, alguna iniciativa y cooperación variable. Incluye actividades como 

la de persuadir a otros a favor de un candidato, asistir a reuniones políticas, 

aportar dinero para campañas políticas, ser miembro de una organización política, 

desplegar afiches, distribuir propaganda política.  
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c) Actividad comunitaria, caracterizada por ejercer una presión variable 

dependiendo de la magnitud de la acción emprendida y del apoyo que ésta reciba, 

mucha precisión en la información, resultado colectivo, iniciativa y cooperación 

variables. Actividades de este modo comprenden ser miembro de una organización 

dirigida a resolver problemas comunes a un sector de la población, y trabajar 

individual o colectivamente para resolver problemas comunitarios.  

d) Actividad particular, caracterizada por ejercer poca presión y transmitir mucha 

información acerca de los objetivos del ciudadano, resultado individual, ausencia 

de conflictividad, requiere mucha iniciativa, pero no cooperación. Se incluyen aquí 

actividades como ponerse en contacto con funcionarios públicos respecto a asuntos 

individuales del ciudadano.  

e) Actividad de protesta, caracterizada por presión e información variable 

dependiendo de la magnitud y particularidades de la acción, resultado colectivo, 

altamente conflictiva, requiere mucha iniciativa y cooperación. Comprende 

actividades como asistir a manifestaciones y marchas de protesta, demandar fuerte 

y públicamente si el gobierno hace algo que se considera incorrecto o perjudicial, 

participar en campañas de desobediencia cívica. (Verba, 1978) 

De estos modos de participación, el de votar es el único en el que usualmente toma 

parte más del 50% de la población capaz en los países democráticos; el resto de las 

actividades señaladas rara vez envuelve más de la cuarta parte de los electores. Esta 

circunstancia contribuye a resaltar la importancia del sufragio universal y libre como 

elemento fundamental e irremplazable de la democracia moderna. 
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1.2.1. Tipología de la participación política 

 

La participación política puede clasificarse siguiendo varios criterios; de acuerdo a su 

inserción o no en el proceso estatal de toma de decisiones puede distinguirse entre 

participación institucional y no institucional; la primera se refiere a aquellas actividades 

integradas a los mecanismos gubernamentales de toma de decisiones: referendos, elecciones, 

organismos consultivos, etc. La segunda comprende actividades que no forman parte de los 

canales oficiales para el establecimiento de políticas, y que están dirigidas a ejercer presión 

sobre ellos, tales como manifestaciones, campañas electorales, peticiones individuales o 

colectivas a organismos públicos, promoción de intereses de grupos determinados o clases 

sociales, militancia y actividad dentro de los partidos políticos, entre otros. La posibilidad de 

realizar libremente actividades de tipo no institucional está vinculada a los requisitos 

mínimos para la existencia de un régimen democrático; el florecimiento de la participación 

institucional forma parte de su proceso de desarrollo y expansión. (Molina Vega & Pérez 

Baralt) 

Atendiendo al carácter de la decisión que resulta del acto de participación, ésta 

puede clasificarse en decisiva y consultiva. En la primera las decisiones tomadas por 

los ciudadanos tienen carácter vinculante para los gobernantes, quienes están 

obligados a regirse por ellas. Este es el caso de las elecciones y del referéndum en 

algunos países. La participación consultiva conduce a decisiones o proposiciones 

que formalmente el gobierno no está obligado a instrumentar. Este sería el caso de 
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los llamados referendos consultivos, de la iniciativa popular legislativa, y en general 

de la participación no institucional. Sin embargo, a pesar de su carácter no 

vinculante, la participación consultiva puede tener efectos similares a la decisiva, 

dado el elevado costo político que para los gobernantes pudiera tener el obviar las 

propuestas de amplios sectores de la población. 

La actividad de participación puede también ser clasificada en directa o indirecta. 

En el primer caso, la comunidad toma la decisión mediante votación universal, con 

la intervención de cada uno de sus miembros. Los referendos y las elecciones 

corresponden a este tipo. En la participación indirecta los ciudadanos designan 

representantes o mandatarios para que tomen parte, en nombre de los primeros, en 

la actividad correspondiente; por ejemplo, en el caso de organismos oficiales en los 

que se incluye representación de organizaciones ligadas a importantes sectores 

sociales tales como cámaras empresariales y centrales sindicales. La efectividad de 

este tipo de participación depende en gran parte de los mecanismos de elección de 

los mandatarios y su libertad de acción como representantes. 

La participación puede ser obligatoria o facultativa. En el primer caso el 

ordenamiento jurídico dispone la puesta en práctica del proceso de participación o 

la instrumentación del organismo respectivo como un requisito necesario para la 

toma de alguna decisión, por ejemplo, cuando se exige realizar un referéndum para 

aprobar una reforma constitucional. En el segundo, la puesta en práctica del 

proceso participativo depende discrecionalmente de quien esté facultado a ponerlo 

en marcha. Esta facultad puede recaer en los ciudadanos mismos o en un órgano 
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gubernamental; por ejemplo, cuando se faculta a un número determinado de 

electores o a uno o varios de los poderes públicos (presidente, o parlamento) para 

solicitar la convocatoria de un referéndum con la finalidad de decidir sobre la 

revocatoria de una ley o parte de ella. 

Por último, los mecanismos de participación también pueden clasificarse en 

temporales o permanentes. Esta clasificación es apropiada principalmente respecto 

a los organismos con intervención ciudadana que se crean en la administración 

pública, y distingue entre aquéllos que propician una presencia no oficial duradera, 

de los que la admiten sólo circunstancialmente para asuntos específicos. (Molina 

Vega & Pérez Baralt) 

 

1.2.2. Participación y democracia 

 

Daniel Webster, en 1830, se refirió a la democracia como "un gobierno del pueblo, 

hecho para el pueblo, por el pueblo y responsable ante el pueblo" (Lijphart, 2000, pág. 13). 

Para la estudiosos y teóricos tradicionales se afirma que a mayor participación, más 

democracia y, por lo tanto, mejor gobierno. Pero a partir de los años cincuenta del siglo 

pasado esta idea ha venido a ser cuestionada por la llamada Escuela Elitista de la 

Democracia, de origen norteamericano, según la cual la democracia moderna funciona mejor 

con niveles relativamente bajos de participación, ya que ello permitiría una mayor 

autonomía de las élites. Según esta escuela una participación moderada resultaría 
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conveniente para el mantenimiento de las libertades políticas, dada la mayor cultura política 

y vocación democrática de las élites con respecto a las masas. (Bachrach, 1983) 

Con base en ello se podría afirmar que altos niveles de participación política podrían 

tener un efecto desestabilizador sobre el sistema político. Al decir de esta Escuela, la 

participación es un instrumento para el logro del mayor bienestar colectivo y no un fin en sí 

mismo como parece suponer la teoría tradicional de la democracia, de modo que si el 

objetivo a lograr puede ser alcanzado mejor mediante gobiernos puramente representativos y 

no participativos, esto sería lo preferible. 

La respuesta a estas conclusiones y proposiciones no se hizo esperar. La corriente 

que pudiéramos llamar Escuela de la Democracia Participativa, con antecedentes en los 

planteamientos de Rousseau, sostiene la necesidad de concebir la democracia, en su sentido 

moderno, como un proceso en el cual la medida del progreso hacia niveles más altos de 

democratización es precisamente el desarrollo de mecanismos participativos que 

incrementen el poder de dirección y control de los gobernados sobre los gobernantes. La 

relativamente baja participación existente en la mayoría de las democracias, comparada con 

las posibilidades que brinda la tecnología moderna para la expresión de la opinión 

ciudadana, no puede ser vista como un dato inmodificable sobre todo cuando algunos países 

han avanzado bastante en el desarrollo de modernas formas de participación.  

Finalmente, han aparecido estudios empíricos que sugieren una asociación 

significativa entre niveles relativamente altos de participación política y menores niveles de 

violencia política, además de una mayor adecuación de la política gubernamental a la 

opinión mayoritaria. 
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El abstencionismo político, la cara opuesta a la participación es la apatía política. Los 

motivos que explican el fenómeno de la apatía política no son desconocidos tampoco. 

Morris Rosenberg en Some Determinants of Political Apathy, por no citar más que una de 

las muchas opiniones dadas, los resume en estos tres grandes apartados:  

a) Temor a las consecuencias que en sus principios, intereses o tranquilidad 

puede traer la intervención política;  

b) Creencia en la inutilidad de toda actuación particular, que puede estar 

motivada tanto por una efectiva conciencia de que, al fin y al cabo, las fuerzas 

políticas son inmanejables y se hará lo que estaba previsto que se hiciera, o bien 

porque la diferencia (el gap) entre lo que hay y lo que se desea sea tan notable 

que produzca desánimo y abstención; y, en fin, y,  

c) Ausencia de compensaciones. (Morris, XVIII) 

 

Aunado a lo anterior, se debe advertir a la nueva corriente que le denominan Escuela 

de la Democracia Participativa (Corona, 2004), y con antecedentes en los planteamientos de 

Rousseau, la cual sostiene la necesidad de concebir a la democracia, en su sentido moderno, 

como un proceso en el cual la medida del progreso hacia niveles más altos de 

democratización es precisamente el desarrollo de mecanismos participativos que 

incrementen el poder de dirección y control de los gobernados sobre los gobernantes. 

(Kavanagh, 1983).  
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La relativamente baja participación existente en la mayoría de las democracias, 

comparada con las posibilidades que brinda la tecnología moderna para la expresión de la 

opinión ciudadana, no puede ser vista como un dato inmodificable sobre todo cuando 

algunos países han avanzado bastante en el desarrollo de modernas formas de participación. 

Estas últimas, ciertamente no aseguran que las decisiones colectivas serán las ideales, pero 

no parece haber prueba fehaciente alguna de que una élite iluminada sea mejor garantía de 

un gobierno en función de los intereses de la mayoría, que las decisiones libremente 

expresadas de la propia mayoría.  

Tampoco los sustentadores de esta tesis niegan que el desarrollo de la participación 

debe ser paralelo al desarrollo cultural y político de la ciudadanía, pero sin convertir a este 

último en un obstáculo insalvable mediante la inclinación a siempre considerarlo 

insuficiente.  

A la democracia representativa se le caracteriza por: “a) En cuanto goza de la 

confianza del cuerpo electoral, una vez elegido ya no es responsable ante sus electores y en 

consecuencia no es revocable; y b) No es responsable directamente frente a sus electores, 

precisamente porque él está llamado a tutelar los intereses generales de la sociedad civil y 

no los intereses particulares de esta o aquella profesión”. (Bobbio, El futuro de la 

democracia, 1996) 

Han aparecido estudios empíricos que sugieren una asociación significativa entre 

niveles relativamente altos de participación política y menores niveles de violencia política, 

además de una mayor adecuación de la política gubernamental a la opinión mayoritaria. 
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1.2.3. Condiciones para la participación política 

 

Hace ya tiempo que Saenger hablara del condicionamiento socioeconómico de la 

participación política, al igual que Amartya K. Sen, al menos para Estados Unidos y sus 

campañas electorales, los ingresos más altos originaban más interés en los temas debatidos 

en el Congreso, mayor pertenencia a organizaciones políticas y, en fin, más alto índice de 

votación, en (Social Status and Political Behavior, «The American Journal of Sociology» LI, 

1945). (García Jurado, 2002) 

Sin embargo para Lipset, la alta participación origina estabilidad y democracia en un 

régimen político: “Una situación que origina una alta participación de los miembros de un 

grupo posee generalmente más posibilidades que una en la cual poca gente muestra interés 

o participa en el proceso político, y a la  inversa, una sociedad en la cual una gran 

proporción de la población es extraña a la élite política es potencialmente más explosiva 

que una en la cual la mayoría de los ciudadanos se hallan implicados habitualmente en 

actividades que les otorgan cierto sentido de participación en las decisiones que afectan sus 

vidas”. (García Jurado, 2002) 

En referencia a la participación electoral, Lipset en su obra Political men, the social 

bases of politics (traducción propia), cree que ésta se fomentará cuando:  

a) Los intereses del grupo se encuentren fuertemente afectados por la política del 

Gobierno,  
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b) Se tenga acceso a la información relativa a la adecuación de las decisiones 

políticas con sus intereses (a través de actividades ocupacionales, facilitación de 

contactos con otros grupos, desarrollo de organizaciones con intereses comunes 

dedicadas específicamente a suscitar la conciencia de los problemas comunes.),  

c) Se den presiones sociales o de grupo en favor de la votación (p. ej., los obreros 

sindicados votan más que los no sindicados, salvo que el sindicato en cuestión, por 

su especial ideología o por oportunismo político, incite a la no votación, como 

ocurrió en España con la CNT en 1933), y  

d) Finalmente, cuando no se esté sometido a presiones encontradas (cross-

pressures): “Cuanto más presiones se hagan pesar sobre los individuos o los 

grupos que operan en direcciones opuestas, tanto más probable será que los 

futuros votantes se evadan de la situación mediante una pérdida de interés y se 

abstengan” (Lipset Seymur, 1960, págs. 83-87)  

 

1.3. Análisis ideológico de la representación popular 

 

Teóricamente dentro de la relación gobernantes-gobernados se da la relación política 

representantes-representados, o sea, que la primera tiene un conjunto de relaciones dentro de 

las cuales se presenta ésta. 

Se busca dentro de unas elecciones competitivas, poder ejercer un control sobre el 

poder político otorgado al representante por parte de los representados, se le ha definido 
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como “un particular mecanismo político para la realización de una relación de control 

(regular) entre gobernantes y gobernados”.  (Cotta M. , 1982, pág. 1426) 

Cabe destacar que los diversos tipos relativos que el autor consultado menciona son:  

“la delegación, la fiduciaria y la de “espejo” o representatividad sociológica. En la 

primera el representante no dispone de su capacidad autonomía decisoria, en el 

segundo guía de su desempeño por el interés general de los representantes y, en el 

último, el candidato elegido debe reflejar, exactamente, los distintos aspectos de los 

representados, menciona que “los sistemas electorales proporcionales han sido un 

eficaz instrumento institucional para realizar una reproducción bastante fiel de las 

primeras características”. 

Maurice Duverger nos explica que parte muy importante de las funciones de las 

instituciones modernas es la representación colectiva de las ideas, creencias y sistemas de 

valores, la legitimidad del poder proviene de estos últimos teniendo el modelo democrático 

los siguientes elementos básicos: “la designación de los gobernantes mediante las 

elecciones por sufragio universal, la existencia de un parlamento con grandes poderes, y 

una jerarquía de normas jurídicas destinadas destinada a asegurar el control de las 

autoridades públicas por jueces independientes. Estas instituciones tienen el mismo fin: 

impedir que el poder político sea demasiado fuerte para salvaguardar las libertades de los 

ciudadanos”. (Duverger M. , 1980, pág. 57), Así interpreta que la “representación popular 

mediante elecciones, permite a los ciudadanos designar a los gobernantes y privarlos del 

poder cuando sus mandatos expiran”.   
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Dentro del marco de lo que identifica como relativo a la democracia liberal o 

capitalista, en el cual las elecciones nos proporcionan un elemento fundamental por ser “un 

procedimiento de designación de los gobernantes opuestos a la herencia, a la cooptación o a 

la conquista violenta, que son los medios autocráticos”, señala que no obstante en los 

liberales se ha presentado gran desconfianza hacia ellas resultado de haber aprendido la 

lección, pues ellos le quitaron el poder al poder real gracias a ellas y a las grandes masas 

populares podrían hacer lo mismo por esta vía por lo que “la teoría liberal de la 

representación y de la elección tiene muchos matices y a veces conduce a restringir el 

sufragio” así explica que gracias a la práctica de las elecciones se han creado los partidos 

políticos para actuar como intermediarios entre los electores y elegidos.  

Diferenciándose de Bobbio considera que la teoría de la representación popular 

surgió a partir de los siglos XVII y XVIII pues, con anterioridad,  la democracia directa era 

lo que funcionaba en la antigua Grecia, con la asamblea de todos los que tenían la calidad de 

ciudadanos, en la actualidad, por el desarrollo de las sociedades modernas, es una necesidad 

la elección que los gobernados tienen que hacer en las personas de los gobernantes.  

Dentro de la teoría de la representación popular se formulan entre otras las cuestiones 

relacionadas con el sujeto representado a través de las elecciones, existiendo dos posiciones 

al respecto: la que sostiene que se está en presencia de una representación por fracciones 

sociales en la cual también -cada ciudadano posee una parte del mandato que los electores 

otorgan a sus elegidos-, aquí cada uno de ellos por consiguiente, tiene una parte de la suma 

total del mandato general, o la teoría de la representación nacional que explica que esta 

proviene de la soberanía de la nación, por lo que es indivisible entre los ciudadanos que la 



53 

 

 

 53 

integran, en obvia consecuencia “un diputado no representa a sus electores y a su 

circunscripción, sino que el conjunto de los diputados representa a toda la nación, en 

consecuencia conforme a esto se cambia la idea de representación política y es en la 

cámara de diputados en donde reside la soberanía de la nación, siendo los representantes 

libres por lo que respecta a sus decisiones, lo que consideramos erróneo pues dentro de la 

relación primaria gobernantes-gobernados, la responsabilidad de los primeros respecto a 

los segundos es parte muy importante de la misma”. (Bobbio, 1996, pág. 151) 

 

1.4. Fundamentos teóricos de la representación política en el modelo liberal 

 

El concepto moderno de democracia viaja en un arco temporal que va desde el siglo 

XVII hasta el siglo XX, es una larga época en que la democracia pierde el sentido 

fundamental que había tenido en los teóricos antiguos como Platón y Aristóteles, pues el 

modelo institucional de democracia se aleja poco a poco de la práctica antigua. Las 

aportaciones de los teóricos clásicos del pensamiento son indispensables para entender 

diversas posturas o posicionamientos respecto de lo que la democracia es y ha sido en cada 

momento histórico. Lo que no se puede hacer es comparar la democracia actual con las 

democracias antiguas, ya que sería en vano el intento de contrastarlas, por el simple hecho 

de que cada una tiene distintos elementos que le caracterizan. 

La relación entre ciudadanía y partidos políticos puede parecer condición sine qua 

non para la representación política, sin embargo, esto no siempre se configura en todos los 

modelos democráticos. Es decir, para que una democracia sea política, debe fomentarse la 

participación ciudadana con la libre determinación y configuración del poder público, que en 
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el caso del modelo representativo, se dirime con la elección de sus representantes. En este 

sentido, pensar en una democracia representativa es pensar en el sufragio, pero en 

condiciones de plena libertad. Desde luego, las democracias pueden ser representativas pero 

no políticas, específicamente cuando el voto ciudadano carece de condiciones mínimas de 

libertad. Por esta razón, estudiar el liberalismo es fundamental para comprender el modelo 

representativo en esta investigación y sus teóricos principales establecen un marco de 

referencia pertinente. 

Las bases de dicho liberalismo se pueden encontrar tanto en el pensamiento de John 

Locke (2006) como en el de Montesquieu (1977), pues ambos con sus críticas al 

absolutismo del Estado, ponen en circulación la idea de un constitucionalismo liberal, es 

decir, de un sistema institucional que limita el poder del Estado, aunque dichos teóricos no 

sean partidarios del “gobierno del pueblo” ni atribuyan a la democracia un papel relevante 

en su construcción teórica. 

 Por otra parte, Jean-Jacques Rousseau (2007) elabora una doctrina específica en la 

soberanía del pueblo, por la que concibe a la democracia solamente como una de las formas 

posibles de organizar al poder ejecutivo, dando como resultado una democracia directa y no 

una democracia representativa. La vinculación entre democracia y representación política, 

por el contrario, se destaca especialmente en Emmanuel Joseph Sieyès (2003), en los 

Papeles Federalistas (Federalists Papers) y en John Stuart Mill (2006). El conflicto entre 

libertad e igualdad que observa Alexis de Tocqueville en la reorganización de la sociedad 

sobre nuevas bases en el siglo XIX le lleva a analizar las ventajas y los costos de la 

democracia.  
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1.4.1. John Locke 

 

En su Segundo ensayo sobre el gobierno civil, Locke (2010) propuso en 1690 las 

líneas fundamentales de una Constitución representativa: el poder supremo es aquél 

representado por el cuerpo legislativo, en el que estarán presentes los ciudadanos, sus 

estados sociales, sus intereses y sus derechos constituidos, mientras el poder ejecutivo (que 

se deberá confiar preferentemente a una monarquía) está sencillamente delegado para 

garantizar la ejecución de las leyes. 

Locke (2006) desarrolla una teoría contractualista de la sociedad y del Estado, que 

anticipa muchos principios del liberalismo e influyen en la historia misma de la democracia. 

Estos principios son: la idea de una libertad y una igualdad natural de los hombres, el 

derecho del individuo a la propiedad (vida, libertad, y propiedades), tolerancia religiosa, la 

supremacía de la sociedad sobre la política, la supremacía del derecho, la división de 

poderes entre legislativo y ejecutivo, y el derecho de resistencia de los ciudadanos contra un 

gobierno injusto, así como el gobierno por consentimiento dentro de unos fines y unos 

medios delimitados para ejercer el poder público. (Locke, 2006) 

La preocupación principal de Locke en sus tratados es la cuestión del orden político 

justo de la comunidad, donde la esencia democrática adquiere importancia. Su objetivo 

central es la crítica radical a la monarquía absoluta y el establecimiento de las coordenadas 

de un sistema de gobierno legítimo, es decir, de un gobierno que no transgreda los límites 

que el pacto social ha marcado para la comunidad política. Estos límites arrancan ya de su 

concepción de la naturaleza humana. En pocas frases, se puede decir que Locke basa su 

teoría política en una concepción del hombre como ser creado por Dios, por lo que  tiene la 



56 

 

 

 56 

obligación de seguir la ley natural, respetando su vida, que no le pertenece y de la que no 

puede disponer a su antojo. Este orden natural se convierte en el punto de partida, a la vez 

que límite, de la comunidad política y del poder legítimo en ella.  

Bajo esta configuración, la comunidad política es entendida como surgida de un 

pacto entre los hombres con la finalidad de evitar las insuficiencias del mero orden natural 

para la conservación de la vida. Toda la construcción del sistema político en Locke se 

encamina a la protección del derecho natural a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, 

por lo que los poderes del Estado deben ser limitados así como los medios por los que se 

reproduce. En esta tesitura, concibe el poder legislativo como “dado originalmente por la 

mayoría a una o más personas sólo mientras éstas vivan, o durante cualquier otro periodo 

limitado de tiempo, y luego el poder supremo revierte otra vez a la comunidad, ésta podrá 

entonces disponer de él poniéndolo en manos de quien ella decida y constituyendo así una 

nueva forma de gobierno”. (Locke, 2006, pág. 130) 

Asimismo, Locke concibe al poder legislativo como el máximo poder estatal, y a éste 

le somete unos límites muy claros:  

“a) no puede ser un poder arbitrario y absoluto sobre las vidas y las fortunas del 

pueblo, pues el bien común de la sociedad es un límite que no puede transgredir.  

b) no puede arrebatar a nadie parte alguna de su propiedad sin su propio 

consentimiento: el poder fijar y cobrar los impuestos requiere el consentimiento  

c) el legislativo no puede transferir a otras manos el poder de hacer las leyes, dado 

que el ese poder lo tiene por delegación del pueblo”. (Locke, 2006, pág. 133) 
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Esta idea básica de un Estado con un poder limitado como consecuencia de los fines 

para los que ha sido establecido está en la base de su idea de la tolerancia religiosa, por 

cuanto la autoridad estatal se limita exclusivamente a los intereses de la comunidad política, 

no pudiendo ni debiendo extenderse hasta la salvación de las almas. (Locke, 2006) 

Frente a la cuestión principal de la limitación del poder de la comunidad política es una 

cuestión secundaria para Locke la forma concreta por la que la mayoría de la comunidad 

política opte para el ejercicio del poder. Una vez formada la comunidad política es la 

mayoría de los asociados la que tiene todo el poder de la comunidad. Y este es un punto 

importante en Locke, que se mantendrá en la tradición liberal y democrática. La mayoría 

puede hacer las leyes y manda ejecutarlas al gobierno, con lo que estaríamos ante una 

democracia; o la mayoría deposita el poder de hacer las leyes en unos pocos (aristocracia); o 

la mayoría deposita el poder en uno solo como ocurre en las monarquías.  

El principio de la mayoría es decisivo en la comunidad política, ya que de acuerdo 

con Locke dicha mayoría es necesaria:  

“a) Para que la comunidad pueda actuar tiene que moverse en la dirección de la 

fuerza mayor, que no es sino la fuerza que surge de la mayoría. Si no fuera así, la 

comunidad no podría actuar; el acto de la mayoría es realmente el acto del conjunto, de la 

totalidad. Y por consiguiente, las resoluciones de la mayoría son definitivas, pues se 

entiende –según la razón- que la mayoría cuenta con el poder de dicha totalidad;  

b) Para que la comunidad como tal pueda actuar es preciso, en definitiva, que se 

actúe según la mayoría, pues resulta imposible que se dé una situación en la que todos y 

cada uno de los miembros de la comunidad puedan dar su consentimiento, pues los 



58 

 

 

 58 

problemas de salud, del trabajo hacen imposible esa situación, pero también lo hace el 

hecho de la disparidad de opiniones entre los individuos que impide llegar a una actuación 

colectiva de la comunidad si no se someten a la mayoría.  

c) Si el pacto por el que se funda la comunidad no se sometiera a la mayoría no 

tendría ningún sentido. Es más, no sería realmente un pacto fundacional si sólo contase con 

los lazos entre los individuos del estado natural, es decir, que serían lazos muy flojos, no 

sería realmente un pacto. La sumisión a la mayoría va de la mano con el pacto, pues de lo 

contrario el individuo estaría tan libre como antes del pacto si sólo quisiera someterse a lo 

que considerara conveniente;  

d) La entrega en el pacto es a la mayoría. La entrega que hacen los individuos de 

parte de sus derechos naturales en el pacto es la entrega a la mayoría de todo ese poder 

necesario para formar la comunidad. Es decir, cualquiera que abandone el estado de 

naturaleza para unirse a una comunidad ha de entender que la entrega que hace del poder 

necesario para cumplir los fines de la sociedad la hace a la mayoría de esa comunidad, a 

menos que expresamente acordaran que se precisa un número mayor que la mayoría. Con 

lo cual “aquello que inicia y constituye en realidad a una sociedad política no es más que el 

consenso de un grupo de hombres libres que pueden formar una mayoría para unirse e 

incorporarse a tal sociedad”. (Locke, 2006) 

Precisamente, bajo la concepción del principio de mayoría Locke distingue las 

formas de gobierno república y democracia. República (commonwealth), quiere decir una 

comunidad independiente, a lo que los latinos llamaban civitas. Democracia, por otra parte, 

es una forma concreta de ejercer el gobierno emanado de la comunidad política. Esta 

distinción influye directamente en la configuración de tal o cual forma de poder legislativo, 
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pues es preciso distinguir que éste no se desarrolla de la misma forma en una democracia 

que en las repúblicas. Posteriormente, se analizará el tema con mayor amplitud. 

 

1.4.2. Montesquieu  

 

La representación en la teoría de Montesquieu, trata de la relación existente entre el 

pueblo y las personas que actúan en su nombre, expresando la voluntad del cuerpo político. 

En su obra fundamental, El espíritu de las leyes, Montesquieu (1977) argumentó que “el 

pueblo que goza del poder soberano debe hacer por sí mismo todo lo que él puede hacer; y 

lo que materialmente no pueda hacer por sí mismo y hacerlo bien, es menester que lo haga 

por delegación en sus ministros” (Montesquieu C. , 1977, pág. 9). En general, se considera 

que el vínculo representativo aparece cuando el representante ha sido designado por el 

representado para algún cometido político, lo que se articula normalmente mediante la 

elección, aunque la identidad representación-elección no es perfecta. La representación 

política ha desarrollado caracteres propios que la diferencian de la representación de 

Derecho privado, como la irrevocabilidad de los mandatarios respecto de sus electores; 

representación de todo el pueblo y no de quienes designan; duración del mandato 

predeterminada legalmente. 

Aunque el tema principal de sus escritos, y en concreto el de El espíritu de las leyes 

no es la democracia sino la tendencia del poder del Estado a convertirse en un poder 

absoluto y cómo evitarlo, así, el Barón de la Brède et de Montesquieu (1977) aborda en sus 

reflexiones de manera mediata la democracia. El centro de su análisis es, sin duda, un 

sistema de control y de equilibrio entre los poderes del Estado con el objeto de lograr un 
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poder moderado. Pero al abordar la forma de un Estado moderado –una monarquía 

constitucional - se introduce también en la cuestión de la democracia.  

La democracia es para Montesquieu una de las formas de Estado en la que el poder 

está en manos del pueblo en su conjunto (Montesquieu C. , 1977). Al clasificar las formas de 

Estado, el autor establece una nueva tipología diferente de las formuladas con anterioridad. 

Su tipología tripartita habla de monarquía, despotismo y república. Llama monarquía a la 

forma de Estado en la que el gobierno está en manos de una sola persona, pero el poder se 

ejerce según leyes establecidas y promulgadas. Cuando el poder está en manos de una sola 

persona y se ejerce de manera arbitraria, sin leyes fijas y publicadas, estamos ante el 

despotismo. (Montesquieu C. , 1977) 

La república, finalmente, a diferencia de la monarquía y el despotismo, es aquella 

forma de Estado en la que el gobierno reside en el pueblo en su conjunto o simplemente en 

una parte del mismo. Por eso, bajo el concepto genérico de república Montesquieu puede 

subsumir la democracia y la aristocracia. Cuando es todo el pueblo como un “cuerpo” el que 

posee el poder, tenemos una democracia y cuando es sólo una parte del pueblo la que tiene 

el poder estamos ante una aristocracia. (Montesquieu C. , 1977) 

En cada una de estas formas de tener y ejercer el poder encuentra Montesquieu un 

principio característico, que las diferencia entre sí. En el caso de la república democrática, 

considera que el principio que la anima es la virtud: el amor a la patria, el deseo de gloria 

auténtica, la renuncia a sí mismo, a los que se añaden el amor a igualdad y a la moderación. 

Según él, el amor a la igualdad hace reducir la ambición individual al mero deseo de prestar 

a la patria más y más grandes servicios que los demás ciudadanos. Él es consciente de que 

no todos los ciudadanos pueden prestarle a la patria iguales servicios, pero todos por igual 
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deben prestárselos. Al nacer, todos los ciudadanos contraen con la patria una deuda inmensa 

que no se puede llegar a saldar nunca. De esta manera, las distinciones concretas entre los 

individuos nacen del principio de igualdad, aun cuando ésta parezca que ha sido borrada por 

servicios excepcionales o por talentos superiores.  

Para que este patriotismo democrático pueda darse es preciso que se den ciertos 

presupuestos económicos: cualquier ciudadano pobre tiene que encontrar unos ingresos 

suficientes de modo que pueda trabajar como los demás; y los ciudadanos ricos tienen que 

seguir siendo medianamente ricos de modo que tengan necesidad de trabajar para mantener 

sus posesiones. Todos, en definitiva, tienen que trabajar. En este punto es clara la diferencia 

entre Montesquieu y antigüedad: mientras en Grecia se hablaba del ocio para poder ser 

ciudadano, para Montesquieu el trabajo proporciona la condición para la ciudadanía. 

(Montesquieu C. , 1977) 

La concepción de la democracia en Montesquieu, y de las otras formas de Estado, se 

encuentra dentro del análisis de su preocupación central: garantizar la libertad y evitar el 

despotismo. Para este filósofo, la libertad política sólo puede consistir en poder hacer lo que 

se debe querer y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer; la libertad es el 

derecho de hacer todo lo que las leyes permiten, de modo que si un ciudadano pudiera hacer 

lo que las leyes prohíben, ya no habría libertad, pues los demás tendrían igualmente esta 

facultad. (Montesquieu C. , 1977) 

Montesquieu considera que la libertad sólo se puede mantener si el poder de hacer 

las leyes, el poder de ejecutarlas en la realidad y el poder de juzgar los delitos no coinciden 

en un mismo grupo social ni en un mismo órgano estatal. Sólo hay garantía para la libertad 
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cuando los mencionados tres poderes estatales se encuentran distribuidos de modo que la 

relación entre ellos sea de equilibrio a la vez que de control mutuo y recíproco.  

Esta “separación de poderes” ha sido usualmente interpretada como una “división” 

de los poderes estatales, cuando de lo que realmente se trata es de una “distribución “de los 

poderes del Estado entre distintos grupos sociales, a la vez que entre los distintos órganos 

del Estado, de modo que ningún órgano estatal pero tampoco ningún grupo social tengan en 

exclusiva alguno de los poderes estatales. Para captar toda la complejidad de este “modelo” 

de distribución de los poderes del Estado partiendo del principio de que sólo hay libertad 

cuando un poder estatal está limitado por otro, es decir, cuando uno pone en jaque al otro, es 

preciso tener presentes los cuatro elementos que  

Montesquieu integra en el “modelo” y la relación que establecen sus elementos entre 

todos ellos.  

 El primer elemento lo constituyen los pouvoirs: se trata de los poderes legislativo, 

ejecutivo y judicial. 

 El segundo elemento son los grupos o fuerzas sociales intervinientes: se trata de la 

corona, de la nobleza y del pueblo. 

 El tercer elemento son los distintos órganos estatales. Se trata del monarca 

hereditario y los ministros como consejeros del rey, de la cámara del pueblo, la 

cámara de nobles (senado), el tribunal popular elegido por sorteo, el tribunal de 

nobles –como una comisión de la cámara senatorial- y el electorado. 

  El cuarto elemento del “modelo” son las distintas facultés competencias o facultades 

menciona Montesquieu-, entre las que se cuentan la facultad de elegir representantes, 

la facultad de decretar leyes, el derecho de veto, etc.  
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La relación entre todos estos elementos responde a varias reglas: 

1) No puede haber libertad si dos o tres poderes estatales están en manos de una sola fuerza 

social o de un único órgano del Estado; 

2) No hay libertad si un poder del Estado se le encomienda a una única fuerza social o a un 

único órgano estatal;  

3) No hay libertad si las fuerzas sociales mencionadas no participan de manera adecuada en 

cada uno de los tres poderes sometiéndose a ellos. 

4) El fundamento de la cooperación entre todos los elementos es la igualdad y la 

independencia de las fuerzas sociales más importantes (corona, nobleza, burguesía).  

Según estas reglas, la distribución de tres poderes del Estado para que haya libertad 

da este resultado: el poder legislativo está distribuido entre tres fuerzas sociales –pueblo, 

nobleza, rey- y entre tres órganos estatales que participan en el proceso legislativo –la 

cámara popular, la cámara de nobles (senado) y el monarca. La posición más fuerte la tiene 

la cámara popular, mientras que la nobleza tiene una posición intermedia. Esto quiere decir 

que ningún acto de legislación puede prosperar sin la aprobación de las tres fuerzas sociales 

y de los tres órganos estatales con competencias legislativas.  

El poder ejecutivo también está distribuido entre tres órganos estatales que tienen 

que ver directamente con las tres fuerzas sociales: la cámara popular, la cámara de nobles y 

el monarca -apoyado por sus ministros-. Aquí el papel más importante lo tiene el monarca, 

pero las cámaras parlamentarias tienen la posibilidad de ejercer un control preventivo -

vinculando leyes y finanzas del monarca- y un control sancionador (control de la ejecución 

de ley, control y sanción de los ministros). El poder judicial está distribuido entre dos 
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fuerzas sociales y cuatro órganos: tribunal popular, tribunal de nobles, cámara popular, 

cámara de nobles. Sólo el monarca no tiene ninguna participación en el poder judicial. 

Si la distribución se contempla desde los órganos estatales quiere esto decir que al 

parlamento se le adjudica la función principal de la legislación, aunque no la controla 

enteramente ni en exclusiva. Por otra parte, el parlamento desempeña otras funciones 

ejecutivas y judiciales, además de la legislativa. El monarca, por su parte, tiene su función 

principal en la ejecución de las leyes y del derecho  

A diferencia del pensamiento antiguo, la idea de la democracia de Montesquieu, a la 

que caracteriza como animada por el amor a la patria, no es ya peyorativa. De todos modos, 

su idea de democracia se basa en un concepto muy selectivo del demos, que comparte con la 

teoría y la práctica de la democracia ateniense.  

Sin embargo, la estructura social presenta ya en Montesquieu trazos modernos. En su 

concepción se introducen progresivamente las formas de la sociedad burguesa, como se 

puede ver en el papel que atribuye a los propietarios en relación con el voto. Y a diferencia 

de la antigua doctrina, Montesquieu destaca la necesidad de una constitución representativa. 

La gran ventaja de los representantes es que tienen capacidad para discutir los asuntos, 

mientras que el pueblo no está preparado para esto, lo que constituye uno de los grandes 

inconvenientes de la democracia (Montesquieu C. , 1977, pág. 32). Una democracia al estilo 

antiguo es considerada por Montesquieu como un régimen lleno de desventajas pero no se 

separa totalmente de la idea antigua de que la democracia sólo es adecuada para 

comunidades pequeñas. La república, una de cuyas formas es la democracia, requiere un 

territorio pequeño, mientras que la monarquía es adecuada para los Estados medianos y el 

despotismo para los grandes, escribe en el libro VIII de su obra. (Montesquieu C. , 1977) 



65 

 

 

 65 

 

1.4.3. Rousseau  

 

La aportación de Rousseau a la teoría de la democracia ha conocido un curioso 

fenómeno, no único,  en la historia de la teoría política. Rousseau ha sido considerado un 

exponente clásico de la democracia, un apóstol iniciador del concepto moderno de 

democracia, o incluso, como el soñador de la democracia. Para temas propios de la presente 

investigación, se tomará como referencia la obra cumbre El contrato social o principios de 

derecho político. Asimismo, se hará una breve referencia a sus propuestas concretas de 

reforma política en Francia y Polonia, Rousseau no se vio a sí mismo como un pionero 

luchador o defensor de la democracia directa en territorios pequeños. En todo caso, su 

aportación más fundamental a la teoría política es su concepto de la soberanía, en relación 

con la cual se le ha adjudicado un concepto de democracia, que él mismo no había 

formulado, pues para Rousseau la democracia es una de las formas posibles de organización 

del poder ejecutivo, a la que no le concede por cierto mucha facilidad para desarrollarse. 

(Rousseau, 2007, pág. 95) 

Su concepto de la soberanía política presenta un carácter radical que lo diferencia 

claramente de todo el pensamiento anterior. Aunque Rousseau es crítico con los teóricos del 

contrato social de su propia época y de épocas anteriores, construye su propia teoría del 

Estado, sin embargo, sobre la base del contrato social y de la doctrina de la soberanía. En el 

Contrato social establece la conocida tesis de que los hombres han hecho un contrato para 

garantizar su existencia, su libertad y para conseguir el bien común configurando un sistema 

de cooperación y de protección mutua mediante una legislación elaborada por el propio 
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pueblo y mediante la ejecución de la misma por parte de un gobierno obligado a rendir 

cuentas al pueblo.  

Esta idea del Estado es realmente revolucionaria, pues ni descansa en la gracia divina 

ni en un poder autoritario que convierta a los miembros del pueblo en un montón de 

individuos carentes de libertad: el poder del Estado está basado en un acuerdo libre de los 

ciudadanos y en que éstos se gobiernan a sí mismos (Rousseau, 2007). Sólo un poder de 

estas características es legítimo para Rousseau. La radicalidad de esta idea de la soberanía 

reside en su carácter intransferible (Rousseau, 2007, pág. 131). Este carácter intransferible 

implica la negación de cualquier forma de delegación de la soberanía popular a 

representantes que actuaran por ella y en vez de ella: un pueblo que delega su poder en 

representantes deja de ser libre. (Rousseau, 2007, pág. 124) 

El núcleo de la soberanía es la legislación y para Rousseau, está reservada 

exclusivamente al pueblo sin necesidad de diputados, parlamentos u otras instancias 

intermedias. Junto al pueblo soberano hay un gobierno para la ejecución de las leyes, el cual 

es simplemente un órgano ejecutor del legislador, obligado a rendir cuentas al pueblo 

soberano y susceptible de ser revocado en todo momento. (Rousseau, 2007, pág. 122) 

Rousseau llama “república” a todo estado o cuerpo político gobernado por leyes, 

cualquiera que sea su forma de administración, porque entonces sólo gobierna el interés 

público. Contrato social: Sólo el gobierno republicano es legítimo. La legitimidad consiste, 

en definitiva, en estar vinculado a la voluntad de los ciudadanos, que se manifiesta en las 

leyes, las cuales son asunto de la voluntad general, que es precisamente donde los 

ciudadanos como tales se funden en una persona pública. Este gobierno de leyes -legítimo o 

republicano – puede conocer distintas formas de gobierno o de ejercer el poder ejecutivo, y 
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lo que destaca Rousseau es que este gobierno que ejerce el poder ejecutivo tiene que ser 

distinto del cuerpo político o soberano, pues señala que “no es bueno que quien hace las 

leyes las ejecute él mismo”. (Rousseau, 2007, pág. 95) 

Ahora bien, el gobierno ejecutor de las leyes está subordinado al poder legislativo. 

De no ser así no habría una constitución, sino una situación de anarquía.  

Al entender la república como gobierno de las leyes y al ser posibles varias formas de 

administración, Rousseau establece claramente una distinción entre república y democracia. 

La democracia es, junto con la aristocracia, la monarquía y el gobierno mixto, una forma 

concreta de gobierno -es decir, de ejecución de las leyes-, a la que Rousseau no le concede 

realmente muchas oportunidades. Democracia es para él una forma concreta de la ejecución 

de las leyes, en la que la mayoría de los ciudadanos están gobernando, si bien la legislación 

sigue estando en manos del pueblo. (Rousseau, 2007) 

Dicho de otra manera, democracia es la forma de República o de Estado, en la que el 

pueblo soberano le encarga el gobierno –o ejecución de las leyes- a todo el pueblo o la parte 

mayor del pueblo (Rousseau, 2007, pág. 95). El propio Rousseau ve este tipo de gobierno 

muy difícil. En el capítulo dedicado a la democracia en el Contrato Social (Rousseau, 2007) 

el autor menciona que, por un lado, el que hace la ley sabe mejor que nadie cómo debe ser 

ejecutada e interpretada. (Rousseau, 2007, pág. 94) 

Pareciera entonces que la mejor constitución sería aquella en la que el poder 

ejecutivo estuviera unido al legislativo. Pero añade en seguida que no es bueno que el que 

hace las leyes las ejecute, ni que el cuerpo del pueblo desvíe su atención de los asuntos 

generales –las leyes- para ponerla en las cosas particulares –la ejecución-, pues es muy 
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peligroso que los intereses privados interfieran en los asuntos públicos, y esto sería la mayor 

corrupción, incluso peor que si el gobierno abusara de las leyes. Y concluye esta reflexión 

con la afirmación de que nunca ha existido verdadera democracia ni existirá jamás, pues va 

contra el orden natural que gobierne el número grande y que el pequeño número sea 

gobernado. Piensa él que no cabe imaginarse que el pueblo permanezca siempre reunido en 

asamblea para tratar los asuntos públicos. Y cuando las funciones de gobierno tienen que 

estar en manos de varios órganos, cuanto menos sean es mejor porque tienen más facilidad 

para despachar los asuntos.  

Rousseau señala además que la democracia requiere muchas condiciones: en primer 

lugar, un estado muy pequeño en el que el pueblo sea fácil de reunir y en el que cada 

ciudadano pueda fácilmente conocer a todos los demás; en segundo lugar, una gran sencillez 

en las costumbres que evite la multiplicidad de asuntos y las discusiones espinosas; mucha 

igualdad en los rangos y en las fortunas, pues de lo contrario no podría subsistir la igualdad; 

poco o ningún lujo, pues el lujo es efecto de las riquezas o las hace necesarias (Rousseau, 

2007), es decir, se necesitaría mucha virtud para que pudieran subsistir todas estas 

condiciones.  

Añade que no hay gobierno tan expuesto a las guerras civiles y a las agitaciones 

intestinas como el democrático o popular, porque no hay ningún otro que exija mayor 

vigilancia para mantenerse y ningún otro que tienda tan continuamente a cambiar de forma. 

Rousseau se refiere aquí a un dicho del padre del rey de Polonia, duque de Lorena: “prefiero 

la libertad peligrosa a un sosiego servil” (Rousseau, 2007, pág. 96); cerrando el capítulo 

sobre la democracia con la siguiente afirmación: “Si hubiera un pueblo de dioses, se 
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gobernaría democráticamente. Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres”. 

(Rousseau, 2007, pág. 96) 

Rousseau, por tanto, no da preferencia a que las leyes sean ejecutadas por el conjunto 

o la mayoría del pueblo. Y cuando en otros escritos hace recomendaciones políticas 

prácticas, éstas son mucho más moderadas que lo que cabría esperar de su teoría de la 

soberanía popular: para Francia recomienda, por ejemplo, una forma plebiscitaria de Estado 

con un gobierno monárquico, y para Polonia propone una federación de 33 condados con un 

gobierno aristocrático electivo.  

Otra cosa es que los pensadores posteriores hayan considerado a Rousseau como un 

representante de la democracia radical por su teoría de la soberanía, según la cual no tiene 

cabida la representación política. De aquí que su teoría de la soberanía haya desembocado en 

una teoría de la democracia directa, aunque su modelo histórico de república era la república 

romana y la autoritaria Esparta, es decir, estructuras ajenas a la decisión directa.  

La teoría de la soberanía de Rousseau, con sus consecuencias sobre la concepción de 

la democracia, ha recibido críticas fundamentales al mismo tiempo que ha servido de base 

para los defensores de una democracia participativa. Pero el mensaje que ha quedado de él 

en la teoría de la democracia es que la soberanía política es indivisible e inalienable, aunque 

este mensaje sea al mismo tiempo un explosivo intelectual para la teoría y la práctica de la 

democracia por su radical oposición al principio de la representación y porque no está 

exento de un potencial despotismo de la mayoría. Que la igualdad y la libertad pudieran 

chocar entre sí no era realmente un problema para Rousseau.  
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1.4.4. Los federalistas norteamericanos  

 

Las tensiones entre las trece colonias británicas en Norteamérica y el gobierno 

británico en Londres culminaron en un conflicto armado, en el que las colonias declararon 

su independencia respecto a la metrópoli el 4 de Julio de 1776. Poco antes, el 12 de Junio, el 

Congreso continental reunido en Filadelfia había aprobado una Declaración de derechos 

conocida como Virginia Bill of Rights. Ambos documentos contienen principios 

fundamentales para el desarrollo de la teoría moderna de la democracia. El artículo 1 de la 

Virginia Bill of Rights (1776) decía: “todos los hombres son por naturaleza libres e 

independientes y poseen determinados derechos innatos, que no le pueden despojar o robar a 

sus descendientes por ningún tipo de contrato, si hacen una asociación estatal: 

concretamente son el disfrute de la vida y de la libertad, los medios para adquirir y poseer 

propiedades y la aspiración y consecución de la felicidad y la seguridad”.  

En la The Declaration of Independence concebida por Thomas Jefferson, se 

considera como una verdad evidente que “los hombres han sido creados iguales de modo 

que han sido provistos por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los que están la 

vida, la libertad y la busca de la felicidad. Para garantizar estos derechos se instituyen los 

Estados derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados”. (Levy, 1988) 

Tras la guerra de independencia, 1775-1783, la Unión de los once estados 

norteamericanos que había sido fundada en 1777 conoció un momento de inestabilidad a 

causa de disputas internas. La Unión era una laxa confederación de estados, que no era 

suficientemente operativa ni en política exterior ni tampoco internamente en relación a la 

política económica o al control de intereses egoístas de algunos estados miembro. La única 
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institución federal era el Congreso, que reunía a los representantes de los estados miembro, 

pero el Congreso era realmente una asamblea de embajadores de los estados, sin los 

instrumentos para garantizar la unión hacia dentro y hacia fuera. Ni podía establecer 

impuestos ni estaba equipado para los retos tanto internos como externos.  

Para paliar esta insuficiencia operativa, se hizo un proyecto de constitución que sería 

posteriormente presentado a los miembros para su ratificación. Este proyecto de constitución 

dibujaba una democracia representativa en un estado federal. Preveía dos cámaras 

legislativas, el poder ejecutivo lo debía ostentar un presidente, es decir, un gobierno fuerte 

para la política interior y exterior y para poder disciplinar a los miembros egoístas, y un 

poder judicial independiente. Era un modelo de constitución mixta de elementos 

monárquicos, democráticos y aristocráticos (en la composición y elección del Senado). En el 

verano de 1787 la Convención de Filadelfia aprobó la Constitución de los Estados Unidos, 

que se sometió a la ratificación de los Estados miembros.  

La Constitución entraría en vigor en cuanto la hubiesen ratificado nueve de los trece 

Estados. Para apoyar la ratificación aparecieron en los periódicos de Nueva York, entre 

finales de octubre de 1787 y comienzos de abril de 1788, una serie de artículos bajo el 

pseudónimo de Publius, que son conocidos como The Federalist Papers. Estos artículos, 

escritos por Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, abordan las cuestiones 

políticas básicas que en que se fundamenta la nueva constitución de los Estados Unidos. 

El concepto de democracia con el que operan estos federalistas, especialmente James 

Madison, sigue la estela de John Adams, quien en los años anteriores había establecido una 

diferencia esencial entre una república y una democracia. Tal y como Publius Valerius 



72 

 

 

 72 

Pubícola había expulsado al último Emperador romano y luego fue fundador de la república 

romana. Los federalistas querían fundar también una república.  

 Alexander Hamilton (1755-1804) escribió 51 artículos, referidos sobre todo a cuestiones 

prácticas, especialmente cuestiones de política fiscal. Fue  Secretario de Estado con el 

presidente estadounidense George Washington entre 1789 y 1797. Por su parte, James 

Madison (1751-1836) escribió 29 de los artículos, referidos sobre todo a cuestiones teóricas 

sobre la constitución. Madison fue presidente de los Estados Unidos entre 1808 y 1817.  

John Jay (1745-1829) escribió 5 de los artículos, referidos básicamente a la política 

exterior. Fue el primer Juez supremo de los Estados Unidos entre 1789 y 1795. Los 

Federalist Papers están divididos en cuatro partes. Los 14 primeros exponen la importancia 

de la Unión de los Estados americanos. Los ocho siguientes abordan las insuficiencias de la 

Confederación existente hasta entonces. Los artículos 15-36 esbozan los fundamentos de la 

nueva constitución. El resto de los artículos –hasta el 85- discuten las objeciones que 

presentaban los detractores de la Constitución de 1787.  

Las constituciones de los nuevos Estados tras la independencia en 1776 habían sido 

consideradas usualmente como Repúblicas precisamente porque garantizaban que el poder 

político se ejerciera según las leyes. John Adams había escrito efectivamente que la 

auténtica definición de republic es el imperio de las leyes y no el de los hombres (Thoughts 

on Government: 194). En este mismo sentido, el propio Adams escribía algunos años 

después que la constitución de Inglaterra era en verdad una república, porque tenía una 

monarquía limitada constitucionalmente por dos ramas independientes, el poder aristocrático 

y el poder democrático (A Defence of the Constitutions) aunque otras voces de la misma 

época, como la de Thomas Payne, denunciaban la constitución británica precisamente por 
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considerar que el rey era una tirano o una figura decorativa innecesaria. (Common Sense, 

1776) 

Con su concepto específico de república, no sólo diferente sino incluso opuesto al de 

democracia, John Adams estaba poniendo en entredicho el lema de los primeros años de 

lucha por la independencia de que "el pueblo no puede obrar mal". Con esta diferenciación 

entre república y democracia, Adams expresaba sus temores por el posible abuso del poder 

por parte del pueblo, pues en cualquier página de la historia, decía, se podían encontrar 

pruebas irrefutables de que el pueblo, cuando no ha tenido contrapesos, ha sido tan injusto y 

tiránico, como cualquier rey o senado poseedor de un poder incontrolado. En una carta a 

Jefferson, en 1815, le resumía su credo político en los siguientes términos: "el principio 

fundamental de mi credo político es que el despotismo o poder absoluto es el mismo en una 

mayoría de una asamblea popular, un consejo aristocrático, una junta oligárquica o un 

emperador".  

Partiendo de este concepto de república como el imperio de las leyes y no de los 

hombres, el federalista James Madison establece asimismo una clara diferencia y 

contraposición entre república y democracia. Por democracia entiende él “una sociedad 

formada por un reducido número de ciudadanos, que se reúnen  y administran personalmente 

el gobierno” (Madison, 2001, pág. 39), y rechaza la “democracia” como forma de gobierno 

porque considera que la democracia es incapaz de canalizar un hecho fundamental derivado 

de la debilidad de la naturaleza humana: el egoísmo faccionalista, es decir, la actuación 

movida por pasiones o intereses adversos a los derechos de los demás o de la comunidad en 

su conjunto. La democracia, dice, no puede evitar los peligros derivados del espíritu de 

facción porque es una forma de gobierno en la que se generan mayorías unidas por pasiones 
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o intereses comunes, no pudiendo atajar las circunstancias que incitan a sacrificar a la parte 

más débil o algún individuo odiado. 

Al ser los mismos ciudadanos quienes a su vez ejercen personalmente el gobierno, 

nada hay que pueda atajar sus ambiciones e intrigas, pudiendo brotar la tiranía en la primera 

ocasión favorable que se presente. Los teóricos de la democracia, añade, han supuesto 

erróneamente que con la igualación de los derechos políticos de los ciudadanos se podrían 

igualar al mismo tiempo sus pasiones o afectos, sus opiniones y sus posesiones. Por eso las 

democracias han dado siempre el espectáculo de su turbulencia y sus pugnas, y por eso han 

sido siempre incompatibles con la seguridad personal y los derechos de propiedad. 

(Madison, 2001) 

Con la república, por el contrario, Madison considera que es posible aceptar los 

intereses distintos derivados de la distribución real de la propiedad y canalizarlos de manera 

compatible con el bien común. Por república entiende un sistema de representación política 

que “puede abarcar consiguientemente a un número grande de ciudadanos y un territorio 

extenso” (Madison, 2001, pág. 39). Estas son precisamente las dos características que hacen 

superior a la república sobre la democracia. La primera ventaja es la delegación del gobierno 

en unos cuantos hombres por parte del resto de los ciudadanos. La representación actúa 

como un filtro que refina los intereses de los particulares, pasándolos a través de un cuerpo 

de ciudadanos elegidos, cuya sabiduría puede discernir mejor los verdaderos intereses de su 

país y cuyo patriotismo y amor a la justicia hará menos probable que los sacrifiquen a 

consideraciones particulares o transitorias (Madison, 2001). Que el poder de gobierno esté 

en manos de los representantes del pueblo es para Madison la garantía esencial, y la única 

eficaz, de los derechos del pueblo.  
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Este filtro de la representación puede así desactivar el espíritu de facción. Pero como 

el filtro de la representación podría convertirse asimismo en un mecanismo de distorsión, 

sirviendo a la selección precisamente de personas indeseables, interviene aquí la segunda 

ventaja de la república sobre la democracia para solucionar este problema. Como la 

república puede abarcar un territorio extenso y diverso tiene una posibilidad mayor de 

encontrar representantes juiciosos.  

En un Estado más extenso habrá un número mayor de intereses distintos y, 

consiguientemente, menor será la probabilidad de que puedan asociarse en el sentido de una 

facción en contra los derechos de otros ciudadanos: "en la vasta república de los Estados 

Unidos y entre la gran diversidad de intereses, partidos y sectas que abarca, rara vez podría 

formarse una coalición mayoritaria sobre la base de principios que no fuesen los de la 

justicia y el bien general". (El Federalista: LI, 223)  

En definitiva, para que los derechos individuales no corran peligro se precisa de un 

sistema de representantes, que la democracia no tiene. Y para que los representantes no se 

conviertan en distorsionadores hace falta un territorio extenso con mucha población y con 

intereses variados –elementos con los que la democracia tampoco cuenta-, con lo que 

difícilmente se podría formar una mayoría que se apartara de los principios de la justicia y 

del bien común.  

El propio Madison dice que es difícil que un gobierno representativo hubiera podido 

tener éxito dentro de los estrechos límites en que se desarrollaban las democracias griegas. Y 

aunque acepta que, en un cierto sentido, los antiguos no habían desconocido por completo la 

representación -pues había cargos públicos elegidos que, en cierto modo, representaban al 

pueblo en su capacidad ejecutora-, la representación en la república norteamericana, sin 
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embargo, desempeña un papel esencial. Esta representación implica, precisamente, la 

exclusión del pueblo en su collective capacity de la participación política. La virtud del 

ciudadano en la república no es la participación en el gobierno sino el interés, el cual 

demanda un sistema representativo.  

 

1.4.5. Tocqueville  

 

El libro de Alexis de Tocqueville (1805-1859) De la Démocratie en Amerique (1835, 

1840) es, sin duda, uno de los libros que más ha influido en la discusión académica sobre la 

democracia, pues contiene interesantes observaciones empíricas y reflexiones teóricas a la 

vez que busca una explicación de los fenómenos que describe y analiza. 

En su análisis de la estructura político-social de los Estados Unidos y de los caminos 

que ha seguido su desarrollo democrático, Tocqueville se mueve con varios conceptos de 

democracia. En un sentido amplio, la democracia es para Tocqueville sinónimo de 

civilización moderna, pero, en un sentido más reducido, quiere decir una forma de gobierno 

del pueblo por sí mismo con determinadas características institucionales y procedimentales. 

En el primer sentido, democracia equivale a una sociedad en la que se da una igualdad de 

condiciones para sus miembros, es decir, una sociedad organizada de una manera no 

estamental, pues la sociedad democrática moderna no está organizada sobre la base de 

grupos poseedores de privilegios propios.  

Este avance en la igualdad de condiciones de vida lo observa Tocqueville tanto en 

Estados Unidos como en Europa. En el segundo sentido, más restringido, democracia se 
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refiere a un sistema institucional caracterizado básicamente por la representación política. A 

diferencia de la democracia antigua –una democracia asamblearia de comunidades políticas 

pequeñas-, Tocqueville entiende la democracia como un sistema de instituciones para ejercer 

el poder: “en América, el pueblo nombra a los que hacen la ley y a los que la ejecutan. Él 

mismo forma el jurado que castiga las infracciones a la ley. Las instituciones son 

democráticas no sólo en sus principios, sino también en todos sus desarrollos. Así, el pueblo 

nombra directamente sus representantes y los escoge generalmente”. (De Tocqueville, 1990) 

La democracia en América es resultado de un viaje a los Estados Unidos, que 

Tocqueville emprende con su amigo Gustave de Beaumont en abril de 1831. A su regreso a 

Francia, en febrero de 1832, escribe el primer volumen que se publica en 1835. El segundo 

volumen se publica en 1840. Tocqueville concibe en Estados Unidos que el pueblo es 

realmente quien dirige, y aunque la forma de gobierno sea representativa, resulta evidente 

que las opiniones, los prejuicios, los intereses e incluso las pasiones del pueblo no pueden 

encontrar obstáculos duraderos que les impidan obrar en la dirección cotidiana de la 

sociedad. En los Estados Unidos, como en todos los países donde reina el pueblo 

democráticamente, es la mayoría quien gobierna en nombre del pueblo. Esa mayoría se 

compone principalmente de pacíficos ciudadanos que, sea por gusto, sea por interés, desean 

sinceramente el bien del país. A su alrededor se agitan incesantemente los partidos, que 

intentan atraérselos a su interior y apoyarse en ellos”. 

Tocqueville destaca numerosas cualidades positivas de la democracia (De 

Tocqueville, 1990), Entre ellas señala que evita el centralismo de Francia y hace posible un 

desarrollo político tranquilo. Señala asimismo, la capacidad del sistema democrático para 

corregir los fallos que se produzcan. Él sabe que los dirigentes elegidos son propensos a 
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cometer fallos, a hacer malas leyes, por ejemplo. Pero estos fallos se pueden corregir, pues 

una mala ley se puede corregir fácilmente cuando la duración de los cargos políticos es 

corta, por lo que la elección de los cargos políticos para períodos cortos es una buena nota 

práctica. La democracia presenta, en otro sentido, una cualidad importante: ayuda al 

bienestar de la mayoría, no al bien de todos, pero sí al de la mayoría, porque aunque no 

siempre sean los pobres los que hagan las leyes, sin embargo no siempre gobiernan los ricos. 

Con la democracia es más probable el desarrollo económico, como ve en el ejemplo de 

Estados Unidos, un Estado de grandes dimensiones. (De Tocqueville, 1990) 

A diferencia de Aristóteles o de Rousseau, Tocqueville estima que la democracia 

crece en estados grandes y prósperos. Ella fomenta el bienestar y también la participación de 

los ciudadanos, con lo que se educa a los ciudadanos y se fortalece el espíritu ciudadano. La 

democracia facilita el reconocimiento del derecho y el respeto de la ley, y el sometimiento a 

la misma, porque el ciudadano sabe que las leyes se pueden cambiar. Entre las deficiencias 

de la democracia hace alguna observación crítica respecto al sufragio universal, pues no 

genera realmente todas las bondades que se le atribuyen. Observa, por ejemplo, que en 

Estados Unidos la selección de los líderes funciona mal. Los buenos líderes rara vez se 

sienten llamados a entrar en la política profesional y sólo unos pocos entre ellos aspiran a 

desempeñar cargos públicos, pues consideran más rentable la dedicación a la actividad 

económica o social. 

También observa que la elección no adecuada de líderes es debida a la escasa 

cualificación de los electores. Y considera que la democracia alimenta la envidia entre las 

personas, pues el ansiado bien de la igualdad nunca llega a alcanzarse plenamente. Respecto 

a las numerosas elecciones que se practican en la democracia, observa que si bien ofrecen 
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sin duda muchas oportunidades, ponen al mismo tiempo a la sociedad en una situación de 

excitación, que es contraproducente para el buen gobernar. Respecto a la elección de 

muchos cargos públicos señala Tocqueville algunos problemas que tienen que ver con la 

cualificación –deficiente- de los elegidos, con los sueldos que tienen que hacen poco 

atractivos los puestos directivos superiores, y con la corta duración del cargos y la 

posibilidad de la destitución, que hacen que los elegidos puedan hacer un poco lo que 

quieran y este frecuente cambio de personal produce inestabilidad. Señala asimismo que los 

sistemas democráticos no están exentos de vicios y corrupción, pues son más sobornables 

que las aristocracias.  

Sus criticas alcanzan también al modo como se realizan las actividades del Estado y 

a sus gastos. Observa que el crecimiento estos últimos se debe a la necesidad de ganarse al 

pueblo soberano con dinero y otras subvenciones y que el ansia de mejora y de innovación 

refuerza los deseos del gobierno de ampliar sus competencias apoyando a los grupos 

sociales para su propia causa. Por otro lado, los frecuentes cambios de gobierno inciden en 

la ineficacia de los gastos, es decir, que el gobierno resulta caro, especialmente además 

cuando no está extendida la propiedad que se pudiera resistir a las exigencias de las cargas 

tributarias.  

Sus observaciones críticas hacen referencia asimismo a la baja calidad de las leyes, 

debido a la precipitación con que se elaboran. Afirma con carácter general que la 

democracia tiene una dificultad en dominar las pasiones y en reprimir las necesidades del 

momento para poder pensar en el futuro. Esta fijación con el corto plazo le impide también, 

señala Tocqueville, estar preparada para los grandes retos que requieran grandes esfuerzos, 
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como las exigencias militares, una guerra larga, por ejemplo. En épocas de paz, sin embargo, 

la sociedad democrática puede ser más eficaz que cualquier otro tipo de sistema.  

Pero todos estos defectos son de menor índole que el conflicto fundamental entre la 

igualdad y la libertad, entre democracia de la mayoría y la libertad en el caso concreto. 

Tocqueville destaca de manera especial que el avance de la igualdad amenaza a la libertad y 

que la democracia alberga el peligro de convertirse en despotismo, es decir, en una 

democracia tiránica. Cada pueblo tiene básicamente la alternativa entre la libertad 

democrática o la tirannie démocratique. (De Tocqueville, 1990) 

De manera similar a como lo habían visto Platón y Aristóteles, Tocqueville ve en la 

tiranía uno de los grandes peligros que pueden derivarse del gobierno del pueblo por sí 

mismo. Esta es la idea fundamental que desarrolla en su capítulo sobre la tiranía de la 

mayoría, en conexión con los federalistas Hamilton, Madison y Jay. En ese sentido dice 

Tocqueville que el problema estructural de la democracia es que gobierne la mayoría en 

nombre del pueblo, por lo que todo lo que se hace se hace para contentar a la mayoría con 

peligro para las minorías. (De Tocqueville, 1990) 

Es el poder de la mayoría como tal el que por su carácter absoluto resulta peligroso, 

aunque la mayoría esté compuesta por ciudadanos pacíficos que desean el bienestar común, 

sea por motivos egoístas o por afecto. El poder de la mayoría, dice, alcanza el estatus del rey 

en la monarquía, y se la considera igualmente honrada e infalible (De Tocqueville, 1990). La 

mayoría es además una fuerza irresistible, es un poder que actúa sobre el pensamiento. Y su 

peligro se encierra no tanto en que, en el caso extremo, el despotismo de la mayoría pueda 

llegar hasta la represión o la liquidación física de las minorías, sino en el peligro constante 
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de abuso del poder. Esto quiere decir que ni las instituciones políticas ni las costumbres 

están seguras frente a la omnipotencia de las mayorías.  

De manera similar a como el despotismo monárquico había eliminado cualquier 

defensa contra él, el nuevo principio de la igualación ha hecho caer ahora, en la democracia, 

las barreras defensivas contra el despotismo. Sobre su crítica a la omnipotencia de la 

mayoría: “¿Qué es, sin embargo, una mayoría tomada colectivamente sino un individuo que 

tiene opiniones y muy a menudo intereses contradictorios a los de otro individuo que se 

llama la minoría? Ahora bien, si se admite que un hombre revestido de la omnipotencia 

puede abusar de ella contra sus adversarios, ¿por qué no se admite lo mismo de una 

mayoría? Los hombres, al reunirse, ¿han cambiado de carácter?, ¿se han vuelto más 

pacientes ante los obstáculos al hacerse más fuertes? Por mi parte, no puede creerlo, y el 

poder de hacerlo todo, que niego a uno solo de mis semejantes, no se lo concederé nunca a 

varios”. (De Tocqueville, 1990, pág. 246) 

De aquí que a Tocqueville le interese al máximo la cuestión de cómo frenar el poder 

de la mayoría (De Tocqueville, 1990). En el caso de los Estados Unidos encuentra frenos a 

este poder en su descentralización administrativa (administrations des comtés), con la que se 

puede frenar o eliminar el desbordamiento de la voluntad popular. También actúan como 

contrapesos frente al poder de la mayoría la libertad de prensa y la libertad de asociación 

que, actuando como instituciones educativas, suavizan las tendencias hacia la tiranía de la 

mayoría. Esta misma función cumple la estructura federal de los Estados Unidos y la 

vigencia del espíritu jurídico -un elemento aristocrático tras los colores democráticos-.  

Las observaciones de Tocqueville sobre el proceso democrático en los Estados 

Unidos en el primer tercio del siglo XIX, aunque correspondan a un momento histórico 
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anterior a la extensión de las democracias de masas, han sido estimulantes para los análisis 

posteriores de la estructura y funcionamiento de los sistemas democráticos modernos.  

 

1.4.6 Edmund Burke 

 

Otra de las teorizaciones acerca de la representación la podemos encontrar en el 

Discurso a los electores de Bristol, escrito por Edmund Burke en 1794, dicho discurso 

menciona las virtudes generales que deben tener los representantes, comprender estas 

argumentaciones es fundamental para entender la dimensión completa de la democracia 

representativa. Así, Burke sostiene que “la felicidad y la gloria de un representante, deben 

consistir en vivir en la unión más estrecha, la correspondencia más íntima y una 

comunicación sin reservas con sus electores. Sus deseos deben tener para él gran peso, su 

opinión máximo respeto, sus asuntos una atención incesante”. (Burke, 1942) 

Desde luego, el carácter deontológico de la representación libraba al representante de 

intereses particulares, tanto de él como de ciertos grupos sociales. Más aun, Burke concebía 

su designio popular como un medio para conciliar intereses divergentes, por tanto, la 

democracia representativa sería el medio idóneo para el consenso gracias a la pluralidad de 

voces que estaban en el parlamento.  

Como el medio que ejercía el mecanismo de representación, Burke sostenía que “el 

parlamento no es un congreso de embajadores que defienden intereses distintos y hostiles, 

intereses que cada uno de sus miembros, debe sostener, como agente y abogado, contra otros 

agentes y abogados, sino una asamblea deliberante de una nación, con un interés: el de la 
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totalidad; donde deben guiar no los intereses y prejuicios locales, sino el bien general que 

resulta de la razón general del todo” (Burke, 1942), sin más, una de las mejores formas de 

organizar el poder público en aquellos momentos fue a través de la democracia 

representativa. 

 

1.4.7. John Stuart Mill  

 

En su obra, El Gobierno Representativo, John Stuart Mill (1806-1873) elabora una 

forma de gobierno ideal, aunque en una obra anterior A System of Logic, en su libro VI, 

había escrito que no se podía discutir en abstracto sobre las formas de gobierno. Sin 

embargo, en aquella obra pretende construir la mejor forma de gobierno como un modelo 

con el que se pueda juzgar y valorar las distintas formas de gobierno concretas. Esta mejor 

forma de gobierno es para él el “gobierno representativo” (Mill, 2006, pág. 99), porque 

cumple más adecuadamente las dos funciones básicas que ha de ejercer un buen gobierno.  

La primera de estas funciones es el fomento o promoción de las buenas cualidades de 

los individuos, en las que se incluyen cualidades morales e intelectuales, pues si fallan los 

individuos, de qué sirven las instituciones, se pregunta. Un buen gobierno será, por tanto, el 

que fomente el carácter de los individuos, entendiendo por carácter el vigor y la 

independencia de opinión, condición que había reclamado en su conocido ensayo Sobre la 

libertad (1859).  

La segunda de las funciones cuyo cumplimiento caracteriza al buen gobierno hace 

referencia a la dirección de los asuntos colectivos, en la que lo decisivo es cómo los dirige el 
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gobierno y cómo los individuos intervienen en esta función. Tomando en cuenta estas dos 

funciones o criterios, Mill define el “gobierno representativo” como “la forma de gobierno 

que inviste de la soberanía a la masa reunida de la comunidad, teniendo cada ciudadano no 

sólo voz en el ejercicio del poder, sino, de vez en cuando, intervención real por el 

desempeño de alguna función local o general” (Mill, 2006, pág. 78). Poco más adelante 

escribe que el gobierno representativo significa "que la nación, o al menos una porción 

numerosa de ella, ejerza, por medio de diputados que nombra periódicamente, el poder 

supremo de la inspección e intervención; poder que en toda Constitución debe residir en 

alguna parte. La nación debe poseer este poder en el sentido más absoluto de la palabra” 

(Mill, 2006, pág. 123). 

 

1.4.8. Emmanuel Joseph Sieyès 

 

El pensamiento de Sieyès, a diferencia de las grandes obras de filosofía política, que 

generalmente son elaboradas por un sólo autor, es producto de los acontecimientos sociales 

y de las reflexiones que, junto a los diversos actores de la revolución, se hacen para 

transformar la realidad que les toca vivir e instituir una forma de gobierno acorde a los 

ideales y a la evolución cultural y política de una época. Su pensamiento sintetiza los 

postulados de las principales concepciones políticas de la modernidad. Dicha síntesis puede 

ser encontrada en los diversos proyectos de nación y de constitución ensayados durante el 

periodo revolucionario y en las sucesivas declaraciones de derechos del hombre y del 

ciudadano: sus artículos remiten, de manera implícita, a las tesis de Locke, de Baruch 

Spinoza, de Rousseau y de Montesquieu, entre otras. 
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En los planteamientos de Sieyès se retoman las premisas filosóficas del momento y 

son sometidas a la ruda prueba de la realidad política. Teoría y praxis histórica se conjugan 

para descubrir la forma de gobierno y las instituciones políticas que rigen a las sociedades 

modernas; las cuales, señala Sieyès, han sido conducidas por su propio desarrollo histórico, 

político y cultural hacia un Estado social. 

En el Estado social todo es representación. Se la encuentra por doquier, tanto en el 

orden privado como en el orden público; es la madre de la industria productiva y 

comercial, y también de los progresos liberales y políticos. Más aún, se confunde 

con la esencia misma de la vida social [...] Los amigos del pueblo [...] en su crasa 

ignorancia, creían que el sistema representativo era incompatible con la 

democracia, como si un edificio pudiera ser incompatible con su base natural [...] El 

pueblo no debe delegar más poderes que los que no puede ejercer por sí mismo. A 

este supuesto principio se le vincula la salvaguardia de la libertad. (Sieyès, 1993, 

pág. 242) 

Para Sieyès, el gobierno representativo es producto de la evolución histórica de los 

Estados modernos: no es una democracia pero tampoco es incompatible con ella ni 

constituye su negación; es un gobierno mixto donde confluyen instituciones oligárquicas y 

democráticas. Toma de la oligarquía el deseo de acumular una riqueza ilimitada, la pasión 

por la ganancia, que convirtió al mercado en el intermediario de las relaciones sociales, 

políticas y económicas; de la democracia la igualdad jurídica entre los ciudadanos y la 

libertad, pero eleva al individuo a la calidad de ciudadano, universalizando la libertad y la 

igualdad. La nación, señala, "es el conjunto de los asociados, gobernados todos y todos 

sometidos a la ley, obra de su voluntad, todos iguales en derechos y libres en su 
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comunicación y en sus compromisos respectivos" (Sieyès, 1993, pág. 183), Se establece una 

igualdad jurídica, pero se conservan las otras desigualdades existentes en la añeja sociedad 

aristocrática.  

De esta manera, se instituye una sociedad contradictoria consigo misma. La igualdad 

jurídica y política es establecida constitucionalmente y, a la vez, como una ideología que 

legitima el ejercicio del poder político, dándole una apariencia democrática al gobierno; pero 

en los hechos se conservan las desigualdades sociales, económicas y culturales, relegándolas 

al ámbito de la vida privada, espacio donde los legisladores y magistrados nada pueden 

hacer porque no tiene jurisdicción: las diferencias, las ventajas o desventajas, existentes 

entre particulares no incumben al interés general o ciudadano, sino al interés particular de 

las personas; con el objeto de salvaguardar las libertades y los derechos individuales, los 

gobernantes no deben invadir los asuntos propios del ámbito privado.  

 

 

 

 

 

Capítulo II. Antecedentes históricos y legales de la representación política  

 

2.1. Antecedentes clásicos 
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La representación política como instrumento para la democracia debe ser analizada a 

la luz de la Teoría democrática, ésta al igual que muchas otras teorías tiene distintas 

acepciones. El desarrollo de la teoría democrática ha sido tanto progresivo como difuso. A 

fin de evitar caer en las trampas que nos puede tender un confuso conocimiento de la teoría 

democrática habré de dirigir los primeros esfuerzos al desarrollo histórico, forjado en 

instituciones clásicas que parten desde conceptos como los de: soberanía, voluntad general y 

división de poderes, hasta las instituciones modernas como son partidos políticos y sistemas 

electorales, entre otras; instituciones de las cuales se desprende la representación política, 

concepto que será objeto de estudio y comprensión en este capítulo de mi trabajo de 

investigación.  

 

2.1.1. Grecia 

 

El desarrollo de la Teoría y Práctica Democráticas se inicia en la época dorara de 

Grecia y su importancia trasciende hasta nuestros días. “En la primera mitad del siglo V 

a.C. tuvo lugar una transformación en las ideas e instituciones políticas vigentes entre 

griegos y romanos que, por su importancia histórica, es comparable a la inversión de la 

rueda o al descubrimiento del Nuevo Mundo, dicha transformación fue el reflejo de una 

nueva manera de comprender al mundo y sus posibilidades”. (Dahl, 1993, pág. 21). Este 

cambio en las instituciones políticas se reflejó en algunas ciudades-estado que florecieron en 

Grecia, las cuales alternaron sus sistemas de gobierno, en los que una cantidad sustancial de 

varones adultos libres tenían derecho a participar directamente, como ciudadanos, en la 

actividad gubernamental. Estas breves e incipientes formas de participación ciudadana, son 
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el núcleo de las ideas democráticas actuales y se encuentran manifiestas en nuestras 

instituciones y prácticas democráticas. Atenas fue quizás la ciudad-estado democrática de 

mayor desarrollo, estaba estraficada por esclavos, extranjeros llamados metecos y por los 

ciudadanos quienes eran los que propiamente se podían nombrar griegos. Solo los 

ciudadanos tenían derecho a formar parte de la vida política, esto aunque muy reducido 

creaba un estrecho vínculo entre los ciudadanos, ya que motivaba su interacción en las 

asambleas que se llevaban a cabo periódicamente. 

Sin embargo la sociedad griega no concebía la representación política como la vemos 

nosotros hoy día, ya que ejercían directamente la democracia, mas es importante señalarla 

como antecedente de las modernas instituciones democráticas, ya que es en esta etapa donde 

se hace latente la necesidad de que el pueblo debe intervenir en la organización de su 

gobierno. 

Las polis griegas estaban conformadas por asambleas llamadas también ekklesía 

estas eran conformadas por todos los varones libres mayores de 20 años, se reunían diez 

veces al año esto podemos considerarlo como un antecedente a los cuerpos representativos. 

Sin embargo no debemos pasar de lado lo que George Sabine nos comenta: “Esto no quiere 

decir que en las asambleas se formulase la política o se discutiesen efectivamente las 

medidas adoptadas ni que se intentase que sucediera así. La democracia directa regida por 

todo el pueblo reunido es más bien un mito político que una forma de gobierno.”  (Sabine, 

2000, pág. 33). 

Cabe mencionar que hacia el año 400 la sociedad ateniense contaba con un número 

aproximado de 40,000 ciudadanos, lo anterior fue la realización cabal de las sesiones de la 

asamblea. Para Sabine lo más relevante de estas asambleas eran las medidas políticas 
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utilizadas para que magistrados y funcionarios respetaran y trabajaran en función de su 

investidura. Se intentaba que los cargos de funcionarios representaran a las distintas capas de 

ciudadanos, estos durante un breve tiempo actuaron en nombre del pueblo.  

Mayor peso que la Asamblea tenía en el gobierno ateniense el Consejo de los 

quinientos y los tribunales con sus grandes jurados populares. Eran la forma en la que se 

integraban estos cuerpos gubernamentales lo que nos hace ver la sociedad ateniense como 

un pueblo que utilizaba la representación. Atenas se dividía en 100 demos o distritos cada 

uno de los cuales tenía un representante, este cargo se heredaba y no podía perderse, de ahí 

que estos nunca podrían perder su investidura representativa. La importancia de los demos 

trascendía en el hecho de que postulaba candidatos para el Consejo de los quinientos y para 

los tribunales.  

Cabe señalar que aunque los candidatos podrían ser cualquiera que fuera considerado 

hombre libre, solo los económicamente más dotados podían ser elegidos y es que aunque la 

sociedad ateniense se caracteriza  por la participación ciudadana, también se dio a conocer 

como una sociedad clasista; existían cuatro clases basadas en la fortuna de los ciudadanos, 

entre mejor era la posición económica de éstos, a mejores cargos podían contender. El 

sistema de elección era una combinación de elección y sorteo. “Entre los antiguos griegos el 

sorteo tenía una alta significación democrática. Se suponían que si todos los que tenían 

capacidad para ejercer un cargo y reunían las necesarias deberían ser considerados 

iguales, solo la suerte podía garantizar una selección automáticamente imparcial.” (Sabine, 

2000, pág. 35) 

Los cargos por elección traían a los ganadores un mayor provecho y una mejor 

posición que los cargos elegidos por sorteo, se elegían mediante sorteo a los 10 magistrados 
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o Arcontes encargados de distintas funciones judiciales y administrativas. Estos eran 

elegidos por la Asamblea de Ciudadanos. En cuanto al consejo de los 500 podemos señalar 

que era el órgano más importante del gobierno Ateniense, se conformaban por 500 

miembros elegidos por sorteo, 50 por cada uno de los 10 distritos. Este Consejo laboraba 

como cierta clase de comisión legislativa encargada de temas claves para el gobierno como 

eran, la partida presupuestal y la elección de algunos cargos públicos.  

El mediano o rotundo éxito que tuvieron las polis se debe en gran medida a su unidad 

interior, todos los esfuerzos de sus miembros iban dirigidos a convertirse en mejores 

ciudadanos. Todo su actuar era en virtud de la ciudad-estado. Como muestra de esta 

anhelada y pretendida conciencia cívica tenemos la oración del gran declamador Pericles 

(499-429) quien consolido a Atenas como la más grande ciudad esplendorosa de esta etapa. 

La democracia directa en las polis griegas, se aleja totalmente de toda idea de 

representación política, ya que eran propiamente los ciudadanos quienes decidían las cosas 

de la ciudad. “Y es que en una sociedad en la que el ámbito de lo público es la dimensión 

fundamental de la vida de los ciudadanos, la elección de magistraturas no constituye una 

autentica representación en la que se imponga un mandado al elegido, sino que se trata un 

modo de designación estrechamente relacionado con las concepciones religiosas de fe en el 

destino”. (Cabo de la Vega, 1994, pág. 33) 

El azar y la elección se mueven en planos paralelos y no son más que una 

demostración de vinculación colectiva de los ciudadanos con la suerte de la polis. El carácter 

sagrado que tienen las polis, las posiciona sobre todas las cosas, por lo que los magistrados 

elegidos se convierten en sus servidores. “cuando las decisiones políticas se someten a 

votación en el ágora y la actividad política es la más alta actividad ciudadana no tiene 
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sentido hablar por representación ni tal como existe en las modernas democracias 

representativas ni como se desarrolló en la Edad Media. (Cabo de la Vega, 1994, pág. 34) 

Como Robert Dhall comenta en su libro “La Democracia y sus Críticos” sabemos 

más de la democracia griega de sus detractores que por sus vestigios que hayan dejado sus 

partidarios. Dos de los más grandes detractores de las polis griegas en su tiempo fueron 

Platón y Aristóteles. Quizás por su origen aristócrata Platón (427-437) es uno de los 

detractores más grande de la democracia “…quien condeno la democracia juzgándola el 

gobierno de los incapaces y abogó por implantar en su lugar un sistema de gobierno de los 

ciudadanos mejor calificados, sistema que tendría más tarde perenne atractivo”. (Dahl, 

1993, pág. 22) 

En “La República”, su magna obra, de las bases para la estructuración de lo que él 

considera un “Estado Ideal” en el que se ha de prevalecer la justicia como valor supremo. 

Para Platón el estado  habrá de realizar sus funciones a través de tres clases;  los labradores 

encargados de satisfacer las necesidades materiales del Estado, los militares protectores de la 

seguridad general del Estado y los magistrados o bien encargados de gobernar la comunidad, 

siendo esta última la clase más importante para Platón, considera que deben conformarla los 

hombres más calificados para ello y estos son los filósofos. Platón pugna por la aristocracia 

como forma de gobierno y tal como dice Francisco Porrúa Pérez, la inteligencia es la base 

de su selección. Platón ve aquí la imperiosa necesidad de dividir el trabajo en aras de 

amalgamar un “Estado Ideal”, para platón son tantos los militares como los “reyes 

filósofos” los verdaderos “guardianes” de este Estado, artesanos, labradores y 

comerciantes son meros espectadores, no tienen el conocimiento necesario para intervenir 
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en la vida pública se deberán someter a la tutela de quienes son más sabios que ellos.  

(Porrúa Pérez, 1994, pág. 55) 

Quizás este pensamiento se suaviza con el pasar de los años en su libro “Las Leyes” 

su concepción del Estado ideal se ve modificado en el ya citado diálogo; esto por su 

observación en los errores humanos inherentes a su condición propia. Es por eso que acude 

al tutelaje de la ley para lograr mejores resultados.  “Que ni Sicilia, ni ninguna otra ciudad, 

este sometida –tal es mi doctrina- a señores humanos, sino a las leyes. La sujeción es mala 

tanto para los amos como para los súbditos, para ellos, para los hijos de sus hijos y para 

toda su posterioridad”. (Sabine, 2000, pág. 77) 

Platón siempre se preocupó por la educación de los atenienses, funda para ello su 

Academia, de ella emigró otro gran pensador Aristóteles (384-322). Contrario a Platón, 

Aristóteles fue un moderado adversario de la democracia, veía en la democracia un 

instrumento peligroso a través del cual se les daría  necesariamente poder excesivo a los 

pobres. Sin embargo Aristóteles clasifica a todas las formas del Estado como puras o buenas 

siempre y cuando estén encaminadas a perseguir el bien común. Preocupado también por 

hacer una división de formas de gobierno. Aristóteles a base de la observación llego a 

concluir que existían tres formas de gobierno cada una con su respectiva degeneración, 

producto de la forma en que corrompe el ser humano.  

Estas formas de gobierno son: la Monarquía que es el gobierno en el que se 

concentra todo el poder en un solo hombre. Si este se vuelve contra el bien general, entonces 

el gobierno degenera en una tiranía. En ocasiones el poder podía ejercerse por un grupo de la 

sociedad, a esta forma de gobierno se le llama aristocracia, el favoritismo desmedido hacia 

estas clases se le denomina oligarquía. Por último observo que existe un tipo de gobierno en 
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que un grupo heterogéneo de la sociedad tiene la facultad de participar en la administración 

de un gobierno. A este tipo de gobierno la identificó como democracia siendo su exacerbada 

degeneración la oclocracia.  

 

2.1.2. Roma 

 

Los romanos menospreciaron su democracia, fueron principalmente una sociedad 

aristocrática que incluso tuvo elementos de oligarquía; durante los diferentes estadios que 

tuvo siempre podremos observar una plutocracia, un gobierno de los que más tienen.  

Hacia los inicios de este gran imperio había dos clases sociales: los patricios y los 

plebeyos; los primeros eran los únicos con derechos políticos, de ahí que entre ellos se 

tomaban las decisiones para administrar la ciudad. Los mismos patricios ocupaban los 

cargos de representación, tales como las curias y el senado. Durante el periodo de opulencia 

de la república (509-1 d.C.) aparecen las centurias, aunque éstas incluían a todo el pueblo, 

hay que resaltar que solo la conformaban las personas con mejores ingresos fueran estas 

nobles o plebeyos.  

Las centurias fueron el medio a través del cual se tomaban decisiones militares, por 

lo que la guerra se convirtió en uno de los principales factores de riqueza de los romanos; 

tenían también una función electoral siendo las comicia centuriata las encargadas de esta 

función. Pero las elecciones no se hacían por votos sino por centurias, “como la clase alta 

tenía el mayor número de centurias, su influencia era obviamente mayor. Por lo general 

basta con que las clases superiores se pusieran de acuerdo para que se pudiera tomar una 
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decisión. A parte de su función bélica las centurias tenían un gran peso político, porque 

eran las encargadas de elegir a los cónsules. Hacia el año 509 a.C. con la caída de los 

reyes etruscos, los romanos quisieron desconcentrar el poder de una sola persona y lo 

depositaron en dos cónsules, trataron de otorgar al poder ejecutivo un sistema de peso y 

contrapeso”. (Andrade Sánchez, 2000, pág. 156) 

A parte de la función electoral de las centurias existían otros dos tipos de comicios o 

asambleas:  

1.- La comicia curiata, la función de las curias al paso del tiempo tomo un cáliz de 

solemnidad, ya que carecían de facultades administradoras o legislativas. Siendo el órgano 

más longevo del Estado romano era el más legitimado para otorgar a los cónsules el 

conjunto de poderes civiles, militares, judiciales y religiosos; y  

2.- La concilia plebis o comicios por tribus, integrada por los plebeyos y en ellas 

también intervenían aspectos pecuniarios: representaba a la tribu aquel que estuviere en 

mejor posición económica. Estas tribus tenían funciones legislativas, judiciales y electorales, 

elegían a los tribunos quienes eran representantes de los plebeyos ante los cónsules, así 

mismo dictaban leyes que por lo general solo eran de observancia para los plebeyos, al igual 

que los comicios por centurias no se contaba el voto individual sino por cada tribu. Existían 

dos tipos de tribus: las urbanas y las rurales. Estas últimas tenían la mayoría, lo cual las 

ponía en una situación de superioridad frente a las tribus urbanas. “No se conoció en Roma 

el voto individual directo; es decir, el principio de un hombre, un voto”. Así cada tribu tenía 

su voto, independientemente del número de sus habitantes plebeyos”. (Andrade Sánchez, 

2000, pág. 80) 
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La palabra senador tan habitual actualmente, proviene de estas instituciones romanas. 

El senado estaba conformado por los ancianos de cada tribu que se les decía patres o bien 

senex. Este era un cuerpo muy importante, su campo de decisión era amplio y tenían a su 

cargo el mantenimiento del orden entre los distintos órganos de un gobierno. Hacia 

mediados del siglo I a.C. se debilitan mucho estas instituciones, las clases militares toman 

una inesperada fuerza, con la transición al Imperio se pierden casi todas estas formas de 

representación. 

Mucho se ha debatido acerca de la calidad democrática del Estado romano y es que 

es cierto que se da la participación de todos los romanos a partir de los múltiples órganos 

que la conforman. Se observa que esta participación estaba supeditada a diversos aspectos: 

dinero, ubicación geográfica, incluso la edad. Se puede afirmar que la sociedad romana al 

igual que las polis griegas tampoco concibió a la representación como la observamos hoy en 

día, ya que ciertamente había cargos de elección popular, pero éstos estaban fincados en 

desigualdades oligárquicas.  

El advenimiento del cristianismo tiene su base en la doctrina de un carpintero judío, 

Jesucristo, su pensamiento revolucionó en gran medida todos y cada uno de los aspectos 

existenciales de la época. Para muchos estudiosos el cristianismo retoma en gran medida las 

enseñanzas y los principios de los jurisconsultos romanos.  

A partir de esa época la comunidad política y religiosa tuvieron que ir de la mano. La 

omnipresencia de la iglesia se hizo latente en toda Europa, el curso de los años tomaría un 

prolongado receso ideológico. La teología desplazo a la política, los reyes tenían tal 

investidura por gracia de Dios. Surge así la conocida teoría o más bien creencia de la doble 

espada la cual fue legitimada por los reyes, con ella se aseguraba a la Iglesia Católica el 
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poder espiritual, en tanto, los reyes mantenían el poder temporal en la tierra. Con esta teoría 

se ponía al ciudadano bajo dos potestades, otorgándosele más importancia al aspecto 

celestial. Esta situación devendría en ríspidas confrontaciones entre los dos poderes, lo 

anterior, debido al progresivo fortalecimiento de la Iglesia Católica, la cual invadiendo su 

campo de acción intento lanzarse en busca del poder terrenal.  

El desmembramiento del Imperio romano trajo consigo la desaparición de muchas de 

sus instituciones, de los restos de este se edificaron varios reinos germánicos. Sus reyes eran 

designados a través de dos mecanismos: herencia y elección, siendo esta última la de interés. 

En sus inicios estas elecciones eran llevadas a cabo por las asambleas tribales, las que 

mantenían muchas de las características de las asambleas de la República romana, aunque de 

corte aristócrata tenían la función de representar al pueblo. El avasallamiento de la iglesia 

sobre las estructuras políticas, dio como resultado que las elecciones de los reyes fueran 

totalmente votadas por los miembros de la iglesia, con lo cual la incipiente idea de 

representación popular se vio seriamente dañada. 

En un estado de desorden continuo y en una situación en la que los medios de 

comunicación eran de lo más primitivo, un gobierno central no podía ni siquiera cumplir 

obligaciones tan elementales como la salvaguardia de la vida y la propiedad. Lo anterior 

surge como fundamento para la creación del señor-vasallo. Varios autores coinciden en que 

son las relaciones privadas las que marcan este periodo prolongado en la historia. El vasallo 

estaba a completa disposición de su señor a cambio de su protección y para asegurarle su 

vida. Esta relación caracterizó gran parte de la Edad media e hizo en un principio superflua 

la aparición de representantes ante el rey, ya que el señor feudal trataba de proveer de todo a 

sus vasallos.  
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Sin embargo existen suficientes indicios para asegurar que la representación política 

surge durante la Edad media. Ya he descrito que las primeras fases de la Edad media el rey 

gobernaba autocráticamente aconsejado gran parte de su curia regia, pero la nueva estructura 

feudal hacía necesario un consenso entre el gobierno del rey y el reino del gobernado; la 

citada separación entre rex y regnum y el consentimiento de éste al resto de gobierno de 

aquel se traducían en Estados y Parlamentos, en los que los diferentes núcleos territoriales e 

institucionales de poder, manifestaban su vinculación con el gobierno de la nación mediante 

la expresión de su consentimiento.  

De tal forma podemos considerar que este sistema de representación era de carácter 

fundamentalmente territorial, ya que en un principio fungió solo como mecanismo de 

protección entre el Rey y los Señores feudales. Esta representación característica de estas 

primitivas comunidades, tal y como menciona en su libro “El derecho electoral en el marco 

teórico y jurídico de la representación”, el catedrático de la UNAM, Antonio de Cabo de la 

Vega, no se asentaba la idea de consentimiento sobre la de soberanía para justificar la 

participación en los asuntos de gobierno. “La participación de las diferentes estructuras 

medievales en los asuntos de gobierno no se daba por aspectos de soberanía, sino por 

defender sus intereses frente a terceros. Es una concepción más cercana a la 

Representación de Derecho privado concebida en el Codex Justiniani que refiere a la 

misión de los tutores y a la forma en que habrían de tomar sus decisiones.” (Cabo de la 

Vega, 1994, pág. 35) 

En cuanto a las elecciones hay que hacer mención que éstas no se realizaban 

mediante la contienda de candidatos como la conocemos actualmente, sino que en un 

principio estos  representantes eran elegidos por aclamatio: era la persona más prominente y 
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con mayores adeptos entre los miembros de estas comunidades medievales. Esta fórmula de 

elección se fue suplantando por la de maior pars, que hacía alusión que para que una persona 

fuera electa debía ganar por mayoría. 

Fue realmente la necesidad de captar tributos la causa de la aparición de los 

parlamentos y las cortes. En Inglaterra el parlamento (house of commons) nace como una 

necesidad del rey para convenir el incremento de cuotas a los señores feudales. Para 

representar a estos estaban los representantes territoriales, eclesiásticos o comuneros los 

cuales supuestamente consentían y pactaban en nombre de sus representados. “El argumento 

subyacente, por tanto a la representación medieval es el siguiente: toda vez que la 

recaudación de impuestos suponga una agresión al Derecho Natural, de propiedad de los 

habitantes del reino no incluido el pacto de sometimiento que tienen establecido con su 

monarca, su recaudación efectiva pone en juego la cláusula quod ad omnes tangit ad 

ómnibus debet approbari”. (Cabo de la Vega, 1994, pág. 37) 

La cláusula antes mencionada hace alusión a la idea de representación de Derecho  

Privado ya mencionada del Codex Justiniani. Hacia finales del siglo XIII el principio de 

consentimiento y representación era aceptado en distintas localidades de Inglaterra. Se 

acierta al comentar que estas primeras asambleas de representación ejercían más bien una 

función de consentimiento más que de representación, ya que a través de ella se transmitía la 

voluntad de quienes pagan los tributos.  

Estas características de la representación medieval, se verían seriamente modificadas 

a través del tiempo  ya que su función principal fue decayendo al paso del tiempo; esto se 

debe como lo menciona el Doctor Renato Treves en su obra “La doctrina del estado de 

Herman Heller”: Que los príncipes consiguen emancipar por completo la base económica 
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del poder estatal, de tal manera se empiezan a establecer impuestos de forma unilateral y sin 

aprobación de los distintos estamentos. Las monarquías iban caminando al absolutismo y los 

distintos órganos representativos de no cumplir su primitiva función tampoco lograban 

garantizar los derechos de sus representados. (Treves, 2004) 

Este cambio de la Representación medieval  también se vio alentado por la creciente 

teorización doctrinal, la cual más adelante seria afirmada a través de la vía revolucionaria. 

Surgen poco a poco distintas voces que van moldeando las instituciones políticas y que van 

transformando a la representación medieval y poniendo las bases para la moderna 

representación burguesa. 

A diferencia de Grecia en Roma no encontraremos a un Platón o a un Aristóteles y es 

que las características del pueblo romano contrastaron con las de las sociedades griegas. 

Roma fue un pueblo eminentemente práctico; se  enfrentaban a las necesidades del momento 

a medida que se presentaban y las resolvían en concreto sin formular grandes elaboraciones 

teóricas. Fue un pueblo de soldados, administradores y juristas pero no de grandes filósofos. 

 

 

 

2.2. Antecedentes modernos 

 

2.2.1. Francia 
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 A diferencia de los procesos evolutivos llevados a cabo en Inglaterra y Estados 

Unidos, en los que la transformación de la representación se caracterizó por un desarrollo 

empírico, en Francia la construcción del mandato representativo se conformó teóricamente a 

través de la discusión ideológica suscitada entre los representantes burgueses del tercer 

Estado y los representantes de la nobleza y el clero del antiguo régimen. 

La idea de la representación política cobró vida en la tradición jurídica francesa, al 

tiempo que se sometió a discusión en la asamblea constituyente el tema de si los asuntos 

debían votarse por cabeza, por orden o estado.  El procedimiento de votación de los asuntos 

que señalaba la convocatoria era el procedimiento estamental, el cual consistía en el voto 

que realizaban los representantes de los estamentos como parte del grupo o clase social, 

respetando las instrucciones dadas al estamento en general, por lo que el voto de los 

representantes en lo individual no se tomaba en cuenta, sino como parte del estamento. Por 

tanto, sólo bastaba a los estamentos de la nobleza y el clero formalizar su alianza y respetar 

las instrucciones recibidas para vencer en las votaciones a la clase burguesa y dominar 

irremediablemente la asamblea.  

De esta forma, el debate originado con motivo de la forma de votación de la 

asamblea desembocó en la discusión sobre qué modelo representativo debían seguir los 

parlamentarios, si el mandato imperativo, propio de la votación estamental e impulsado por 

los estamentos conservadores, o bien, el mandato representativo característico de la votación 

individual como lo propugnaba la clase liberal burguesa. (Hamilton, 1957, pág. 33) 

Fue así, como en la sesión del 5 de septiembre de 1789, Pétion de Villeneuve 

intervino ante la asamblea para defender enérgicamente la doctrina del mandato imperativo, 

al afirmar que, "Los miembros del cuerpo legislativo, son mandatarios, los ciudadanos que 
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los han elegido son comitentes; luego esos representantes quedan sujetos a la voluntad de 

aquellos de quienes reciben su misión y sus poderes", tratando de fundar Pétion el sistema 

representativo francés en una mera relación de mandato privado.  (Hamilton, 1957, pág. 34) 

La obra de Sieyès y, posteriormente de Benjamin Constant, señalan las 

características principales de la representación burguesa que se han traspasado al momento 

posterior definido como Estado de partidos (Garrorena, 1990). La ya apuntada idea de la 

especialización del trabajo lleva a Sieyès a plantear -recordando aspectos existentes en 

Platón- que si un especialista es aquél que logra mejores rendimientos gracias a la mayor 

destreza y sabiduría concreta que otorga la división del trabajo, no otra cosa ha de acontecer 

para los asuntos de la política, de manera que el representante, como especialista, será la 

persona idónea para desarrollar tales labores encaminadas al bien de la nación.  

Por parte de B. Constant, una argumentación paralela habría de incidir en la misma 

dirección inhibidora de la ciudadanía. Estableciendo que frente a la libertad de los antiguos, 

que tenía lugar en el ágora y en otros lugares públicos, estaba la libertad de los modernos, 

ahora desarrollada en los espacios privados de la familia y los negocios, la gestión de los 

asuntos del común debía ser entregada a la gestión de representantes con tiempo, 

posibilidades y voluntad. (Constant, 1989)  

La idea de mandato nacional, esto es, universal (válido para cualesquiera asuntos), 

libre (no imperativo) y no responsable (sólo reclamable en forma de no elección en los 

siguientes comicios) se asentaba en toda su fortaleza. Respecto del antiguo régimen permitía 

establecer de alguna forma una idea de consentimiento ciudadano plural (aunque 

recordemos que el sufragio era censitario y masculino hasta entrado el siglo XX), pero al 

tiempo hacía de la representación una cuestión ideológica que quebraba su idea original y 
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renunciaba a la educación democrática de un pueblo que no se configuraba como sujeto de 

su propio destino. 

La Revolución Francesa negó la doctrina del derecho divino de los reyes y atribuyó 

la titularidad y ejercicio del poder al pueblo. Pero al cortar la relación del poder con la 

divinidad, la doctrina de la soberanía popular pone al pueblo como el origen del poder. Así 

se suscita empero la cuestión de cómo ejercerlo y la de la representación, ahora 

exclusivamente de abajo arriba con la consecuencia de que el representante, una vez 

designado por el procedimiento establecido tiene más poder efectivo que el pueblo.  

Tocqueville escribió irónicamente que con la soberanía popular en lugar de un rey 

absoluto existían ahora varios centenares, según el número de representantes que se 

designasen. Y éste sigue siendo en el fondo el problema de la representación: aunque se 

afirme que el poder es originario y propiedad del pueblo según la doctrina revolucionaria sin 

embargo, el pueblo queda a merced de sus representantes. (Rivas Acuña, pág. 11) 

Derivado del debate parlamentario, la asamblea constituyente francesa adoptó en la 

Constitución de 1791 la representación política moderna en su forma del mandato 

representativo, al preceptuar en su artículo 7 que, "Los representantes nombrados en los 

departamentos no serán representantes de un departamento particular, sino de la nación 

entera".  De este modo, la Constitución del 3 de septiembre de 1791, detonó la 

constitucionalización del principio representativo; el cual luego se incorporó al texto de la 

mayoría de las Constituciones demoliberales en el mundo. (Rivas Acuña, pág. 12) 
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2.2.2. Reino Unido 

 

 La práctica de la representación política se inicia en Inglaterra en 1295 durante el 

reinado de Eduardo I, quien orillado por la imperiosa necesidad de obtener mayores recursos 

económicos que le permitiesen financiar sus campañas bélicas, ordenó convocar a dos 

caballeros por cada condado y dos ciudadanos libres por cada ciudad para efecto de integrar 

lo que la doctrina ha denominado el "Parlamento modelo",  teniendo como fundamento 

dicha convocatoria, el principio del derecho romano denominado quod omnes tangit ab 

omnibus approbatur est (lo que a todos atañe por todos debe ser aprobado),  por lo que se 

suponía que el cobro de impuestos extraordinarios debía contar con el consentimiento de los 

contribuyentes. Este principio derivaría tiempo más tarde en la máxima que inspiraría el 

movimiento de independencia de los Estados Unidos de No taxatión without representation, 

(no hay impuesto sin representación). (Rodríguez Lazcano, 1996, págs. 71-87) 

En un inicio, en los Parlamentos estamentales verificados en Inglaterra no se 

deliberaba, sólo se votaba, por tanto, la actuación de los representantes se limitaba a 

trasmitir las peticiones de los grupos o corporaciones que los elegían y evitar la imposición 

de nuevos impuestos. Sin embargo, a raíz de la emisión de las recomendaciones emitidas por 

el rey en el siglo XVI, los parlamentarios consiguieron la facultad de iniciar leyes y dejaron 

de funcionar como una extensión de las funciones del monarca.  Asimismo, en la medida en 

que las sesiones de los Parlamentos comenzaron a prolongarse de manera ininterrumpida, se 

propició una fuerte identificación entre los intereses de los representados y la actuación de 

los representantes en el Parlamento, por lo que los electores comenzaron a otorgar su voto de 

confianza a la actuación de los representantes a través de la reelección continua. 
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Positivizándose esta práctica en la Septennial Act de 1716, (Rivas Acuña, pág. 6) al 

preceptuarse en este ordenamiento que los miembros de los comunes podían autoprorrogarse 

su mandato y su elección tendría lugar cada siete años. Poniéndose fin con ello al mandato 

imperativo y dando surgimiento al mandato representativo, que se caracterizaba por contener 

los principios de la confianza de los electores en los representantes y la prohibición del 

mandato imperativo, toda vez que se consideraba a los representantes como agentes 

representativos capaces de actuar libremente. 

De esta forma, la idea de la representación política libre aparece en la tradición 

constitucional inglesa como una contraprestación concedida por la corona a la burguesía 

frente a la imposición de la obligación tributaria, que se desarrolló consuetudinariamente 

mediante la importante práctica representativa realizada en el marco del surgimiento del 

parlamentarismo británico. 

 

2.2.3. Estados Unidos de América 

 

 Una vez consolidada consuetudinariamente en Inglaterra la versión moderna del 

mandato representativo, la concepción liberal de la representación fue adoptada en Estados 

Unidos por los padres de la Unión representantes de las trece colonias americanas en Nueva 

York, en la declaración de independencia de 1775,  tuvo como elemento constitutivo el 

principio representativo inglés de no “no hay impuesto sin representación”, (Rodríguez 

Lazcano, 1996) como una manera de afirmar el legítimo derecho que tenían los colonos 

norteamericanos de que a todo intento por imponer el cobro de un nuevo impuesto por parte 
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de la corona, debía corresponder su previa autorización a través de los representantes para 

manifestar su aprobación o rechazo a dicha pretensión tributaria. 

 En Estados Unidos los padres fundadores no consideraron conveniente establecer 

alguna prohibición expresa del mandato imperativo en el texto fundamental de 1789, por lo 

que, básicamente se ocuparon de introducir a su sistema constitucional algunos instrumentos 

garantes del sistema electoral, como la periodicidad de las elecciones, el tamaño de las 

circunscripciones y el número de representantes.  

Posteriormente, con motivo de la discusión suscitada entre los estados de la Unión 

para manifestar su aprobación del proyecto de la Constitución de 1787, los comentadores de 

la Constitución norteamericana, Hamilton, Madison y Jay, en su obra célebre El Federalista, 

identificaron a la concepción liberal de la representación con el sistema representativo 

republicano. Santiago Madison aborda particularmente en el capítulo X,  el asunto de las 

ventajas y desventajas que posee la forma de gobierno representativa frente a la forma de 

gobierno pura o de democracia directa en el sistema constitucional de la Unión americana. 

(Hamilton, 1957) 

Madison inicia su análisis respecto del sistema representativo preguntándose, ¿qué 

sistema de gobierno podrá garantizar y poner a salvo el bien público de la nación y los 

derechos privados de los ciudadanos, frente a los abusos mayoritarios de los grupos 

facciosos?, ¿el gobierno representativo o la democracia pura? Para responder las anteriores 

interrogantes, Madison parte del reconocimiento de que en un sistema constitucional liberal 

democrático no puede suprimirse la participación de los grupos facciosos, pero sí 

mantenerse a raya sus efectos  (Hamilton, 1957, pág. 36), dado que la división del derecho 

de la propiedad privada en diversos grupos económicos genera inmediatamente la división 
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de la sociedad en diferentes grupos de interés y de partido, de acuerdo con el sentido de 

identificación y opinión de los intereses particulares y grupales.  

Dentro de las principales deficiencias que expone el llamado padre de la 

Constitución norteamericana en contra del gobierno directo, destaca el que en una 

democracia pura en la que "una sociedad integrada por un reducido número de ciudadanos, 

que se reúnen y administran personalmente el gobierno",  es menos posible evitar los 

peligros del espíritu sectario y más probable que se acrecienten los deseos de las mayorías 

de sacrificar la seguridad personal individual y los derechos privados a favor de las 

facciones mayoritarias, dado que la falta de fijeza, injusticia y confusión que priva en las 

asambleas públicas, motivarían a que "la mayoría sentiría un interés o una pasión 

comunes".  Mientras que en la república representativa, Madison señala que por ser ésta un 

gobierno en el que "se delega la facultad de gobierno en un pequeño número de ciudadanos, 

elegidos por el resto", si bien es verdad que una facción bien "podrá entorpecer la 

administración, trastornar a la sociedad"; (Hamilton, 1957, pág. 31) pero nunca alcanzar 

una participación política que llegue a violentar o desestabilizar el orden constitucional en 

forma grave, en razón de que el gobierno representativo funciona como una caja de 

resonancia que "afina y amplía la opinión pública, pasándola por el tamiz de un grupo 

escogido de ciudadanos, cuya prudencia puede discernir mejor el verdadero interés de su 

país." (Hamilton, 1957, pág. 32) 

Otra de las razones que aduce Madison para preferir el sistema representativo sobre 

el sistema democrático puro, es el aspecto de la extensión territorial tan basta que conforma 

el territorio de los Estados modernos, pues, mientras que el gobierno democrático está 

imposibilitado técnicamente para reunir a todos los integrantes de la comunidad política en 
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un mismo lugar cada vez que fueran a ejercerse las asambleas legislativas, el gobierno 

republicano, "puede regir a un número mucho mayor de ciudadanos y una extensión 

territorial más importante que el gobierno democrático" (Hamilton, 1957, pág. 34), al 

posibilitar la presencia indirecta de todos los ciudadanos integrantes de la unión, mediante el 

artificio jurídico-político de la representación política liberal. 

Por lo que Madison concluye, que el mejor mecanismo de defensa con que cuenta un 

gobierno democrático para contener los embates de las fuerzas facciosas son los 

instrumentos que le proporciona la forma de gobierno republicana representativa. Así pues, 

la idea del gobierno representativo figura en El Federalista, como una de las principales 

aportaciones de la Constitución norteamericana al constitucionalismo universal frente a la 

inestabilidad y desorden constitucional en que puede devenir la forma de gobierno de 

democracia directa, al incorporar el elemento de la forma de gobierno republicana 

representativa como una garantía esencial de la estabilidad del sistema constitucional que 

limita los excesos que pueden provocar los líderes de las facciones políticas en la lucha por 

el poder. 

 

 

 

2.3. Antecedentes en México 

 

Para entender la representación como una institución democrática que ha ido 

sufriendo transformaciones a través del tiempo; en la actualidad como ya he mencionado, 
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estas transformaciones se han reflejado por obvias razones en los marcos constitucionales de 

la mayoría de las democracias modernas.  

De la forma como se analiza el tema central – representación política- tiene también 

como marcos los diferentes sistemas electorales. Ya mencioné la relación que guarda éste 

con diferentes otros tópicos y con las características primordiales de todo sistema electoral. 

Como vimos los sistemas de representación electorales hoy día son una respuesta a los 

requerimientos de democracia que imperan en el mundo. Para alcanzar dichos ideales se ha 

fraguado una intensa lucha por la mejor combinación entre los dos tipos fundamentales de 

sistemas electorales: los sistemas de mayoría y los sistemas de representación proporcional. 

Como se analizará en el capítulo tercero cada sistema tiene su tipología propia, la cual 

responde a los continuos cambios en las instituciones y en las sociedades en general.  

A continuación retomaré el devenir histórico de la vida política mexicana y las 

formas de cómo se ha ido modificando en cuanto a los sistemas de representación.       

 

2.3.1. México precolonial y colonial 

 

La historia electoral en nuestro país parece tener sus orígenes en la época colonial, 

sin embargo, existen algunos incipientes elementos de representación política en la llamada 

época precolombina; los cuales, no obstante la conquista, mantuvieron su vigencia aun 

durante los primeros años del Virreinato. Resulta interesante observar, como los pueblos 

indígenas precolombinos, llegaron a tener instituciones democráticas que se asemejan de 
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gran forma a las instituciones feudales que se implementarían en Europa durante la Edad 

Media. 

El jurista mexicano Guillermo Floris Margadant, mencionó que es posible que 

hubiera pobladores en el espacio actualmente ocupado por México desde unos 20,00 o 

15,000 años; pero fue alrededor del año 3000 a.C. cuando empiezan a florecer aldeas un 

poco mejor desarrolladas. Surgen con el devenir del tiempo importantes culturas como son: 

la olmeca, la maya, la azteca, la zapoteca y la tarasca. (Floris Margadant, 1998, pág. 25) 

Los pueblos prehispánicos fueron en su mayoría Estados teocráticos, por lo cual la 

representación se encuentra reducida excepcionales casos. Estas ideas incipientes de 

representatividad y en general todas sus instituciones jurídicas se integraban “por un 

conjunto de prácticas o usos sociales, habiendo tenido, por tanto, un mando de carácter 

consuetudinario”. Es por eso que el Doctor Ignacio Burgoa, opina que el poder legislativo en 

los pueblos precolombinos, se constituía por su misma vida social. (Burgoa Orihuela, 2000, 

pág. 619) 

La vida social de estos pueblos regía en gran parte por sus aspectos jurídicos, ya que 

las costumbres y usos, se tomaban como inviolables, aunque no tuvieran el carácter de 

imposición que suponen las leyes escritas; sin embargo debemos señalar a algunas culturas 

que ciertamente no contemplaban la figura de representante, senador o diputado como tal, 

pero si reconocían cargos que tenían investidura representativa frente a los monarcas. 

Los mayas (siglos IV a XIV d. C.) por ejemplo tenían un cuerpo colegiado pequeño 

para conducir la política interior y exterior del Estado, sólo que este consejo de nobles y 

sacerdotes eran elegidos por el señor del reino, llamado Halach Unic. Ciertamente este 
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consejo de nobles y sacerdotes cumplían las funciones de nuestros actuales representantes: 

discutir los tributos, y dar forma a la antiquísima legislación que tuvo el pueblo Maya. Sin 

embargo, éstos no tenían ni remotamente el carácter de representación del pueblo; este 

consejo resulta muy similar al que se usaba en Egipto en su época dorada.  

La ciudad-estado, como la nombró Floris Margadant, se dividía en aldeas, estas eran 

representadas por un consejo de ancianos; práctica muy común en todas las culturas 

precolombinas. Estos consejos de ancianos fungían como intermediarios entre los 

pobladores de las aldeas y el consejo de nobles designados por el reinante Halach Unic. Sin 

embargo, esta representación no iba más allá de solicitar al consejo de nobles que se le 

otorgarán una parcela a cada familiar de las aldeas. Esta tendencia prosiguió hasta el 

momento de la colonización.  

Fueron los aztecas, quienes más innovaron en el campo de la representación durante 

la época precolombina. Los aztecas son el grupo étnico de mayor desarrollo en la era 

prehispánica. De acuerdo con el autor Margadant: “Tenían una compleja organización 

social la cual se dividía en clanes, los cuales a su vez constituían cuatro grupos de clanes. 

Había alrededor de unos ochenta clanes, que eran denominados como calputin, plural de 

calpulli. Estos tenían “autonomía, sistema patrilineal y patrilocal, propiedad colectiva de 

ciertos terrenos, propias tradiciones religiosas, leyendas sobre sus antepasados comunes, la 

costumbre de casarse dentro del calpulli y generalmente dedicados a una misma profesión”. 

(Floris Margadant, 1998, pág. 25)   

Estos calputin guardan cierta remembranza con los gremios utilizados durante el 

Medievo. El líder de cada calpulli era designado a través de elección, a la cual accedían 

únicamente los varones mayores de edad; al igual que los mayas cada calpulli tenía un 
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consejo de ancianos el cual asumía funciones de asesoramiento. En un inicio todos los 

clanes se encontraban sometidos por un líder militar, mismo no tenía mayor función que 

coordinar los lances del pueblo azteca en función de extender sus dominios. El nombre de 

este cargo era el de tenoch; asistido por nueve jefes, los cuales a pesar de no ser elegidos 

directamente, representaban simbólicamente a los nueve clanes existentes en tiempos de la 

fundación de la capital del imperio azteca, Tenochtitlán.  

Esta organización, perduraría unos cuantos años, ya que los aztecas caerían “bajo la 

influencia de la tradición, tan común en el altiplano de aquel entonces, de que una nación 

que se respeta necesita un rey, pero un rey de sangre tolteca noble, descendiente de 

Quetzalcóatl”. (Floris Margadant, 1998, pág. 26) Aunque el pueblo azteca siempre había 

sido un estado de fuerte arraigo religioso, es con la aparición de estos reyes que se vuelve un 

Estado teocrático. Aunque los calputin no desaparecieran, el poder y su efecto representativo 

se reduciría de gran forma, ya que el Rey, justificado por su sangre real, tendría a su cargo 

las decisiones más importantes del reino; éste se asesoraba de la clase cada vez más 

influyente de los sacerdotes, circunstancia similar que sufrieron los faraones en Egipto. No 

obstante, la importancia de los calputin como unidades laborales sigue siendo fuerte y fue 

respetada en un inicio por los colonizadores españoles; de hecho tenemos un legado en 

nuestro derecho agrario moderno que son los ejidos de los pueblos aztecas. 
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2.3.2. México Independiente 

 

Aunque la Corona Española no intentó suprimir del todo las estructuras indígenas, si 

se reservó el derecho de suprimir aquellas que atentaran contra los intereses de la corona y 

del cristianismo, estructuras como el calpulli imperaron durante más tiempo, hasta que las 

tierras empezaron a ser repartidas por los gobiernos españoles a través de las encomiendas. 

Sin embargo, en lo que refiere a representación, los españoles si cambiaron la forma 

en que era concebida por los indígenas; pues recién conquistada la Nueva España, la 

representación indígena fue reducida al mínimo. Los cargos representativos eran elegidos 

desde Madrid por el Rey, y tenían la única función de presentar los intereses de la Corona 

Española en territorio novohispano. Para estos cargos eran designados en su mayoría 

españoles peninsulares; ni los criollos ni mucho menos los indígenas eran tomados en cuenta 

para fungir como representantes.  

Siguiendo a Floris Margadant, no fue sino hasta 1808 en el documento intitulado 

Ideas del Congreso Nacional de la Nueva España, que se habla por primera vez de 

representación. El anterior manifiesto de ideas se vio motivado por la crisis política que ya 

se avecinaba, la cual fue iniciada en gran parte por el descontento de los criollos y sus 

continuos intentos por participar en la vida política de la Nueva España. En el documento 

podemos encontrar algunos principios de la representación política, pues pugnaba por la 

creación de una asamblea integrada por trescientos representantes de la Nueva España. A 

partir de la elaboración de este precedente, todos los subsecuentes documentos incluirían 

expresa o tácticamente el principio de representación política. 
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En la convocatoria a las Cortes Constituyentes de Cádiz, que se establecieron por 

primera vez representantes para los habitantes de la Nueva España; así mismo sería la 

primera vez que se mencionaba la palabra diputado en nuestra larga historia constitucional. 

Fue la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, aplicada también en la 

Nueva España, la que acuñaría el término de diputados. Los diputados nombrados bajo la 

Constitución de 1812 recibían el nombre de diputados provinciales Esta constitución 

designaba veintiún diputados, entre propietarios y suplementes, para representar a la Nueva 

España. Este número de diputados fue el que se pactó para 1812, basándose en el censo de 

1707, realizado en España y sus colonias. Esta constitución, adquiría por primera vez, el 

criterio demográfica, para establecer el número de diputados; dicha costumbre se utilizara 

hasta el año 1977 cuando se establecería un número fijo de 300 diputados. (Álvarez 

Montero, 2013, pág. 17) 

Es importante destacar que la Constitución de Cádiz de 1812, significó un importante 

precedente en el federalismo implementado a pocos años de la Independencia de México. De 

esta legislatura se visualizan claramente dos tipos de diputados: en primer lugar los 

diputados peninsulares, que superaban en número a los diputados americanos; los diputados 

peninsulares enfocaban todos sus esfuerzos en mantener el control absoluto sobre las 

colonias americanas desde Madrid. Por su parte los Diputados Americanos, proponían el 

establecimiento de un gobierno provincial descentralizado e independiente de Madrid 

“inclusive llegaron a proponer la formación de una verdadera federación; asimismo 

lucharon porque a las clases populares, llamadas castas o morenos, se les reconocieran 

todos los derechos de la ciudadanía”. (Barragan Barragán, 1996, pág. 1148) 
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Como se infiere, la mayoría de los diputados que constituían las cortes, eran 

designados en la península ibérica, lo anterior se debe a que se tomaba como criterio el 

número de ciudadanos españoles. Debido a que en la Nueva España no había tantos 

españoles, el número siempre era menor, queda claro que eran ignorados bajo este criterio 

tanto los indígenas como los mestizos y demás castas de la Nueva España. No obstante el 

creciente movimiento insurgente, el actuar de las diputaciones provinciales tuvo una efectiva 

implementación en territorio mexicano; siendo estas diputaciones un factor extraordinario en 

la formación del sistema federal mexicano.  

Como ya se ha visto la representación política en Nueva España se encontraba 

inclinada en su mayoría, hacia la protección de los derechos de la Corona Española. El 

movimiento independista trajo innumerables cambios, en lo que a representación política se 

refiere. Debemos decir que dichos beneficios recayeron de manera preferencial sobre 

criollos y un tanto sobre los mestizos; en tanto los indígenas se vieron relegados de estos 

cargos y una adecuada representación de gobierno. 

Las diputaciones provinciales instauradas por la Constitución de Cádiz de 1812, 

mantuvieron sus facultades e importancia aun después de la consumación de la 

Independencia en 1821. (Fernández Ruiz, 2010, pág. 135) El primer antecedente, ya en el 

constitucionalismo mexicano, que se tiene registrado; es el artículo 48 del decreto 

Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, el cual es conocido como la 

Constitución de Apatzingán de 1814. Este establecía lo siguiente “El supremo congreso se 

compondrá de diputados elegidos uno por cada provincia, e iguales todos en autoridad…” 

(Diputados, 2014, pág. 50) 
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Esta constitución es un claro ejemplo, de cómo la Constitución de Cádiz, dejó clara 

huella en los jóvenes legisladores mexicanos; ya que contempla el mismo mecanismo para la 

elección de los diputados, que la constitución de la Monarquía Española de 1812. 

Los preceptos constitucionales relativos al poder legislativo de la unión, han sufrido 

diversos y constantes cambios. Lo anterior es propiciado por los continuos cambios entre 

gobiernos centralistas y federales, durante el siglo XIX. Sin embargo, nos queda como 

antecedente inmediato de este siglo: la Constitución decretada por el Gobierno de Benito 

Juárez en el año de 1857. Esta constitución plasma por primera vez en México la 

Declaración de los Derechos del Hombre; es en apariencia muy similar a la Constitución de 

los Estados Unidos de Norteamérica.  

Triunfante la revolución liberal iniciada en Ayutla, era lógica consecuencia de ellas 

pasar del centralismo al federalismo; así es que este sistema se aceptó sin oposición por el 

Congreso Constituyente de 1856. El carácter de representativo, es el que más interesa en 

nuestro tema y con ello queda claro que México se apartó desde un principio de las ideas de 

democracia directa; lo anterior en virtud de la gran extensión de nuestro país. Esta idea entra 

en conflicto directo con el concepto de Voluntad General emanado del contrato social de 

Jean Jacob Rousseau. 

 

2.3.3. México revolucionario 

 

Durante el periodo revolucionario, la evolución del derecho electoral, en el aspecto 

formal ocurrió bajo las normas fundamentales que se preveían en la Constitución Federal de 
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los Estados Unidos Mexicanos de 1857 y la entonces recién promulgada Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917; así mismo, en el nivel secundario, 

estuvieron en vigor los siguientes tres ordenamientos legales de carácter federal: a) Ley 

Electoral del 19 de diciembre de 1911, la cual fue reformada el 22 de mayo de 1912; b) Ley 

Electoral para el Congreso Constituyente del 20 de septiembre de 1916 y c) Ley Electoral 

del 6 de febrero de 1917. (TRIFE, 2008) 

Por lo que atañe a la evolución del derecho electoral durante esta etapa, debe 

destacarse que sucedió teniendo como trasfondo el movimiento revolucionario de 1910, y 

que este periodo fue el escenario en el que quedaron atrás los clubes políticos y las facciones 

armadas, apareciendo, en su lugar, los primeros y auténticos partidos políticos, entre otros el 

Partido Nacional Antirreelecionista, el Partido Constitucional Progresista, el Partido 

Católico, el Partido Popular Evolucionista, el Partido Liberal Democrático y el Partido 

Liberal Constitucionalista. 

Como precursor de esta etapa, Madero expuso en su libro La sucesión presidencial 

de 1910 y en el Plan de San Luis de 1910, sus principios políticos, los cuales esencialmente, 

consistieron en el respeto al voto y a proceso electoral, bajo el lema “sufragio efectivo. No 

reelección”, pugnado por el establecimiento del voto directo; asimismo, fue el propio 

Madero quien impulsaría la Ley Electoral de 1911. 

También en esta etapa, Venustiano Carranza convoca a un Congreso Constituyente 

para reformar la Constitución de 1857; posteriormente, Carranza promulgaría la Ley 

Electoral de 1917, la cual normaría las elecciones para presidente que se efectuaron en ese 

mismo año. 
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Respecto de la reforma de 1911 a la Constitución de 1857, conservo la elección de 

diputados y senadores en forma indirecta en primer grado, mediante escrutinio secreto, 

según se dispusiera en la ley electoral, a través de fórmulas integradas por propietario y 

suplente para un periodo de dos años, correspondiendo la declaración de senadores electos a 

la legislatura del estado. 

La ley electoral de 1911 disponía que, tratándose de diputados, el Colegio Electoral 

declararía ganadora a la fórmula que alcanzara la mayoría absoluta de votos o en su defecto, 

la simple pluralidad; lo mismo se preveía respecto de la elección de presidente y 

vicepresidente de la Republica y de Ministros de la Suprema Corte de Justicia, aunque, en 

estos casos, la declaración de electos la hacia la Cámara de Diputados del Congreso Federal.  

Debe destacarse que con las reformas de1912 a la Ley Electoral de 1911 se 

estableció el voto directo para la elección de diputados y senadores. Por lo que respecta a la 

elección de presidente y vicepresidente, debe apuntarse que era indirecta, para un periodo de 

seis años; los ministros que integraban la Suprema Corte de Justicia eran electos también 

para un periodo de seis años, de forma indirecta en primer grado, según se dispusiera en la 

Ley Electoral. 

Durante la vigencia de la Ley Electoral de 1911 se instauraron los colegios 

municipales sufragáneos, que se integraban con los electores primarios electos en las 

secciones (cada una de las cuales se conformaba por un numero de quinientos mil 

habitantes). También esta ley preveía a la junta revisora del padrón electoral, encargada de 

realizar censo, además de ser la responsable de computar los votos, la cual se integraba con 

el presidente municipal y dos de los candidatos que hubieren competido con él en las últimas 

elecciones o, ante su falta, dos ex presidentes municipales.  
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La Ley Electoral de 1916 sustituyó a las juntas revisoras por las juntas 

empadronadoras, integradas con tres empadronadores nombrados por la autoridad 

municipal, las cuales realizaban las funciones censales y realizaban la entrega de boletas a 

los ciudadanos en el momento de empadronarlos. Esta ley también establecía a las juntas 

computadoras, las que se integraban con los presidentes de las casillas de un distrito 

electoral, y tenían a su cargo el cómputo de la votación  y la declaración de candidato electo, 

debiéndose abstener de realizar la calificación de los vicios e irregularidades en las 

elecciones, salvo la facultad de hacerlos constar en el acta. 

Durante este periodo, mientras la organización de las elecciones federales continuó 

estando a cargo de las entidades federativas, el sistema de justicia electoral fue básicamente 

administrativo, ya que la mayoría de las impugnaciones eran resueltas por los órganos 

administrativos municipales encargados de la preparación de las elecciones; sin embargo, lo 

concerniente a la calificación sobre las irregularidades presentadas en los cómputos corría a 

cargo de la Cámara de Diputados o la de Senadores, por lo que en estos aspectos dicho 

sistema era político. 

Las reclamaciones por rectificación de errores o indebida exclusión o inclusión en el 

censo electoral correspondía resolverlas a la junta revisora del padrón electoral durante la 

vigencia de la Ley Electoral de 1911, y a la junta empadronadora durante la vigencia de la 

Ley Electoral de 1916, y la decisión que recayera podría recurrirse ante la autoridad judicial 

municipal o a juez letrado. Esta combinación de un recurso administrativo con una instancia 

judicial local le daba sistema impugnativo una naturaleza mixta. Por otra parte, los partidos 

políticos podían recusar a los instaladores de las casillas ante la junta electoral. (TRIFE, 

2008) 
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Los representantes de los partidos y los ciudadanos empadronados en la sección, 

durante la elección primaria, podían presentar reclamaciones por actos ocurridos durante la 

votación, las cuales el colegio electoral debía tener presente a efecto de decidir sobre dichas 

cuestiones, además de que este mismo órgano tenía facultades para resolver, de forma 

inapelable, sobre otras causas de nulidad o validez, o bien, sobre error. Asimismo, los 

ciudadanos empadronados en un distrito electoral tenían derecho a reclamar la nulidad de la 

elección secundaria de su propio distrito, lo que correspondía conocer a la Cámara de 

Diputados, cuya resolución sólo tenía efectos sobre  los votos que estuvieran viciados, en la 

inteligencia de que si el resultado de la nulidad afectaba “la pluralidad de votos” obtenida, la 

elección misma se declaraba nula.  

Con la promulgación de la Constitución de 1917 se modificó el sistema 

representativo mexicano. Los diputados eran elegidos por fórmulas integradas por 

propietario y suplente, por un periodo de seis años y en un número de dos miembros por 

entidad federativa; la legislatura era responsable de declarar electo al candidato que 

obtuviera la mayoría de votos. No se permitía la reelección de los legisladores para el 

periodo inmediato, y cada Cámara hacia la calificación de la elección de sus miembros, a la 

vez que resolvía, de forma definitiva e inatacable, las dudas respectivas. La elección de 

presidente era directa, para un periodo de cuatro años, sin que se admitiera la reelección. La 

Cámara de diputados, erigía en Colegio Electoral, calificaba la elección de presidente. La 

designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia dejó de ser popular para 

encomendarse al Congreso de la Unión, erigido en Colegio Electoral. 
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2.3.4. México moderno 

 

 El Constituyente del 57 recogió el principio representativo de la Carta de 1824, y 

consagró la técnica de la representación política en el artículo 40, que a la letra señalaba "Es 

voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, 

federal,...". Posteriormente, esta disposición constitucional pasó prácticamente intacta a la 

Constitución de 1917, al artículo 40. Es así como el elemento de la representación política se 

presenta como una nota característica del sistema constitucional mexicano, ya que desde la 

Constitución de 1824 hasta la Constitución de 1917 de nuestros días, todos los documentos 

constitucionales que han regido en nuestro país han preceptuado expresa o tácitamente en su 

articulado la disposición constitucional del principio representativo, por lo que bien 

podemos considerar al elemento de la representación política como un elemento constitutivo 

de la forma de gobierno del Estado mexicano. (Álvarez Montero, 2013, pág. 20 y 21) 

Al expedirse la Constitución Política de 5 de febrero de 1917, se introducen 

importantes cambios en la vida política electoral, a partir de los cuales las leyes de la materia 

desarrollan sus nuevos contenidos. Hasta antes de la aparición de la Ley Federal Electoral de 

1945, se establecieron las líneas fundamentales sobre las cuales se desarrollarían las 

funciones electorales. Sin duda es una etapa de consolidación de la intervención del poder 

ejecutivo en los comicios hasta 1934. (Arreola Ayala, 2008, págs. 20-25) 

 



121 

 

 

 121 

2.4. La regulación constitucional y legal de los modelos de representación política  

 

2.4.1. Legislación constitucional 

 

 A continuación presento los artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM), que refieren a los sistemas de representación de mayoría y 

proporcional para el caso de la conformación del congreso bicameral y específicamente de la 

Cámara de diputados, así como el principio de primera minoría para el caso de la elección y 

designación de senadores y la correspondiente estructuración de su cámara. 

 Transcripción del texto constitucional con las fechas de reforma y correspondiente 

publicación en el Diario oficial de la federación; respecto del Título Tercero, Capítulo I, De 

la División de Poderes; y específicamente del Capítulo II, Del Poder Legislativo:  

Artículo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un 

Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores. 

Artículo original publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del día cinco de 

febrero de 1917. 

Se transcriben además de la sección primera, de la elección e instalación del 

Congreso, los siguientes preceptos: 

Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la 

Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se 

elegirá un suplente. Artículo reformado y publicado en el DOF el 29 de abril de 

1933 y el 6 de diciembre de 1977. 
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Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos 

según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de 

distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el 

principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas 

Regionales, votadas en circunscripcionales (sic DOF del día 15 de diciembre de 

1986) plurinominales. Artículo reformado y publicado en DOF en diferentes 

fechas y años; el 20 de agosto de 1928, el día 30 de diciembre de 1942, el 11 de 

junio de 1951, el 20 de diciembre de 1960, el 14 de febrero de 1972, el 8 de 

octubre de 1974, el 6 de diciembre de 1977 y el día 15 de diciembre de 1986. 

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales 

uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los 

distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre 

las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de 

población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser 

menor de dos diputados de mayoría. 

Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación 

proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco 

circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la 

forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. Párrafo 

reformado y publicado en el DOF el 15 de diciembre de 1986 y el 6 de diciembre 

de 1977. 

Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de 

representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se 
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sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: Párrafo reformado DOF 

el 3 de septiembre de 1993. 

I.  Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá 

acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo 

menos doscientos distritos uninominales; 

II.  Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de 

la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones 

plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el 

principio de representación proporcional; fracción reformada  y publicada en el 

DOF el 22 de agosto de 1996 y el 10 de febrero de 2014, como última reforma. 

III.  Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y 

adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus 

candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, 

de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista 

regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la 

asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas 

correspondientes;  

IV.  Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos 

principio;  

V.  En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de 

diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la 

Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. 
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Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos 

uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior 

a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; 

y 

VI.  En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las 

diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las 

que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las 

fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a 

ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa 

con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley 

desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos; fracciones reformadas y 

publicadas en el DOF el día 3 de septiembre de 1993 y el 22 de agosto de 1996. 

VII.  (Se elimina del artículo) Fracción adicionada el 3 de septiembre de 

1993 y eliminada del artículo el 22 de agosto de 1996; siendo reformado en los 

años1963, 1972, 1977, 1986 y 1990. 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho 

senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán 

elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado 

a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar 

una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le 

será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido 

político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en 

la entidad de que se trate. 



125 

 

 

 125 

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de 

representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola 

circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas 

para estos efectos. 

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. Artículo 

reformado y publicado en el DOF el 29 de abril de 1933, posteriormente en 

diciembre de 1986, también en el mes de septiembre de 1993, y finalmente en 

agosto de 1996. 

 

2.4.2. Legislación secundaria 

 

El anterior Código federal de instituciones y procedimientos electorales (COFIPE), 

recientemente Ley general de instituciones y procedimientos electorales (LEGIPE), no tuvo 

variaciones sustanciales respecto al tema de análisis (principios de representación en el 

poder legislativo); pero es necesario dejar en claro los preceptos que regulan actualmente 

dichas figuras o unidades de análisis, con la finalidad de tenerlos presentes en el momento 

de demostrar la viabilidad del modelo que propongo, por lo que transcribo aquellos que 

inciden directamente en la discusión. 

Transcripción del Título segundo, capítulo I, de los Sistemas Electorales:  

Artículo 13. 1. (sic) El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se 

deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de 

diputados y otra de senadores. 
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Artículo 14.  

1. La Cámara de Diputados se integra por 300 diputados electos según el 

principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos 

electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de 

representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en 

circunscripciones plurinominales. La Cámara de Diputados se renovará en su 

totalidad cada tres años. 

2. La Cámara de Senadores se integrará por 128 senadores, de los cuales, en 

cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán electos según el principio de 

votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Los 32 

senadores restantes serán elegidos por el principio de representación 

proporcional, votados en una sola circunscripción plurinominal nacional. La 

Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. 

3. Para cada entidad federativa, los partidos políticos deberán registrar una lista 

con dos fórmulas de candidatos a senadores. La senaduría de primera minoría le 

será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido 

político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en 

la entidad de que se trate. Asimismo, deberán registrar una lista nacional de 32 

fórmulas de candidatos para ser votada por el principio de representación 

proporcional. 

4. En las listas a que se refieren los párrafos anteriores, los partidos políticos 

señalarán el orden en que deban aparecer las fórmulas de candidatos. En las 
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fórmulas para senadores y diputados, tanto en el caso de mayoría relativa, como 

de representación proporcional, los partidos políticos deberán integrarlas por 

personas del mismo género. 

5. En el caso de las candidaturas independientes las fórmulas deberán estar 

integradas por personas del mismo género. 

 Se observa que los artículos 53 y 54 de la CPEUM son correlativos a los artículo 13 

y 14 de la LEGIPE; sin embargo la parte que se considera fundamental es el capítulo 

segundo, para el caso concreto de análisis y propuesta es el relativo a las fórmulas para la 

asignación de los escaños en ambas cámaras, las que se traducen en los Principios de 

representación proporcional, de mayoría relativa y de primera minoría para el caso de la 

cámara de senadores, mismos que a continuación se transcriben:  

De la Representación Proporcional para la Integración de las Cámaras de 

Diputados y Senadores y de las Fórmulas de Asignación. 

Artículo 15. 

1. Se entiende por votación total emitida, la suma de todos los votos depositados 

en las urnas. Para los efectos de la aplicación de la fracción II del artículo 54 de 

la Constitución, se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir 

de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los 

correspondientes a los candidatos no registrados. 

2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la 

asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como 

votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida, 
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los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento 

de dicha votación, los votos emitidos para Candidatos Independientes y los votos 

nulos. 

3. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos 

principios. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de 

diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la 

Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. 

Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos 

uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior 

a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento. 

Artículo 16. 

1. Para la asignación de diputados de representación proporcional conforme a lo 

dispuesto en la fracción III del artículo 54 de la Constitución, se procederá a la 

aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los siguientes 

elementos: 

a) Cociente natural, y 

b) Resto mayor. 

2. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre 

los 200 diputados de representación proporcional. 

3. Resto mayor: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de 

cada partido político, una vez hecha la distribución de curules mediante el 



129 

 

 

 129 

cociente natural. El resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por 

distribuir. 

Artículo 17. 

1. Una vez desarrollada la fórmula prevista en el artículo anterior, se observará 

el procedimiento siguiente: 

a) Se determinarán los diputados que se le asignarían a cada partido político, 

conforme al número de veces que contenga su votación el cociente natural, y 

b) Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el cociente 

natural quedaren diputaciones por repartir, siguiendo el orden decreciente de los 

votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos en la asignación de 

curules. 

2. Se determinará si es el caso de aplicar a algún partido político el o los límites 

establecidos en las fracciones IV y V del artículo 54 de la Constitución, para lo 

cual al partido político cuyo número de diputados por ambos principios exceda 

de 300, o su porcentaje de curules del total de la Cámara exceda en ocho puntos 

a su porcentaje de votación nacional emitida, le serán deducidos el número de 

diputados de representación proporcional hasta ajustarse a los límites 

establecidos, asignándose las diputaciones excedentes a los demás partidos 

políticos que no se ubiquen en estos supuestos. 

3. Una vez deducido el número de diputados de representación proporcional 

excedentes, al partido político que se haya ubicado en alguno de los supuestos del 
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párrafo anterior se le asignarán las curules que les correspondan en cada 

circunscripción, en los siguientes términos: 

a) Se obtendrá el cociente de distribución, el cual resulta de dividir el total de 

votos del partido político que se halle en este supuesto, entre las diputaciones a 

asignarse al propio partido; 

b) Los votos obtenidos por el partido político en cada una de las 

circunscripciones se dividirán entre el cociente de distribución, asignando 

conforme a números enteros las curules para cada una de ellas, y 

c) Si aún quedaren diputados por asignar se utilizará el método del resto 

mayor, previsto en el artículo anterior. 

Artículo 18. 

1. Para la asignación de diputados de representación proporcional en el caso de 

que se diere el supuesto previsto por la fracción VI del artículo 54 de la 

Constitución, se procederá como sigue: 

a) Una vez realizada la distribución a que se refiere el artículo anterior, se 

procederá a asignar el resto de las curules a los demás partidos políticos con 

derecho a ello, en los términos siguientes: 

I.  Se obtendrá la votación nacional efectiva. Para ello se deducirán de la 

votación nacional emitida los votos del o los partidos políticos a los que se les 

hubiese aplicado alguno de los límites establecidos en las fracciones IV o V del 

artículo 54 de la Constitución; 
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II. La votación nacional efectiva se dividirá entre el número de curules por 

asignar, a fin de obtener un nuevo cociente natural; 

III. La votación nacional efectiva obtenida por cada partido se dividirá entre el 

nuevo cociente natural. El resultado en números enteros será el total de 

diputados que asignar a cada partido, y 

IV. Si aún quedaren curules por distribuir se asignarán de conformidad con los 

restos mayores de los partidos. 

2. Para asignar los diputados que les correspondan a cada partido político, por 

circunscripción plurinominal, se procederá como sigue: 

a) Se obtendrá la votación efectiva por circunscripción, que será la que resulte 

de deducir la votación del o los partidos políticos que se ubiquen en los supuestos 

previstos en las fracciones IV y V del artículo 54 de la Constitución, en cada una 

de las circunscripciones; 

b) La votación efectiva por circunscripción se dividirá entre el número de 

curules pendientes de asignar en cada circunscripción plurinominal, para obtener 

el cociente de distribución en cada una de ellas; 

c) La votación efectiva de cada partido político en cada una de las 

circunscripciones plurinominales se dividirá entre el cociente de distribución 

siendo el resultado en números enteros el total de diputados por asignar en cada 

circunscripción plurinominal, y 

d) Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por 

distribuir a los partidos políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada 
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partido político tuviere en las circunscripciones, hasta agotar las que le 

correspondan, en orden decreciente, a fin de que cada circunscripción 

plurinominal cuente con cuarenta diputaciones. 

Artículo 19. 

1. Determinada la asignación de diputados por partido político a que se refieren 

los incisos a) y b) del párrafo 1 del artículo 17 de esta Ley y para el caso de que 

ningún partido político se ubicara en los supuestos previstos en las fracciones IV 

y V del artículo 54 de la Constitución, se procederá como sigue: 

a) Se dividirá la votación total de cada circunscripción, entre cuarenta, para 

obtener el cociente de distribución; 

b) La votación obtenida por partido político en cada una de las 

circunscripciones plurinominales se dividirá entre el cociente de distribución, el 

resultado en números enteros será el total de diputados que en cada 

circunscripción plurinominal se le asignarán, y 

c) Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por 

distribuir a los partidos políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada 

partido político tuviere, hasta agotar los que le correspondan, en orden 

decreciente, a fin de que cada circunscripción plurinominal cuente con cuarenta 

diputaciones. 

Artículo 20. 
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1. En todos los casos, para la asignación de los diputados por el principio de 

representación proporcional se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en 

las listas regionales respectivas. 

Artículo 21. 

1. Para la asignación de senadores por el principio de representación 

proporcional a que se refiere el segundo párrafo del artículo 56 de la 

Constitución, se utilizará la fórmula de proporcionalidad pura y se atenderán las 

siguientes reglas: 

a) Se entiende por votación total emitida para los efectos de la elección de 

senadores por el principio de representación proporcional, la suma de todos los 

votos depositados en las urnas para la lista de circunscripción plurinominal 

nacional, y 

b) La asignación de senadores por el principio de representación proporcional 

se hará considerando como votación nacional emitida la que resulte de deducir 

de la total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan 

obtenido el tres por ciento de la votación emitida para la lista correspondiente, 

los votos nulos, los votos por candidatos no registrados y los votos por 

Candidatos Independientes. 

2. La fórmula de proporcionalidad pura consta de los siguientes elementos: 

a) Cociente natural, y 

b) Resto mayor. 
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3. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida, entre 

el número por repartir de senadores electos por el principio de representación 

proporcional. 

4. Resto mayor: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de 

cada partido político después de haber participado en la distribución de 

senadores mediante el cociente natural. El resto mayor deberá utilizarse cuando 

aún hubiese senadores por distribuir. 

5. Para la aplicación de la fórmula, se observará el procedimiento siguiente: 

a) Por el cociente natural se distribuirán a cada partido político tantos 

senadores como número de veces contenga su votación dicho cociente, y 

b) Después de aplicarse el cociente natural, si aún quedasen senadores por 

repartir, éstos se asignarán por el método de resto mayor, siguiendo el orden 

decreciente de los restos de votos no utilizados para cada uno de los partidos 

políticos. 

6. En todo caso, en la asignación de senadores por el principio de representación 

proporcional se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista nacional. 

 Como se desprende del texto constitucional, es evidente que no existen cambios 

sustanciales, salvo los que corresponden a las atribuciones que le atañen al Instituto 

Nacional Electoral (INE) anteriormente Instituto federal Electoral (IFE) y quedan intocados 

los preceptos relativos a los principios de representación utilizados para elegir y asignar a los 

miembros del Congreso de la unión. 
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2.5. Las principales reformas político electorales de 1977 a 2007 

 

 A lo largo de poco más de 30 años, el sistema normativo electoral federal mexicano 

ha tenido varias reformas, mismas que han obedecido a las transformaciones políticas de 

nuestro país. En este apartado se abordan algunas de las principales características de las 

reformas que van de 1977 hasta la de los años 2007 y 2008. 

La ocurrida en 1977 tuvo un carácter único y es considerada el punto de partida de 

nuestra vida democrática, con un sello esencialmente incluyente de las fuerzas políticas que 

hasta entonces no habían sido reconocidas de manera oficial. A partir de ese año, la 

democratización fue impulsada por los actores políticos como un proceso de cambio 

centrado en el sistema electoral. 

En 1986, la reforma incluyó modificaciones a seis artículos de la Constitución, así 

como la promulgación de una nueva ley electoral: el Código Federal Electoral (CFE). Se 

abolió el registro condicionado de partidos, una medida de control de su surgimiento. 

Fue hasta 1990 que se expidió una nueva ley electoral, el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Entre otras características notables de 

esta reforma está la creación de una nueva entidad autónoma para organizar las elecciones 

federales: el Instituto Federal Electoral (IFE) que remplazó a la Comisión Federal Electoral 

que dependía directamente del Secretario de Gobernación. Desde el año de 1990 y hasta 

2012, el IFE ha organizado ocho procesos electorales federales ordinarios. 
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En los años de 1993 y 1994 hubo dos reformas que se consideraron intermedias y 

cuyos temas principales fueron el nuevo financiamiento para los partidos, las nuevas reglas 

para reportar sus egresos, los gastos anuales y de campaña. Para 1994 en el Consejo General, 

los consejeros magistrados se sustituyeron por seis consejeros ciudadanos propietarios y sus 

suplentes, que durarían ocho años en el cargo, con la posibilidad de ser ratificados; y su 

designación estaría a cargo de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. 

La reforma electoral de 1996 es quizá, junto con las de 1977 y 2007-2008, una de las 

reformas que más han estimulado la transformación del orden jurídico y el marco legal 

electoral mexicano ya que terminó con la participación y control gubernamental en el 

proceso de organización de las elecciones federales. 

En el 2003 y 2005 se realizaron reformas intermedias que consistieron en establecer 

con mayor claridad los requisitos para integrar un partido o Agrupación Política Nacional 

(APN) y fue con la reforma de 2005, que se reconoció el derecho de votar de los mexicanos 

residentes en el extranjero para la elección de Presidente de la República. 

Por último es necesario hacer mención de la reforma de 2007-2008, conocida como 

de tercera generación debido a la gran cantidad de cambios estructurales que trajo consigo, 

entre otros los relacionados a la reducción de tiempos de campañas, al financiamiento de 

partidos políticos, a la responsabilidad compartida entre partidos y candidatos, y a la 

utilización y contratación de espacios en medios de comunicación. Asimismo, en materia de 

fiscalización, se reforzó la actuación del IFE a través de la creación de la Unidad de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 
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En cuanto a la reforma más reciente de 2014, debo decir que los temas de 

representación política quedan sin cambios, salvo los que corresponden a la redistritación de 

circunscripciones electorales, que no afectan directamente al tema centra que es el de la 

representación política en el poder legislativo federal. 

 

2.6. La jurisprudencia en materia de representación política 

 

2.6.1. Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

En este subcapítulo se presentan las tesis de jurisprudencia consultadas en la página 

web y emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la intención de 

destacar los criterios que prevalecen y se han establecido para la correcta interpretación de 

los principios de Representación por Mayoría y Representación Proporcional, así también se 

plasman la jurisprudencia, tesis y precedentes emitidos por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF). 

 

A) JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN SOBRE EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LA 

INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS LOCALES 

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. La abundancia de criterios doctrinarios así 

como de modelos para desarrollar el principio de representación proporcional, ponen de 
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manifiesto la dificultad para definir de manera precisa la forma en que las Legislaturas 

Locales deben desarrollarlo en sus leyes electorales; sin embargo, esa dificultad se allana si 

se atiende a la finalidad esencial del pluralismo que se persigue y a las disposiciones con las 

que el propio Poder Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha 

desarrollado dicho principio, para su aplicación en las elecciones federales. Las bases 

generales que tienen que observar las Legislaturas de los Estados para cumplir con el 

establecimiento del principio de proporcionalidad electoral en tratándose de diputados, 

derivadas del indicado precepto constitucional, son las siguientes: Primera. 

Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido 

participe con candidatos a diputados por mayoría relativa en el número de distritos 

uninominales que la ley señale. Segunda. Establecimiento de un mínimo porcentaje de la 

votación estatal para la asignación de diputados. Tercera. Asignación de diputados 

independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido 

los candidatos del partido de acuerdo con su votación. Cuarta. Precisión del orden de 

asignación de los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes. Quinta. El tope 

máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser igual al 

número de distritos electorales. Sexta. Establecimiento de un límite a la sobre- 

representación. Séptima. Establecimiento de las reglas para la asignación de diputados 

conforme a los resultados de la votación. 

Acción de inconstitucionalidad 6/98. Partido de la Revolución Democrática. 23 de 

septiembre de 1998. Once votos. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Osmar 

Armando Cruz Quiroz. 
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintinueve de octubre en curso, 

aprobó, con el número 69/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 

Federal, a veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho. 

 

MATERIA ELECTORAL. EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL COMO SISTEMA PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD EN 

LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS. El principio de 

representación proporcional en materia electoral se integra a un sistema compuesto por 

bases generales tendientes a garantizar de manera efectiva la pluralidad en la integración de 

los órganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos candidatos de los partidos 

minoritarios e, impidiendo, a la vez, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de 

sobre-representación. Esto explica por qué, en algunos casos, se premia o estimula a las 

minorías y en otros se restringe a las mayorías. Por tanto, el análisis de las disposiciones que 

se impugnen, debe hacerse atendiendo no sólo al texto literal de cada una de ellas en lo 

particular, sino también al contexto de la propia norma que establece un sistema genérico 

con reglas diversas que deben analizarse armónicamente, pues no puede comprenderse el 

principio de representación proporcional atendiendo a una sola de éstas, sino en su conjunto; 

además, debe atenderse también a los fines y objetivos que se persiguen con el principio de 

representación proporcional y al valor de pluralismo político que tutela, a efecto de 

determinar si efectivamente la disposición combatida inmersa en su contexto normativo 

hace vigente ese principio conforme a las bases generales que lo tutelan. 
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Acción de inconstitucionalidad 6/98. Partido de la Revolución Democrática. 23 de 

septiembre de 1998. Once votos. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Osmar 

Armando Cruz Quiroz. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintinueve de octubre en curso, 

aprobó, con el número 70/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 

Federal, a veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho. 

 

MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 229, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, QUE PREVÉ LA ASIGNACIÓN DE UN DIPUTADO AL 

PARTIDO POLÍTICO QUE CUENTE, CUANDO MENOS, CON UN PORCENTAJE 

MÍNIMO DE LA VOTACIÓN ESTATAL EMITIDA, NO CONTRAVIENE EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. De conformidad con esta 

disposición, a todos los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos el 2.5% del total 

de la votación estatal emitida, se les asignará una diputación por el principio de 

representación proporcional. En primer lugar, esta disposición es acorde con la base general 

derivada del artículo 54, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que impone como requisito para la asignación de diputados por dicho principio, 

la obtención de un porcentaje mínimo de la votación estatal para la asignación de diputados. 

En segundo lugar, analizadas cada una de las tres fracciones del artículo 229 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, no de manera particularizada e 

independientemente unas de otras sino adminiculadas entre sí, que en su conjunto 

reglamentan la asignación de diputados por dicho principio, permite apreciar que no se 
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limita la asignación de diputados por el principio de representación proporcional al hecho 

único de tener un porcentaje mínimo de la votación en términos de su fracción II, sino que 

introduce otros métodos paralelos para llevar a cabo asignaciones por este principio, lo que 

denota que, en su contexto normativo, la fracción II, como regla específica de un sistema 

general, únicamente abarca un concepto concreto para lograr la representación proporcional 

y que es precisamente el permitir que los partidos minoritarios que alcanzan cierto 

porcentaje de representatividad puedan tener acceso a las diputaciones, de tal forma que, así, 

inmerso el numeral en ese contexto normativo, prevé un supuesto a través del cual se llega a 

ponderar también el pluralismo como valor del sistema político, al margen de los demás 

mecanismos establecidos con el mismo fin, pero sustentados en bases distintas. 

Acción de inconstitucionalidad 6/98. Partido de la Revolución Democrática. 23 de 

septiembre de 1998. Once votos. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Osmar 

Armando Cruz Quiroz. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintinueve de octubre en curso, 

aprobó, con el número 71/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 

Federal, a veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho. 

 

MATERIA ELECTORAL. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, AL PREVER LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS EN FUNCIÓN 

DEL NÚMERO DE CONSTANCIAS DE MAYORÍA OBTENIDAS POR EL 

PARTIDO POLÍTICO Y DE LA OBTENCIÓN DE UN PORCENTAJE 
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DETERMINADO DE LA VOTACIÓN TOTAL DE LA ELECCIÓN DE 

DIPUTADOS, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL. La disposición de mérito establece que el partido que hubiere obtenido 

la mitad o más de las constancias de mayoría relativa y el 40% de la votación total de la 

elección de diputados, se le asignarán diputaciones por el principio de representación 

proporcional, hasta acceder al 52% del total de diputados que integran el Congreso del 

Estado. Tal disposición contraviene la base general derivada de la fracción III del artículo 54 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cuanto en ésta se exige 

que la obtención de diputaciones por el aludido principio será independiente y 

adicionalmente a las constancias de mayoría, y en la disposición impugnada se instituye, 

primero, una condición para asignación de diputados por el principio de representación 

proporcional, consistente en contar con un número determinado de las constancias obtenidas 

por el principio de mayoría relativa, además de un porcentaje de la votación estatal; y, 

segundo, impone, como consecuencia, un factor para la asignación de diputaciones de 

representación proporcional que depende precisamente de las constancias de mayoría 

relativa obtenidas (la mitad o más), para dotar del número de diputaciones necesarias hasta 

acceder al 52% del total de diputados que integren el Congreso Estatal. En estas condiciones 

y considerando que el principio de proporcionalidad tiende a procurar que todos los partidos 

con un porcentaje significativo de votos puedan tener representatividad en la Legislatura, 

acorde con la votación que cada uno haya logrado y en función del número de diputaciones 

a repartir por dicho principio, se llega a la conclusión de que los criterios fijados por el 

artículo 229, fracción I, del Código Electoral estatal, contravienen el principio de 

representación proporcional, toda vez que se alejan de los lineamientos generales dados por 
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la fracción III del artículo 54 de la Constitución Política, por cuanto fija un número mínimo 

de constancias de mayoría como condición y factor para la asignación de diputados de 

representación proporcional, y establece un porcentaje determinado del 40% de la votación 

total de la elección de diputados, que no atiende a la votación total obtenida por cada 

partido, lo cual no es acorde con la representatividad que cada uno tiene y que puede 

producir la sobre- representación del partido mayoritario. 

Acción de inconstitucionalidad 6/98. Partido de la Revolución Democrática. 23 de 

septiembre de 1998. Once votos. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Osmar 

Armando Cruz Quiroz. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintinueve de octubre en curso, 

aprobó, con el número 72/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 

Federal, a veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho. 

 

MATERIA ELECTORAL. LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, QUE ORDENA DEDUCIR DE LA VOTACIÓN EFECTIVA LA 

VOTACIÓN DEL PARTIDO QUE OBTUVO LAS DOS TERCERAS PARTES O 

MÁS DE LAS CONSTANCIAS DE MAYORÍA RELATIVA, CONTRAVIENE EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. La fracción III del artículo 

54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la base general 

para que la asignación de diputados por el principio de representación proporcional se haga 

independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa. Por su parte, el 
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artículo 229, fracción III, del código impugnado, establece, en lo que interesa, que las 

diputaciones restantes se llevarán a cabo aplicando la fórmula correspondiente, en la que se 

deducirán de la votación efectiva la del partido que obtuvo las dos terceras partes o más de 

las constancias de mayoría relativa; de esto se sigue que dicho numeral, contrariando la base 

general estatuida por la norma fundamental citada, determina la asignación de diputaciones 

por el principio de representación proporcional considerando como factor de la fórmula 

respectiva, las constancias de mayoría relativa, cuando la referida base establece que las 

asignaciones por el principio de representación proporcional deberán hacerse independiente 

y adicionalmente a dichas constancias de mayoría, con lo que transgrede el aludido 

principio. 

Acción de inconstitucionalidad 6/98. Partido de la Revolución Democrática. 23 de 

septiembre de 1998. Once votos. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Osmar 

Armando Cruz Quiroz. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintinueve de octubre en curso, 

aprobó, con el número 73/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. 

México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho. 

 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA QUE PREVÉN EL REQUISITO DE UN 

MÍNIMO DEL 2.5% DE LA VOTACIÓN ESTATAL PARA PARTICIPAR EN LA 

ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS CONFORME A ESE PRINCIPIO, SON 

CONSTITUCIONALES. Los artículos 8o., quinto párrafo, 11, tercer párrafo, y 12, 
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fracción I, inciso B), de la Ley citada, en cuanto establecen ese requisito, no transgreden la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien es cierto que su 

artículo 54, fracción II, establece el 2% como barrera legal para que los partidos políticos 

tengan acceso a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, 

también lo es que únicamente es aplicable al ámbito federal, al referirse expresamente a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en tanto que el artículo 116 constitucional, 

que rige el ámbito estatal, no establece un porcentaje al cual deban ceñirse las entidades 

federativas, dejando, por consiguiente, que sean ellas las que, de acuerdo con su autonomía, 

lo determinen. 

Acción de inconstitucionalidad 34/2006. Partido del Trabajo. 7 de diciembre de 2006. 

Unanimidad de diez votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara 

Chagoyán. 

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 11/2007, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete. 

 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LOS ARTÍCULOS 154, 156 Y 157 DE LA 

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, AL IMPONER UNA 

BARRERA LEGAL DEL 3% PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS TENGAN 

DERECHO A LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR ESE PRINCIPIO, SON 

CONSTITUCIONALES. Los citados preceptos al prever esa barrera legal son 

constitucionales, pues atendiendo a las circunstancias particulares de la legislación de ese 

Estado resulta razonable el aumento en el porcentaje que se establece para fijar esa barrera, 
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de acuerdo con el principio de que cada entidad federativa debe valorar de acuerdo con sus 

propias condiciones cuál es un porcentaje adecuado, siempre y cuando no se haga nugatorio 

el acceso a partidos que en atención a su porcentaje de votación reflejen una verdadera 

representatividad; además, de establecerse porcentajes menores al fijado por los artículos 

154, 156 y 157 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, se corre el riesgo de que exista 

una sobrerrepresentación, esto es, que partidos políticos minoritarios alcancen curules que 

no reflejen esa representatividad. 

Acción de inconstitucionalidad 32/2005. Partido Convergencia. 5 de diciembre de 2005. 

Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer. 

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 13/2007, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete. 

 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE EL 

DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 29 

DE SEPTIEMBRE DE 2005, NO ES VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 2o. 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 

CUMPLE CON LAS BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. El artículo 22 del Código Electoral del Estado 

de Morelos establece, en el primer párrafo de su fracción I, que sólo tendrán derecho a 

participar en la asignación de diputados de representación proporcional los partidos políticos 

que hayan registrado candidatos de mayoría relativa en cuando menos 12 distritos 
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uninominales (base primera) y hayan alcanzado por lo menos el 3% de la votación estatal 

emitida (base segunda); en su fracción III, que la asignación de diputados se realizará 

mediante la aplicación de una fórmula en la que se considerarán el cociente natural y el resto 

mayor en forma independiente a los triunfos en distritos de mayoría que se obtengan (base 

tercera) y que dicha asignación se hará de acuerdo al orden que tuvieren los candidatos en 

las listas respectivas de cada partido político (base cuarta); en el segundo párrafo de dicha 

fracción I se ordena que ningún partido puede sobrepasar 18 diputados por ambos 

principios, número que en términos del artículo 20 del propio Código resulta igual al de 

distritos electorales uninominales (base quinta), ni podrá contar con un número de diputados 

por ambos principios que represente un porcentaje del total del Congreso que exceda en 8 

puntos a su porcentaje de votación estatal emitida (base sexta); en su fracción IV define los 

factores cociente natural y resto mayor, en tanto que la V desarrolla la forma en que se 

aplicará la fórmula prevista (base séptima); esto es, contiene la fórmula para la asignación 

de diputados de representación proporcional, por lo que no es violatorio del artículo 1o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no atenta contra la 

libertad ni propicia forma alguna de esclavitud y no establece una situación discriminatoria 

que atente contra la dignidad humana. Tampoco lo es del artículo 2o. de dicha Constitución, 

que prevé el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo diversos 

aspectos, entre ellos el respeto a sus usos y costumbres para la regulación de su convivencia 

y organización, así como para la solución de sus conflictos; el reconocimiento de las 

comunidades indígenas como entidades de interés público y la obligación de la Federación, 

los Estados y los Municipios de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas. 
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Finalmente, las siete bases descritas son conformes con las bases generales establecidas en 

la tesis de jurisprudencia 

P./J. 69/98, que las legislaturas estatales deben observar para cumplir con el principio 

constitucional de proporcionalidad electoral. 

Acción de inconstitucionalidad 33/2005. Partido Político Convergencia. 28 de noviembre de 

2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David 

Góngora Pimentel. Secretaria: Makawi Staines Díaz. 

El Tribunal Pleno, el once de mayo en curso, aprobó, con el número 65/2006, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de mayo de dos mil seis. 

Nota: La tesis P./J. 69/98 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 189, con el 

rubro: "MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LA ADICIÓN AL CUARTO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 301 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, 

AL ESTABLECER UNA EXCEPCIÓN AL SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE 

DIPUTADOS, TRANSGREDE UNA DE LAS BASES GENERALES DE AQUEL 

PRINCIPIO. La adición de la frase "excepto el caso establecido en el párrafo segundo de la 

fracción I del artículo siguiente", al cuarto párrafo del artículo 301 del Código Electoral del 

Estado de Colima mediante decreto publicado en el Periódico Oficial el 31 de agosto de 

2005, que establece que "Ningún partido político podrá contar con más de 15 diputados por 
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ambos principios, salvo el caso del partido político que por sí mismo hubiere obtenido la 

totalidad de los distritos electorales uninominales, ni que su número representen un 

porcentaje total del Congreso que exceda en 10 puntos a su porcentaje de votación efectiva", 

infringe una de las bases generales que deberán observar las Legislaturas de los Estados para 

cumplir con el principio de representación proporcional tratándose de diputados, consistente 

en el establecimiento de un límite a la sobrerrepresentación, en términos del criterio previsto 

en la tesis de jurisprudencia P./J. 69/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 189, con el rubro: 

"MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.". Lo anterior es así, pues a pesar de que un 

partido triunfador en la vía uninominal ya haya sobrepasado su representatividad máxima en 

el Congreso, se le permite participar, indebidamente, en la adjudicación de un diputado más, 

si es que se dan las condiciones numéricas previstas en el párrafo segundo de la fracción I 

del artículo 302 del Código Electoral citado, esto es, que el múltiplo mayor de cuatro de la 

suma de su votación efectiva más diez puntos, fuese igual o superior a dos puntos, todo lo 

cual hace nugatorio el límite previsto en la misma ley para evitar la representación excesiva, 

pues si se trata de un tope superior, de suyo implica que no puede tener excepciones, porque 

de ser así se desnaturaliza su función correctiva. 

Acción de inconstitucionalidad 30/2005. Partido de la Revolución Democrática. 14 de 

noviembre de 2005. Once votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: 

Alfredo Villeda Ayala. 

El Tribunal Pleno, el cuatro de abril en curso, aprobó, con el número 55/2006, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de abril de dos mil seis. 
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REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN II, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, AL IMPONER UNA 

BARRERA LEGAL DE 3.5% PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS TENGAN 

DERECHO A LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR ESE PRINCIPIO, ES 

CONSTITUCIONAL. El citado precepto, al establecer que todo partido político que 

alcance cuando menos el 3.5% de la votación tendrá derecho a participar en el 

procedimiento de asignación de diputados por el principio de representación proporcional, 

no transgrede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien su 

artículo 54, fracción II, prevé que los partidos políticos que alcancen el 2% de votación 

tendrán derecho a que le sean atribuidos diputados por el principio de representación 

proporcional, dicho dispositivo es únicamente aplicable al ámbito federal; adicionalmente, 

el artículo 20 de la Constitución del Estado de Jalisco no desnaturaliza el principio 

constitucional de representación proporcional, puesto que del análisis de la conformación 

del Congreso, prevista en los artículos 18 y 20, fracción IV, de la propia Constitución Local, 

se advierte que la Cámara de Diputados se compone de un 50% de diputados de mayoría 

relativa y del mismo porcentaje de representación proporcional, prohibiendo además que un 

partido obtenga más del 60% de representantes por ambos principios; por lo que, 

considerada como un sistema, la legislación de Jalisco atiende de manera adecuada dicho 

principio constitucional. En este tenor, y en atención a las circunstancias particulares de la 

legislación electoral del Estado de Jalisco, resulta razonable el aumento en el porcentaje 

establecido como barrera legal para que los partidos políticos tengan acceso a diputados por 

el principio de representación proporcional. 
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Acción de inconstitucionalidad 13/2005. Partido del Trabajo. 22 de agosto de 2005. 

Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David 

Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y Marat Paredes Montiel. 

El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con el número 141/2005, la 

tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de octubre de dos 

mil cinco. 

 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LAS BARRERAS LEGALES QUE 

ESTABLEZCAN LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS PARA EL ACCESO A 

DIPUTADOS POR ESE PRINCIPIO DEBEN SER RAZONABLE. El artículo 116, 

fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece la obligación para los Estados de integrar sus legislaturas con diputados electos, 

según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional; sin embargo, no 

prevé reglas específicas sobre la forma en que deben hacerlo, por lo que para que cumplan 

con dicho dispositivo fundamental es suficiente con que adopten ambos principios dentro de 

su sistema electoral local, de lo que deriva que el establecimiento de los porcentajes de 

votación requeridos es facultad de dichos Estados. Lo anterior no implica que, ante la falta 

de una disposición expresa, haya una libertad absoluta e irrestricta de los Estados para 

establecer barreras legales, sino que debe atenderse al sistema integral previsto por la Ley 

Fundamental y a su finalidad; es decir, debe tomarse en cuenta, razonablemente, la 

necesidad de que organizaciones políticas con una representación minoritaria, pero 

suficiente para ser escuchadas, puedan participar en la vida política; por tanto, cada entidad 

debe valorar, de acuerdo con sus condiciones particulares, cuál es el porcentaje adecuado, 
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siempre y cuando no se haga nugatorio el acceso a partidos que, en atención a su porcentaje 

de votación, reflejen una verdadera representatividad. 

Acción de inconstitucionalidad 13/2005. Partido del Trabajo. 22 de agosto de 2005. 

Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David 

Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y Marat Paredes Montiel. 

El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con el número 140/2005, la 

tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de octubre de dos 

mil cinco. 

 

MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO 881 DE 

INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY, EMITIDO POR LA 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y 

PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 16 DE OCTUBRE DE 2004, 

CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha sostenido que, si bien es cierto que de conformidad con el artículo 116, fracción 

II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las 

Legislaturas Locales están obligadas a conformar su integración tomando en cuenta los 

principios de mayoría relativa y de representación proporcional, sin que se prevea alguna 

disposición al respecto, y que la reglamentación específica en cuanto a porcentajes de 

votación requerida y fórmulas de asignación de diputados por el principio de representación 

proporcional es responsabilidad de dichas Legislaturas, también lo es que no deben apartarse 
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de las bases generales contenidas en los artículos 52 y 54 de la Constitución Federal, por lo 

que el sistema normativo que establece las bases de la representación proporcional debe 

guardar un alto grado de coherencia con los principios constitucionales que las rigen. En 

congruencia con lo anterior, se concluye que el artículo único del Decreto 881 de 

interpretación auténtica de la ley, al establecer que la expresión "partido político 

mayoritario", contenida en el artículo 206 del Código Electoral de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, se refiere a aquel que bajo el principio de mayoría relativa hubiese obtenido los 

triunfos electorales suficientes para alcanzar un número superior de curules uninominales 

respecto a cualquiera de sus adversarios, no puede considerarse como una norma 

interpretativa, en tanto que no fija el sentido verdadero que le dio el legislador, sino que se 

aparta totalmente del mismo desbordando su ámbito original, pues no atiende a la votación 

total obtenida sino a las curules resultantes de las constancias de mayoría relativa, por lo que 

contraviene el principio de representación proporcional. 

Acción de inconstitucionalidad 26/2004 y sus acumuladas 27/2004 y 28/2004. Diputados 

integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, 

y los Partidos Políticos Convergencia y Acción Nacional. 30 de noviembre de 2004. Once 

votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón, Laura 

García Velasco, Raúl Mejía Garza y Roberto Lara Chagoyán. 

El Tribunal Pleno, el cinco de julio en curso, aprobó, con el número 88/2005, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a cinco de julio de dos mil cinco. 
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INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL 

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, 

PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY RELATIVA, NO TRANSGREDE EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. El hecho de que el citado 

precepto establezca que se asignará una diputación al partido o coalición que, habiendo 

cumplido con los requisitos de ley, no hubiera alcanzado diputación por mayoría relativa en 

un distrito electoral y su votación contenga al menos el dos por ciento de la votación válida 

emitida en la entidad, no transgrede el principio de representación proporcional, porque la 

facultad de reglamentar dicho principio en cuanto a porcentaje de votación requerida y 

fórmulas de asignación corresponde a las legislaturas locales conforme al texto expreso del 

párrafo tercero de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, lo que es acorde con la base general derivada del artículo 54, fracción II, 

constitucional, que impone como requisito para la asignación de diputados por ese principio 

la obtención de un porcentaje mínimo de la votación estatal. Además, si bien es cierto que el 

aumento del porcentaje requerido para poder tener derecho a obtener diputaciones 

eventualmente pueda trascender y afectar a algún partido político en lo particular, también 

lo es que se trata de una cuestión que, por sí misma, no significa contravención a los 

principios fundamentales de elección pues, en todo caso, todo partido tiene los mismos 

derechos para participar en las elecciones estatales, y lo único que hace la legislatura local 

es adoptar las bases generales impuestas por la Constitución Federal, ajustándolas a la 

situación particular de su régimen interior, en el cual gozan de soberanía. 
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Acción de inconstitucionalidad 2/2002. Partido Acción Nacional. 19 de febrero de 2002. 

Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez. 

El Tribunal Pleno, el catorce de junio en curso, aprobó, con el número 59/2005, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de junio de dos mil cinco. 

 

MAYORÍA RELATIVA Y EL PORCENTAJE QUE DEBE CORRESPONDER A 

CADA UNO DE ESOS PRINCIPIOS, NO DEBE ALEJARSE 

SIGNIFICATIVAMENTE DE LAS BASES GENERALES ESTABLECIDAS EN LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. Ante la falta de disposición constitucional expresa que 

imponga a las entidades federativas reglas específicas para combinar los sistemas de 

elección conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, es 

decir, el porcentaje que debe corresponder a cada uno de estos conceptos, debe tomarse 

como parámetro el que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en su artículo 52 para la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

que se conforma por trescientos diputados electos según el principio de mayoría relativa y 

doscientos según el de representación proporcional, esto es, en un sesenta y cuarenta por 

ciento, respectivamente. Por tanto, las Legislaturas Estatales, dentro de la libertad de que 

gozan, habrán de ponderar sus propias necesidades y circunstancias políticas a fin de 

establecer el número de diputados pertinente, con base en los citados principios, pero sin 

alejarse significativamente de las bases generales previstas en la Ley Fundamental, a fin de 

evitar la sobrerrepresentación de las mayorías y la subrrepresentación de las minorías, o 

viceversa. 
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Acción de inconstitucionalidad 15/2003. Partido de la Revolución Democrática. 23 de 

septiembre de 2003. Once votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Alberto 

Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy trece de noviembre en curso, aprobó, 

con el número 74/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 

trece de noviembre de dos mil tres. 

 

MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL HECHO DE 

QUE ESOS PRINCIPIOS SE PREVEAN EN UNA LEY SECUNDARIA NO 

TRANSGREDE EL ORDEN JURÍDICO CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que 

sería jurídicamente correcto que las cuestiones inherentes a los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional se establecieran en las Constituciones de los 

Estados, también lo es que el hecho de que aquéllas se señalen en una ley secundaria no 

transgrede el orden jurídico constitucional. Ello es así porque de conformidad con el artículo 

116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 

Legislaturas Estatales se integran con diputados elegidos según los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional "en los términos que señalen sus leyes", por lo que 

debe entenderse que se deja abierta la posibilidad para que las aludidas cuestiones puedan 

preverse en las Constituciones o leyes de los Estados. Además, si la intención del Órgano 

Reformador de la Constitución Federal hubiera sido que todos los aspectos relacionados con 

dichos principios estuvieran previstos en las Constituciones Locales, así lo habría señalado 

expresamente en la fracción IV del citado precepto constitucional, que se refiere al 

contenido de las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral. 
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Acción de inconstitucionalidad 15/2003. Partido de la Revolución Democrática. 23 de 

septiembre de 2003. Once votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Alberto 

Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy trece de noviembre en curso, aprobó, 

con el número 76/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 

trece de noviembre de dos mil tres. 

 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL SISTEMA PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 17, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO DE AGUASCALIENTES, TRANSGREDE ESE PRINCIPIO AL 

ESTABLECER LA ASIGNACIÓN DE VEINTITRÉS DIPUTADOS DE MAYORÍA 

RELATIVA Y SÓLO CUATRO POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

(DECRETO PUBLICADO EL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO, 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO). El principio de representación 

proporcional se introdujo en el sistema político mexicano con los siguientes objetivos 

primordiales: dar participación a los partidos políticos con cierta representatividad en la 

integración de los órganos legislativos; que cada partido tenga una representación 

proporcional al porcentaje de su votación total y evitar la sobre-representación de los 

partidos dominantes. Por lo anterior, resulta claro que el legislador local, al establecer en el 

artículo 17, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes que el 

Congreso del Estado estará integrado por veintitrés diputados electos según el principio de 

mayoría relativa y sólo cuatro por el de representación proporcional limita, por una parte, la 

participación política de las minorías en el seno del Legislativo y la posibilidad de participar 
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en la toma de decisiones, con lo cual menoscaba el derecho que la Constitución les confiere, 

pues el porcentaje que se les asigna es prácticamente imperceptible frente al otorgado al 

principio de mayoría relativa generando, por otro lado, que en un momento dado, los 

partidos dominantes alcancen una sobre- representación pues en el caso asegurarían 

aproximadamente el ochenta y cinco por ciento del total de curules del Congreso Local, 

máxime si se toma en cuenta que en términos de la fracción II, del propio artículo 17 

impugnado, las diputaciones por el principio de representación proporcional se otorgarán a 

todo partido político que obtenga por lo menos el dos punto cinco por ciento de la votación 

emitida; esto es, además de las curules que un partido mayoritario pueda alcanzar por el 

principio de mayoría relativa se le otorgarán también otras por el principio de representación 

proporcional, con el consecuente detrimento de los partidos minoritarios, lo cual es contrario 

a las bases fundamentales establecidas en los artículos 54, fracción V y 116, fracción II, 

último párrafo, de la Constitución Federal. 

Acción de inconstitucionalidad 37/2001 y sus acumuladas 38/2001, 39/2001 y 40/2001. 

Partido Convergencia por la Democracia, Diputados Integrantes de la Quincuagésima 

Octava Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, Partido del Trabajo y 

Partido Alianza Social. 22 de abril de 2002. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinte de junio en curso, aprobó, con 

el número 28/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte 

de junio de dos mil dos. 
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MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE PREVÉ EL PORCENTAJE DE 

VOTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

PUEDAN OBTENER DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, ES CONSTITUCIONAL. Si se toma en 

consideración que la facultad de reglamentar el referido principio corresponde a las 

Legislaturas Estatales, las que, conforme al texto expreso del artículo 116, fracción II, 

párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo deben 

considerar en su sistema electoral los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, sin que se prevea alguna disposición adicional al respecto, y que la 

reglamentación específica en cuanto a porcentajes de votación requerida y fórmulas de 

asignación de diputados por el principio últimamente citado, es responsabilidad directa de 

dichas legislaturas puesto que, a este respecto, la Carta Magna no establece lineamiento 

alguno, sino que, por el contrario, en el mencionado precepto constitucional se señala 

expresamente que: "... Las Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos 

según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos 

que señalen sus leyes. ...", es inconcuso que el artículo 17 de la Constitución Política del 

Estado de Aguascalientes, al prever que las diputaciones por el principio de representación 

proporcional se otorgarán a todo partido político que obtenga por lo menos el dos punto 

cinco por ciento de la votación emitida, no transgrede la Constitución Federal. Ello es así, 

porque ésta no fija lineamiento alguno para reglamentar tales cuestiones, sino que, por el 

contrario, dispone expresamente que deberán regirse conforme a la legislación estatal 

correspondiente. Además, aun cuando el porcentaje requerido para poder tener derecho a 
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obtener diputaciones, eventualmente puede trascender y afectar a algún partido político en lo 

particular, es una cuestión que por sí misma, no implica contravención a los principios 

fundamentales pues, en todo caso, todo partido tiene los mismos derechos para participar en 

las elecciones estatales, y la legislación local únicamente adopta las bases impuestas por la 

Ley Fundamental, ajustándolas a la situación particular de su régimen interior, en el que 

gozan de soberanía. 

Acción de inconstitucionalidad 35/2000 y sus acumuladas 37/2000, 38/2000, 39/2000 y 

40/2000. Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Partido de la Sociedad 

Nacionalista, Partido Convergencia por la Democracia y Partido Alianza Social. 29 de enero 

de 2001. Once votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretarios: Pedro Alberto 

Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, 

aprobó, con el número 52/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 

Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno. 

 

LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS. PUEDEN ESTABLECER, EN EJERCICIO 

DE SU SOBERANÍA, LA FORMA EN QUE SE INTEGRARÁN SUS ÓRGANOS DE 

FUNCIONAMIENTO INTERNO, SIN QUE SEA NECESARIO OBSERVAR PARA 

ELLO EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN MATERIA 

ELECTORAL. Si se toma en consideración que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos no consagra principio alguno del que pudiera desprenderse que los 

órganos de funcionamiento interno de las Legislaturas Locales deban integrarse con base en 
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el principio de representación proporcional que rige en materia electoral, pues ni en su 

artículo 115, que prevé los lineamientos del régimen municipal, ni en su artículo 116, 

fracción II, que señala que tales legislaturas se integrarán por un número de diputados que 

sea proporcional al número de habitantes de cada uno de ellos, se regula la forma en que 

habrán de conformarse dichos órganos, es inconcuso que si la Legislatura de un Estado 

señaló en su ley orgánica la forma en que se integrarán, sin observar el mencionado 

principio, no contraviene la Ley Fundamental. Ello es así, porque en ese aspecto cada 

legislatura, en ejercicio de su soberanía, tiene libertad de regular su actuación interna, por lo 

que no puede exigírsele que en la elección de los miembros de sus órganos de 

funcionamiento interno se observe el señalado principio. 

Acción de inconstitucionalidad 19/2000. Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta 

Legislatura del Estado de México. 7 de mayo de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: 

José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto 

Martínez Andreu. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy tres de julio en curso, aprobó, con el 

número 90/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de 

julio de dos mil uno. 

 

DISTRITO FEDERAL. EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, 

QUE PARA LA ELECCIÓN DE LOS DIPUTADOS A SU ASAMBLEA 

LEGISLATIVA PREVÉ EL ARTÍCULO 11 DEL CÓDIGO ELECTORAL DE LA 

ENTIDAD, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE CERTEZA CONSAGRADO EN 
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LOS ARTÍCULOS 122, APARTADO C, BASE PRIMERA, FRACCIONES I Y V, 

INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, Y EL 37 DEL ESTATUTO DE 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. El último párrafo del artículo 11 del Código 

Electoral del Distrito Federal, que faculta a los partidos políticos para optar por un registro 

previo en el que se definan los nombres de los candidatos, o por los mejores porcentajes de 

sus candidatos uninominales que no obtuvieron el triunfo en su distrito o, incluso, por un 

sistema que conjugue los dos anteriores, integrándose la lista, en este último caso, con la 

mitad de las opciones antes mencionadas, de forma alternativa, comenzando con los 

candidatos de las listas previamente registradas, no se ajusta a las bases al efecto 

establecidas en los artículos 122, apartado C, base primera, fracciones I y V, inciso f), de la 

Constitución Federal, y 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, pues posibilita la 

definición de las listas de los diputados de los partidos políticos una vez concluida la 

jornada electoral, lo que significa elegir diputados a través de las listas no votadas; es decir, 

los partidos políticos, una vez que conozcan el resultado de las elecciones de los candidatos 

uninominales y adviertan que no resultaron triunfadores en su distrito, pueden integrar la 

lista con esos candidatos o con éstos y los registrados en la lista de representación 

proporcional, lo que hace patente, sin lugar a dudas, que se trata de listas no votadas, lo cual 

de suyo le quita el carácter de definitivo al registro de listas de candidatos a diputados por el 

principio de representación proporcional. Además, en los casos en que un partido político 

elija el sistema de los mejores porcentajes o el mixto, el voto ciudadano sería indeterminado, 

puesto que su efecto dependerá de factores diversos a la voluntad del sufragante. En 

consecuencia, esta disposición contraviene el principio de certeza establecido en los 

preceptos constitucional y estatutario antes referidos. 
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Acción de inconstitucionalidad 5/99. Partido Revolucionario Institucional. 11 de marzo de 

1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Guadalupe 

M. Ortiz Blanco, Ramiro Rodríguez Pérez y Miguel Ángel Ramírez González. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el doce de julio del año en curso, aprobó, 

con el número 55/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 

trece de julio de mil novecientos noventa y nueve. 

 

2.6.2. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 

 A diferencia de la jurisprudencia político-electoral de la SCJN, tenemos también la 

que emite el TEPJF en materia electoral, así como las tesis y los precedentes, que a 

continuación se transcriben, los cuales son tomados de la página web del TEPJF, en su 

sistema de consulta avanzada. 

 

a) Jurisprudencia 

 

Sala Regional de la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco 

Vs. Sala Superior y Sala Regional de la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en 

Toluca, Estado de México, Jurisprudencia 30/2010 
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CANDIDATO SUPLENTE DE UNA FÓRMULA DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL. DEBE OCUPAR LA CURUL SI EL PROPIETARIO RENUNCIA 

A SU DERECHO DE HACERLO (Legislación de Aguascalientes, Sinaloa, Estado de 

México y Nayarit).—El suplente de la fórmula de candidatos por el principio de 

representación proporcional, de conformidad con una interpretación sistemática y funcional 

de los artículos 198, segundo párrafo, de la Ley Electoral de Aguascalientes; 3 bis, párrafo 

segundo, de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa; 22, segundo párrafo, del Código 

Electoral del Estado de México; así como 25, A, párrafo 7, de la Ley Electoral del Estado de 

Nayarit, vigente hasta el dieciocho de agosto de dos mil diez, permite advertir que su 

función es la de reemplazar al propietario en caso de su ausencia, y realizar las funciones 

que tenía encomendadas, por lo cual adquiere el derecho de acceder al cargo de propietario, 

cuando el titular de la fórmula o de la curul renuncie al derecho de ocuparlo por haber 

resultado electo, en el mismo proceso electoral, al mismo cargo pero bajo el principio de 

mayoría relativa. 

Contradicción de criterios. SUP-CDC-6/2010.—Entre los sustentados por la Sala Regional 

de la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco, Sala Superior 

y Sala Regional de la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de 

México, todas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—6 de octubre de 

2010.— Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: 

Juan Antonio Garza García. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de octubre de dos mil diez, aprobó por 

unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 



165 

 

 

 165 

Sala Regional de la Primera Circunscripción Plurinominal vs. Sala Regional de la Segunda 

Circunscripción Plurinominal, Jurisprudencia 36/2009 

 

ASIGNACIÓN POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

ES IMPUGNABLE POR LOS CANDIDATOS A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO.—Una interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, párrafo 

segundo; 41, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, 79 y 80, párrafo 1, inciso f), de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conduce a 

considerar que la asignación por el principio de representación proporcional, sí es 

impugnable por los candidatos postulados a cargos de elección popular bajo dicho principio, 

cuando consideran que de haberse aplicado correctamente las reglas y fórmulas del 

procedimiento respectivo, habrían obtenido una constancia de asignación de diputado 

federal, diputado local o regidor, por el principio de representación proporcional. De lo 

contrario, quedarían en estado de indefensión, al estar supeditados a la voluntad del partido o 

coalición que los postuló respecto a la decisión de combatir un acto que les perjudica 

directamente. 

Contradicción de criterios. SUP-CDC-12/2009.—Entre los sustentados por la Sala Regional 

de la Primera Circunscripción Plurinominal y la Sala Regional de la Segunda 

Circunscripción Plurinominal, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.—9 de diciembre de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro 

Luna Ramos.—Secretarios: Juan Ramón Ramírez Gloria y Enrique Martell Chávez. 
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el nueve de diciembre de dos mil nueve, 

aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. 

b) Tesis 

Coalición "Con la Fuerza de la Gente" y otros vs. Tribunal Electoral de Quintana Roo Tesis 

I/2010 

ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL 

REQUISITO DE REGISTRAR PLANILLAS PARA UN MÍNIMO DE MUNICIPIOS 

PUEDE SER ACREDITADO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE MANERA 

INDIVIDUAL, COALIGADA O AMBAS (Legislación de Quintana Roo).— El artículo 

243, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo, establece como requisito, 

para la asignación de regidores por el principio de representación proporcional que los 

partidos políticos y coaliciones que no resulten vencedores en la elección hayan registrado 

candidatos a regidurías de representación proporcional en por lo menos seis municipios del 

Estado. Por su parte, el numeral 104, fracción III, apartado A, del citado ordenamiento, 

prevé que los partidos políticos podrán coaligarse de manera parcial, siempre que registren 

planillas de candidatos en por lo menos tres municipios del Estado. Ahora bien, la 

interpretación sistemática y funcional de las disposiciones anteriores permite advertir que 

los partidos políticos tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el 

principio de representación proporcional cuando hayan registrado planillas en cuando menos 

seis municipios del Estado, ya sea de manera individual, coaligada, o ambas, es decir, 

algunas por sí solo y el resto a través de una coalición parcial. Esto es así, pues si el sistema 

adoptado por el legislador local permite la participación de los partidos políticos mediante 
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una coalición parcial, resultaría ilógico que, al ejercer ese derecho, se les impida su 

participación en la asignación de regidores de representación proporcional. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-70/2008 y acumulados.—Actores: 

Coalición "Con la Fuerza de la Gente" y otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral 

de Quintana Roo.—3 de abril de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván 

Rivera.— Secretarios: Alejandro Ponce de León Prieto, Jorge Julián Rosales Blanca y 

Sergio Dávila Calderón. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de enero de dos mil diez, aprobó 

por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Esta tesis se consideró histórica en el "Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación número 4/2010, de seis de septiembre de dos 

mil diez, por el que se determina la actualización de la jurisprudencia y tesis, así como la 

aprobación y publicación de la compilación 1997-2010", publicado en el Diario Oficial de 

la Federación, el primero de octubre de dos mil diez. 

 

Coalición "Por el Bien de Todos" Vs. Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca Tesis XI/2008 

ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL 

PARTIDO MAYORITARIO DEBE PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO 

CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO HAYA OBTENIDO EL TOPE MÁXIMO DE 

DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS A QUE TIENE DERECHO 

(Legislación de Oaxaca).—De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 33, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, anterior a la reforma 
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publicada en el Periódico Oficial el 28 de septiembre de 2006, y 235, del Código de 

Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de esa entidad federativa, es posible 

establecer que el partido mayoritario, aun cuando haya alcanzado el tope máximo de 

diputaciones por ambos principios a que puede aspirar un instituto o coalición, esto es, 

veinticinco, debe ser tomado en cuenta en el procedimiento de asignación de diputados de 

representación proporcional, a efecto de que se le aplique el primer cociente electoral 

previsto en el inciso e) del invocado numeral 235, sin que ello conlleve a la asignación de un 

diputado más por ese principio, atento al límite constitucional local establecido. Lo anterior, 

porque precisamente, en ambas disposiciones se consagra el derecho a participar en la 

asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, de todo partido 

con el 1.5 % de la votación total emitida, sin hacer distinción alguna, asimismo, el propio 

constituyente local dispuso que la fórmula electoral y el procedimiento de asignación se 

determinan por la ley comicial y ésta expresamente establece que el primer cociente será 

aplicado exclusivamente al partido mayoritario, que no puede ser otro más que aquel que 

haya obtenido la mayor cantidad de votos en la elección. Acorde con tal interpretación, se 

garantiza también la pluralidad en la integración del órgano legislativo, procurando guardar, 

en la medida de lo posible, un equilibrio entre los partidos representados, pues el 

establecimiento por parte del legislador de dos distintos cocientes electorales, el primero 

aplicable exclusivamente al partido mayoritario, y el segundo a los partidos minoritarios, 

procura guardar un equilibrio de fuerzas políticas, lo que permite que estos últimos puedan 

estar también representados en dicho Congreso, propendiendo a la pluralidad en la 

integración del propio órgano legislativo. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-252/2007.—Actora: Coalición "Por el Bien de Todos".—Autoridad responsable: 
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Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca.—23 de octubre de 2007.—Unanimidad de seis 

votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de febrero de dos mil ocho, 

aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

 

Partido del Trabajo vs. Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, Tesis XXIII/2007 

COALICIONES. LOS LÍMITES A LA SOBRERREPRESENTACIÓN EN LA 

ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL, LES RESULTAN APLICABLES COMO SI SE TRATARAN DE 

UN PARTIDO POLÍTICO (Legislación de Chihuahua).—De la interpretación sistemática 

y funcional de los artículos 40, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chihuahua, y 14, párrafo 2 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, se 

concluye que, en la asignación de curules por el principio de representación proporcional, a 

las coaliciones que celebren los partidos políticos en las elecciones de diputados, les resultan 

aplicables los límites a la sobrerrepresentación como si se trataran de un partido político. 

Esto es así porque, si bien ambos preceptos solamente aluden a los partidos políticos y no a 

las coaliciones, estas últimas también pueden participar, junto con los partidos políticos que 

tengan derecho, en la asignación de diputados electos por el principio de representación 

proporcional, a través del registro de una sola lista de seis fórmulas de candidatos 

propietarios y suplentes, mediante el sistema de rondas de asignación, en términos de lo 

previsto en el artículo 16, párrafos 1 y 2, de la ley comicial local, por lo que, resulta posible 

que con sus triunfos de mayoría relativa sumados a los de asignación por representación 
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proporcional, alcancen e, inclusive, puedan rebasar tales límites. Por ende, considerar que 

las coaliciones de diputados deberán fraccionarse en los partidos coaligados para efectos de 

la asignación de escaños por el principio de representación proporcional, se trata de una 

determinación que carece de soporte legal, por una parte, porque los efectos del convenio de 

coalición inician con su aprobación por la autoridad electoral administrativa y terminan 

automáticamente hasta que concluye el proceso electoral respectivo, en cuyo transcurso 

ocurre el procedimiento de asignación aludido, según lo dispuesto en los artículos 47, 

párrafo 1, 48, párrafo 2, 147 y 148 de la ley de la materia, razón por la cual, el 

procedimiento de asignación deberá seguirse con los partidos políticos o coaliciones que 

hubieran contendido en el proceso electoral respectivo; por otra parte, de aceptarse tal 

división en el procedimiento citado, podría generarse una indebida asignación e, incluso, 

otras inconsistencias. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-235/2007 y acumulados.—Actor: 

Partido del Trabajo.—Autoridad responsable: Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua.—26 de septiembre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: María del 

Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Arturo de Jesús Hernández Giles.  

La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de octubre de dos mil siete, aprobó por 

unanimidad de votos la tesis que antecede. 

 

Partido Revolucionario Institucional Vs. Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Zacatecas, Tesis XXXI/2007 
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LISTA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL PARTIDO POLÍTICO 

TIENE DERECHO A LA ASIGNACIÓN AUN CUANDO FALTE UN SUPLENTE 

EN LAS FÓRMULAS REGISTRADAS (Legislación de Zacatecas).—La interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 116, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 52, párrafo quinto, fracción I, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Zacatecas y 27, apartado 1, fracción II, de la Ley Electoral del 

Estado de Zacatecas, permite considerar que las disposiciones contenidas en los dos últimos 

preceptos, se deben entender en el sentido de que, aun cuando en las fórmulas registradas 

que aparecen en la lista de representación proporcional, falte algún suplente, el partido 

político de que se trate cumple con el imperativo legal y, por tanto, tiene derecho a participar 

en la asignación. Lo anterior, porque la finalidad de la representación proporcional es la de 

considerar a las minorías en los congresos, lo que permite el pluralismo político en la 

integración del órgano legislativo y reflejar con mayor fidelidad la voluntad popular 

expresada en las urnas, mediante el establecimiento de un sistema que conceda a las 

minorías contar con representación en dicho órgano; de esta forma, el conjunto de reglas 

integrantes del sistema de representación proporcional debe analizarse acorde con esa 

finalidad y no sólo con el texto de cada una de ellas, como acontece en el sistema previsto en 

la legislación electoral de Zacatecas, pues sólo de esa manera se consigue entender la norma 

como una regla más del procedimiento de conversión de votos en escaños. 

Considerar que tal disposición debe tomar en cuenta una circunstancia extraña al 

procedimiento de asignación, como sería atender a la exigencia del registro de los dos 

integrantes de cada una de las fórmulas, desvirtuaría las bases que sustentan el sistema de 

representación proporcional e imposibilitaría la participación de la ciudadanía en la 
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formación y ejercicio del poder público, al impedir que los sufragios recibidos por 

determinado instituto político sean tomados en cuenta en la conformación de la legislatura 

local, lo que conlleva a una interpretación restrictiva del derecho fundamental de votar del 

ciudadano, que no encuentra cabida en el sistema electoral, al establecer una consecuencia 

desproporcionada por no registrar al suplente de una de las fórmulas. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-187/2007.—Actor: Partido 

Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Zacatecas.—29 de agosto de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro 

Esteban Penagos López.—Secretario: Andrés Carlos Vázquez Murillo.  

La Sala Superior en sesión pública celebrada el diez de octubre de dos mil siete, aprobó por 

unanimidad de votos la tesis que antecede. 

 

PARTIDO MAYORITARIO. PARA EFECTOS DE LA ASIGNACIÓN DE 

DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (Legislación de Veracruz-

Llave).—La interpretación del artículo 206, fracción X, último párrafo, del Código Electoral 

del Estado de Veracruz, conforme a los artículos 52, 54 y 116, fracción II, último párrafo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conduce a determinar que la 

expresión partido mayoritario utilizada para limitar el acceso de cierto partido a la 

asignación de diputados por el principio de representación proporcional, corresponde 

solamente al partido político o coalición que llegue a obtener, por lo menos, la mayoría 

absoluta de la integración total del Congreso del Estado, y no al ganador de más curules por 

mayoría relativa o al de mayor votación. En efecto, la Ley Fundamental constriñe a los 
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Estados a adoptar los principios de mayoría relativa y de representación proporcional en el 

sistema de elección de diputados, pero cada entidad los puede desarrollar y adaptar a sus 

necesidades específicas, para hacerlos funcionales. En el Estado de Veracruz, el artículo 21 

de la Constitución local, en sus dos últimos párrafos, establece que si la integración del 

Congreso es de 50 diputados o más, al partido mayoritario no podrán asignársele más de 5 

diputados por el principio de representación proporcional, por su parte, el último párrafo de 

la fracción X del artículo 206 del código electoral local, prevé la misma barrera legal, 

consistente en que, en ningún caso al partido mayoritario se le podrán asignar más de 5 

diputados por dicho principio. Esta expresión partido mayoritario, admite varias 

interpretaciones para su aplicación en este contexto, a saber: a) El partido político o 

coalición que obtenga mayor número de curules de mayoría relativa, b) El que haya 

obtenido el mayor número de votos, y c) El que haya obtenido, por lo menos, la mayoría 

absoluta de la integración total de la legislatura, sólo con sus triunfos de mayoría relativa. 

Para resolver cuál de esas interpretaciones debe prevalecer, resulta adecuado el método de la 

interpretación conforme, el cual favorece a la última posibilidad mencionada, en vista de 

que la primera interpretación llevaría a un resultado contrario a los principios de la 

proporción, pues el partido considerado como mayoritario se vería considerablemente 

subrepresentado en relación con alguno de los minoritarios, es decir, se propiciaría excesiva 

sobrerrepresentación de estos, y a la misma situación sustancial conduciría la segunda; por 

lo tanto, ninguna de estas dos interpretaciones se orientan hacia la proporcionalidad prevista 

constitucionalmente, por lo que no se deben adoptar como contenido y significado de la 

expresión partido mayoritario; en cambio, la tercera forma de interpretación resulta más 

acorde con los principios de proporcionalidad en la representación, pues en cualquier 
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hipótesis produce resultados en mayor consonancia con la votación obtenida por cada uno 

de los contendientes y su representación en el órgano legislativo. Además, sólo bajo esa 

interpretación cobra razón de ser y coherencia la limitante establecida en el artículo 206, 

fracción X, último párrafo, del código electoral local, pues lo que se trata de evitar es 

precisamente la sobrerrepresentación en el Congreso. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-318/2004 y acumulado.—Partido 

Acción Nacional.—2 de noviembre de 2004.—Unanimidad de votos.—Ponente: Eloy 

Fuentes Cerda.— Secretario: Antonio Rico Ibarra.  

Sala Superior, tesis S3EL 016/2005. 

 

LÍMITES PARA LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL (Legislación de Colima).—De la interpretación sistemática y 

funcional de los artículos 301, párrafo cuarto, del Código Electoral del Estado de Colima, 

por una parte, y la establecida en el diverso 302, fracción I, segundo párrafo, del mismo 

ordenamiento, en relación con los principios consagrados en el artículo 116, fracción II, 

párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva a la 

conclusión de que en ningún caso se pueden rebasar los límites de sobrerrepresentación 

establecidos en el artículo citado en primer término, a pesar de que el artículo 302, 

fracción I, segundo párrafo, del ordenamiento citado permite otorgar un diputado más 

después de cumplir los requisitos ahí referidos. En efecto, del análisis de los artículos en 

lo que importa, se destaca que en el artículo 301, párrafo cuarto del código electoral 

estatal, ningún partido político podrá tener una cantidad de diputados que representen un 
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porcentaje total del Congreso que exceda en 10 puntos a su porcentaje de votación 

efectiva. Por otro lado, el artículo 302, fracción I, segundo párrafo del ordenamiento 

citado establece que para la asignación de los diputados por representación proporcional 

cada diputado representa, para lo dispuesto en esta fracción, el 4% de la integración del 

Congreso. Si al sumar el porcentaje de votación de un partido más 10 puntos la suma 

excede en por lo menos 2 puntos al mayor múltiplo de 4 contenido en ella, se asignará un 

diputado por dicha fracción decimal. De lo anterior se debe concluir que la aplicación de 

la norma citada en último término, al asignar una diputación adicional, eventualmente 

podría rebasar el tope establecido en el artículo 301, párrafo cuarto, del multicitado 

ordenamiento legal. Ante este conflicto de normas, si bien la Sala Superior asumió otro 

criterio, posteriormente resolvió que la norma establecida en el artículo 302, fracción I, 

segundo párrafo, conforme al principio de proporcionalidad, no tiene el alcance de ir más 

allá de las bases previstas por el legislador para el reparto de diputaciones plurinominales, 

entre ellas, el tope de sobrerrepresentación contenido en el artículo 301, párrafo cuarto, 

mencionado, por lo cual la primera norma no constituye excepción de la segunda, y se 

agregó que si el legislador hubiera querido establecerlo así, lo habría asentado 

expresamente, es decir, que en la configuración gramatical del enunciado que contiene la 

regla jurídica relativa a la sobrerrepresentación se hubieran utilizado expresiones tales 

como a excepción de, salvo, o alguna otra similar que denotara evidentemente la 

intención del legislador en el sentido de incorporar una excepción. El cambio se debió a 

que la nueva solución se acerca más a los principios que rigen la norma que el anterior 

criterio, pues en ella se estima que en ningún caso debe rebasarse el límite de 

sobrerrepresentación establecido por el legislador en el párrafo cuarto del artículo 301 del 
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código electoral local, porque conduciría a una mayor desproporción a favor del partido 

mayoritario. Esta interpretación es más congruente con la exigencia del artículo 116, 

fracción II, párrafo tercero, de la Constitución federal, el cual ordena que los Congresos 

de los estados deben integrarse por los principios de representación proporcional y 

mayoría relativa, lo cual tiene como fin lograr que la votación recibida por los partidos 

políticos contendientes se refleje lo mejor posible en la integración de las legislaturas 

respectivas, pues cuando las reglas existentes parecen estar o están en conflicto con los 

principios que las justifican o con otros del sistema, se pueden utilizar éstos como 

directriz interpretativa, para ajustar las reglas. Ciertamente, en un sistema mixto, donde 

imperan los principios, tanto de representación proporcional como de mayoría relativa, se 

llegan a incluir disposiciones de enlace entre ellos, encaminadas a que no se produzca un 

desequilibrio en la composición del órgano legislativo, de manera que alguna fuerza 

contendiente desnaturalice la mixtura en la práctica, al llevar a que predomine de manera 

excesiva el principio de mayoría relativa; entre estas reglas están, por ejemplo, la fijación 

de límites a la sobrerrepresentación de los partidos políticos, especialmente al mayoritario 

o la implantación de mecanismos para garantizar que la distribución de las curules por 

ambos principios no resulte demasiado desproporcionada al porcentaje de votación de 

cada partido. En este sentido, al adoptarse la postura de que en ningún caso pueden 

rebasarse los límites de sobrerrepresentación, ni siquiera al aplicar la norma establecida 

para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional a favor del 

partido mayoritario, se está más cerca o menos alejado del principio de mayor 

proporcionalidad, que constituye el ideal que se pretende alcanzar, razón por la cual las 

normas interpretadas deben entenderse en el sentido de que la asignación de diputados de 
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representación proporcional, al partido mayoritario, invariablemente tienen como tope su 

porcentaje total de votación más 10 puntos, y que, aun cuando ésta exceda en por lo 

menos 2 puntos el mayor múltiplo de 4 contenido en ella, no podrá asignársele un 

diputado adicional por dicha fracción, porque eso implicaría rebasar incluso el margen de 

sobrerrepresentación previsto por el legislador consistente en 10 puntos más del 

porcentaje de votación, y traería como consecuencia el incumplimiento del principio de la 

mayor proporcionalidad posible, al incrementar aún más el margen de 

sobrerrepresentación del partido mayoritario y eso llevaría a garantizarle una 

representación en el Congreso, mayor al límite impuesto imperativamente. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-398/2003 y acumulado.—Partido de 

la Revolución Democrática.—29 de septiembre de 2003.—Unanimidad de votos.—

Ponente: Leonel Castillo González.—Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. 

Nota: Esta tesis interrumpe el criterio contenido en la relevante número S3EL 130/2002, 

publicada en la obra Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2002, páginas 734-735, con el rubro: REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LA 

LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ESTABLECE DOS TOPES DE 

ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR ESTE PRINCIPIO.  

Sala Superior, tesis S3EL 028/2004. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2005, páginas 684-687. 

 

DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. ASIGNACIÓN 

MEDIANTE LA MODALIDAD DE PORCENTAJES MAYORES (Legislación de 
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Jalisco).—De la interpretación gramatical del artículo 30, párrafo quinto, de la Ley 

Electoral del Estado de Jalisco, se colige que el porcentaje de votación válida conforme al 

cual debe hacerse la asignación de diputados de representación proporcional mediante la 

modalidad de porcentajes mayores, debe obtenerse de la totalidad de sufragios que hayan 

obtenido los diversos candidatos postulados por el propio partido político en los distintos 

distritos electorales uninominales, ya que si dicho porcentaje se obtuviera a partir de las 

votaciones obtenidas en cada distrito electoral uninominal, indebidamente, se estaría 

incluyendo un dato (porcentaje de votación de un candidato de cierto partido en un 

distrito frente al resto de candidatos de otros partidos) que no está comprendido 

primigeniamente en ese universo que se identifica en la última parte de dicho párrafo 

quinto del artículo 30 y que, expresamente, corresponde sólo a los demás candidatos de su 

propio partido. Es inobjetable que si en dicho artículo se hubiere utilizado una 

construcción gramatical distinta a la prevista, que permitiera considerar que los 

porcentajes se obtendrían de un universo personal y referentes numéricos distintos, se 

hubiera utilizado alguna expresión o cierto elemento matemático que llevara a decir que 

el porcentaje de votación válida se calcularía en función de esos candidatos de un mismo 

partido político y de los demás contendientes, en el distrito electoral uninominal en que 

hubiere participado el candidato postulado por cierta fuerza política y no electo. 

Asimismo, la interpretación sistemática lleva a confirmar el sentido que gramaticalmente 

se reconoce a la prescripción jurídica contenida en el párrafo quinto del artículo 30 citado. 

En efecto, si en dicha disposición se establece que el mayor porcentaje se obtendrá de la 

votación válida, es claro que ese dato de la modalidad de asignación por porcentajes 

mayores corresponde a la fórmula electoral para la asignación de diputados electos por el 
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principio de representación proporcional, la cual implica que, al ser dicha fórmula un 

procedimiento total que está compuesto por un conjunto de normas, elementos 

matemáticos (cociente natural y resto mayor) y mecanismos para la asignación de 

diputados electos por el principio de representación proporcional, no admite que dicha 

cifra (votación válida) se obtenga nuevamente a partir de datos novedosos, sino que, a lo 

más, sea ajustada en función de lo que se disponga en las normas jurídicas que articulan el 

conjunto fórmula electoral; de esta manera, si la votación válida de la circunscripción, 

para efectos de la asignación por el principio de representación proporcional ya se obtuvo, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25, fracción II, de la Ley Electoral del Estado 

de Jalisco (como resultado de deducir de la votación total emitida, los votos nulos y los de 

candidatos no registrados) y toda vez que tiene una connotación precisa, no puede 

volverse a obtener un referente general o cifra total, a partir de las votaciones que se 

obtuvieron en los distritos electorales uninominales, toda vez que ello provocaría que 

hubiera dos tipos de votaciones válidas para aplicar un mismo procedimiento general, una 

que sería la de la circunscripción y, otra, la de dichos distritos; es decir, lo que no 

provocaría esta disparidad de acepciones para un mismo procedimiento es que se 

considere la votación válida del partido político en la circunscripción, eliminando la de 

los otros partidos políticos, en lugar de pretender injustificadamente una supuesta 

votación válida en el distrito electoral uninominal. A igual conclusión se llega si se 

atiende a una interpretación funcional de las normas aplicables, toda vez que atendiendo a 

las características propias del principio de representación proporcional que debe adoptarse 

(junto con el de mayoría relativa) para la integración de las legislaturas locales, según se 

prescribe en el artículo 116, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, la interpretación que antecede también es la que más se 

acerca a la proporcionalidad en la asignación correspondiente, en tanto que se atiende a la 

fuerza electoral entre los candidatos de un mismo partido que no hubieren sido electos en 

la elección de diputados por el principio de mayoría relativa. Por otra parte, debe 

considerarse que se observa el principio de equidad electoral que se prevé en los artículos 

12, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y 2o., párrafo cuarto, de la 

Ley Electoral del Estado de Jalisco, con las conclusiones precedentes, ya que se le da 

vigencia a dicho principio en función de los pares o sujetos que están comprendidos en el 

ámbito personal de validez de la norma en cuestión (artículo 30, párrafo quinto, segunda 

parte, de la ley electoral local). Está evidenciado lo anterior, cuando, además, se tiene 

presente que uno de los objetivos del sistema de representación proporcional vigente en el 

Estado de Jalisco es que a cada partido político le corresponda el número de curules o 

cargos de representación, en forma proporcional al número de votos obtenidos. En efecto, 

cuando en los artículos 27 y 30 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, se alude al 

concepto de votación minoritaria, se debe procurar que la representación proporcional no 

sólo beneficie a un partido político frente a otros, al decidir las curules que corresponden 

a cada partido político, sino también que dicha representación proporcional tenga un 

reflejo en cuanto a la votación obtenida por cada candidato del partido político de que se 

trate, lo cual confiere una representatividad más exacta y un reconocimiento de la igual 

equivalencia entre cada voto. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC- 

243/2000.—José Manuel Carrillo Rubio.—24 de enero de 2001.—Unanimidad de 

votos.— Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Juan Carlos Silva 
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Adaya. Sala Superior, tesis S3EL 095/2001. Compilación Oficial de Jurisprudencia y 

Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 506-509.  

c) Precedentes 

SUP-REC-67/2009 

El Partido del Trabajo y otros promovieron diversos recursos de reconsideración y juicios 

para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano en contra del 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se efectúo el 

cómputo total, se declaró la validez de la elección de diputados por el principio de 

representación proporcional y se asignaron los diputados por dicho principio, de 

conformidad con la votación obtenida por cada instituto político en el proceso electoral 

federal dos mil nueve. 

La Sala determinó, entre otras cuestiones, que la cantidad de votos que debe tomarse en 

cuenta para obtener el porcentaje de sobrerrepresentación, es la que resulta de atender la 

totalidad de sufragios expresados a favor de los partidos políticos, que finalmente se 

traducen en diputaciones, pues es ésta la única que verdaderamente va a conformar al 

órgano legislativo, de tal manera que resultó erróneo pretender el que se incluyeran 

elementos que no se encuentran reflejados en la representatividad de los integrantes de la 

Cámara de Diputados. 

Por otra parte, sostuvo que la autoridad debió proceder a determinar la votación que a 

cada partido político le restaba, después de realizar las asignaciones a partir del cociente 

natural. Sin embargo, se advirtió que, para efectos de la determinación del número de 

curules por el principio de representación proporcional que corresponde a cada partido 
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político, dicho error no se traduce en una indebida asignación a alguno de los partidos 

políticos, a partir de los restos mayores de su votación. 

De igual manera se determinó que fue incorrecta la aplicación de la fórmula que llevó a 

cabo la responsable con base en los porcentajes obtenidos, pues debió efectuarla a partir 

de la votación remanente de cada partido, esto es, de acuerdo con los votos que no fueron 

utilizados en la asignación del cociente natural, razón por la cual se procedió a determinar 

el número de votos que por concepto de resto mayor se le otorgó a cada partido político 

contendiente con derecho a la distribución en esta fase, en la elección de diputados 

federales. 

Por tanto, se modificó el acuerdo impugnado y se revocaron las constancias de 

asignación proporcional otorgadas por la responsable y se ordenó la correcta expedición 

de constancias de asignación por el principio de representación proporcional. 
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Capítulo III. Estudio de derecho comparado del poder legislativo  

 

En congruencia con el contenido (índice) en el capítulo de antecedentes de este trabajo 

de tesis, presento ahora en este capítulo cuarto los mismos países (Francia, Reino Unido y 

Estado Unidos de Norteamérica), agregando para este caso a España; utilizando el método o 

disciplina metodológica de derecho comparado, con la finalidad de tener al menos cuatro 

referentes extranjeros, tres europeos y uno americano respecto del modelo liberal de 

democracia representativa. 

 

3.1. Francia 

 

El Parlamento francés se compone de dos cámaras, la Asamblea nacional (Cámara 

baja) y el Senado (Cámara alta). Los modos de elección de cada cámara, por ser distintos, 

favorecen una mejor representación de la diversidad de los franceses. Mediante la 

tramitación por ambas cámaras, los textos de ley se modifican gracias a lo que aporta la 

experiencia de los senadores. (Senat, 2014) 

 

3.1.1. Asamblea Nacional 

 

Según los términos del artículo 24 de la Constitución del 4 de octubre de 1958, la 

Asamblea Nacional (Assemblée nationale), junto al Senado (Sénat), constituyen el 

Parlamento. La Asamblea Nacional tiene 577 diputados, elegidos para un período de cinco 
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años, la Legislatura. Este mandato puede reducirse en caso de disolución pronunciada por el 

Presidente de la República, en aplicación del artículo 12 de la Constitución francesa. La 

Asamblea Nacional ejerce dos funciones fundamentales: Votar las leyes y fiscalizar la 

actuación del Gobierno. 

Los diputados, dotados de un estatuto particular, ejercen estas dos funciones en el 

marco de unas reglas determinadas por la constitución, recogidas de modo preciso por la 

ordenanza del 17 de noviembre de 1958 relativa al funcionamiento de las asambleas 

parlamentarias, y por el Reglamento de la Asamblea Nacional.  

Los diputados de la Asamblea Nacional son elegidos por sufragio (universal) 

directo.La V República volvió al modo de votación dominante durante la III República, es 

decir la votación mayoritaria uninominal en dos vueltas, en el marco del departamento o de 

la circunscripción. La ley electoral actualmente en vigor, la cual restableció la votación 

mayoritaria uninominal tras un paréntesis de proporcional, es la Ley no. 86-825 del 11 de 

julio de 1986. El número de diputados es de 577, los cuales se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 Área metropolitana 555 

 Departamentos de Ultramar 5 (Guayana francesa, Guadalupe, Martinica y La 

Reunión) 

 Entidades territoriales de Ultramar 2 (Mayotte y Saint-Pierre-et-Miquelon) 

 Territorios de Ultramar 5 (Nueva Caledonia, Polinesia francesa y Wallis y Futuna) 

(Senat, 2014) 
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Son electores los franceses de ambos sexos, mayores de 18 años, en posesión de sus 

derechos cívicos. La determinación de la mayoría de edad electoral a los18 años data de la 

ley de 5 de julio de 1974 y son elegibles para cargos públicos los franceses da ambos sexos 

de 23 años de edad como mínimo; al mismo tiempo que el candidato o la candidata, ha de 

presentarse obligatoriamente un "sustituto eventual" que debe suplirlo en un cierto número 

de casos posibles. 

 

3.1.2. El Senado 

 

Los senadores son elegidos por sufragio universal indirecto, por un cuerpo electoral que, 

en cada provincia, consta de: 

 Diputados, concejales provinciales y regionales ; 

 Delegados de los ayuntamientos, que constituyen el 95 % del cuerpo electoral. 

Así pues, los concejales son los que mayoritariamente eligen a los senadores, el número 

de delegados varía según la escala de población de los municipios: 

 De 1 a 15 delegados para los municipios con menos de 9.000 vecinos ; 

 el ayuntamiento en su conjunto (de 29 a 69 delegados) en los municipios con más de 

9.000 vecinos ; 

 más los delegados en los municipios con más de 30.000 vecinos a razón de un 

delegado más por cada fracción suplementaria de 1.000 vecinos más allá de los 30.000. 
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Son elegidos por sufragio de la mayoría del censo electoral con dos vueltas de escrutinio en 

las 70 provincias de la metrópoli y de ultramar que eligen de 1 a 3 senadores, así como en 

las demás entidades de ultramar y por representación proporcional en las 39 provincias de la 

metrópoli y de ultramar que eligen a 4 senadores o más. 

Los 12 senadores que representan a los franceses establecidos fuera de Francia son 

elegidos por sufragio proporcional por los 150 miembros electos del Consejo superior de los 

franceses establecidos en el extranjero; de modo que 180 senadores (aproximadamente el 

52%) serán elegidos por representación proporcional al lado de los 168 que lo serán por 

escrutinio mayoritario.  

El Presidente del Senado es el garante de la estabilidad de las instituciones y suple al 

Presidente de la República en caso de que éste fallezca o dimita de su cargo, es elegido por 

tres años; después de cada renovación del Senado, el Presidente representa a la cámara y 

dirige los debates; preside la Mesa, órgano colegiado compuesto de 25 senadores que toman 

todas las decisiones; los Senadores franceses, 348 en total, son elegidos mediante sufragio 

universal indirecto por seis años. 

Actualmente existen dos leyes, de iniciativa senatorial, la orgánica y la otra ordinaria, 

del 30 de julio de 2003, han modernizado y actualizado el estatuto y el modo de elección de 

los senadores, al fin de confortar particularmente la representación institucional y 

demográfica de las jurisdicciones territoriales. Para tener en cuenta el aumento y las 

evoluciones de la repartición territorial de la población francesa, el número de los senadores 

se llevará, a medida de los cambios, de 321 a 348: con 331 en 2004, 343 en 2008 y 348 en 

2011; en aquel entonces, 326 de ellos serán elegidos en las provincias de la metrópoli como 

http://www.senat.fr/lng/es/organizacion_interna/el_presidente_del_senado.html
http://www.senat.fr/lng/es/organizacion_interna/la_mesa.html
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de ultramar, 10 en las demás entidades de ultramar y 12 senadores representan a sus 

compatriotas establecidos fuera de Francia. 

Se ha reducido el período del mandato senatorial de nueve a seis años; disposiciones 

transitorias llevan, a partir de 2011, una renovación del Senado por media parte cada tres 

años, con una repartición de los senadores en dos series de provincias de aproximadamente 

la misma importancia, a la vez de tres; se ha bajado a los veinticuatro años la edad para ser 

elegible, en lugar de treinta y cinco que tenía la ley anteriormente. 

 

3.2. Reino Unido  

 

El Parlamento británico se compone de dos cámaras: la Cámara Baja o de los 

Comunes y la Cámara alta o de los Lores (Aguirre, 2014). 

 

3.2.1. La Cámara de los Comunes 

 

Se constituye como la cámara más poderosa del Parlamento, se integra con 650 

miembros electos directamente por los ciudadanos (Cámara de los Comunes, 2014), ya que 

en el sistema electoral británico no existe ninguna fórmula de representación proporcional, 

es decir, se trata de un sistema de mayoría simple. Este es uno de los lugares donde trabajan 

el primer ministro y sus ministros, así como las principales figuras de la política británica. 

La Cámara de los Comunes es responsable de legislar sobre las finanzas públicas, como por 
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ejemplo en la proposición de nuevos impuestos y los Lores pueden objetar esas leyes pero 

no tienen la capacidad de bloquearlas ni de modificarlas.  

La Presidencia de la Cámara de los Comunes recae en el Speaker, funcionario que no 

es miembro de alguna fracción parlamentaria, quien se encarga de garantizar el 

cumplimiento de las normas internas de la propia Cámara. (Aguirre, 2014). 

El Presidente es elegido mediante un sistema de votación secreta exhaustiva, la primera 

vez que este procedimiento se había utilizado para la elección de un Presidente, siguiendo el 

procedimiento descrito a continuación: 

 Los diputados se les da una lista de candidatos y colocan una equis (X) al lado del 

candidato de su preferencia, si un candidato recibe más del 50 por ciento de los 

votos, la cuestión se plantea a la Cámara que él o ella toma la silla como altavoz; si 

ningún candidato lo hace, el candidato con menos votos, y los que tienen menos de 

cinco por ciento de los votos, se eliminan y mientras tanto ningún candidato podrá 

retirarse dentro de 10 minutos después del anuncio del resultado de una votación, 

entonces los diputados votan otra vez en el reducido grupo de candidatos y continúan 

haciéndolo hasta que un candidato obtiene más de la mitad de los votos. (Aguirre, 

2014) 

La Cámara se disuelve cada cinco años como máximo, debiendo celebrarse nuevas 

elecciones generales, para presentar una candidatura a unas elecciones al Parlamento 

británico se necesita tener al menos 18 años de edad y ser ciudadano británico o ser 

ciudadano irlandés; o ser ciudadano de un país miembro de la Commonwealth que no 

requiere permiso para entrar o residir en el Reino Unido; o con permiso indefinido de 
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residencia en el Reino Unido. Los candidatos deben ser nominados por diez electores 

parlamentarios de la circunscripción que desean permanecer; se requiere autorización para 

presentarse a un partido específico, de lo contrario los candidatos serán designados como 

independientes. Con el fin de fomentar las propuestas de únicos candidatos serios, un 

depósito de 500 € euros se requiere al momento de presentar los documentos de nominación, 

mismos que se devuelven si el candidato no recibe más del cinco por ciento del total de 

votos emitidos. 

 

3.2.2. La Cámara de los Lores 

 

Está compuesta por un número variable de miembros, actualmente 778, que a 

diferencia de lo que sucede en la Cámara de los Comunes, no son elegidos por los 

ciudadanos. Pueden ser Lores temporales o Lores espirituales; de los primeros, la mayoría 

son de carácter vitalicio, nombrados por el monarca con el asesoramiento del primer 

ministro, mientras que algunos de ellos son de carácter hereditario; solo un máximo de 26 

miembros son lores espirituales, en virtud de su condición de eclesiásticos de la Iglesia de 

Inglaterra: se trata de los arzobispos de Canterbury y de York, y de 24 obispos. La labor 

principal de los lores consiste en examinar propuestas de ley para asegurarse de que sean 

justas y puedan operar y ejecutarse.  

La Cámara de los Lores tiene capacidad para legislar, cuestionar al gobierno e 

incluso investigar sobre cuestiones políticas, entre sus miembros se hallan expertos en 

diferentes sectores; su labor es complementaria con el trabajo de la Cámara de los Comunes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Arzobispo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arzobispo_de_Canterbury
http://es.wikipedia.org/wiki/Arzobispo_de_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Obispo
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Algunos proyectos de ley del gobierno son enviados a los Lores para su primera lectura 

repartiendo así la carga de trabajo entre las dos cámaras. 

 

3.2.3. El Gobierno 

 

El jefe de gobierno es el primer ministro, esta figura recae en el líder del partido 

mayoritario en la Cámara de los Comunes, su gabinete está formado por ministros de las 

diversas carteras de la administración, cuyo número fluctúa entre 15 y 25 miembros, a 

criterio del primer ministro. Los ministros tienen responsabilidad parlamentaria, esto es, 

deben informar y rendir cuentas al Parlamento sobre el estado de los asuntos a su cargo, 

adicionalmente, existe una diversidad de cargos inferiores y fuera del gabinete que 

completan la estructura administrativa y que también forman parte del gobierno. 

 

3.3. Estados Unidos de Norteamérica 

 

 Los Distritos Uninominales (DUN's) están profundamente arraigados en la 

tradicional política estadounidense. Desde la fundación de los Estados Unidos en el siglo 

XVIII hasta el presente, la representación electoral se ha basado en el concepto de unidades 

y sub-unidades territoriales. Los estadounidenses siempre han pensado en la soberanía 

popular en términos de espacio, comenzando con la concepción original de la Constitución 

de los Estados Unidos, como un pacto entre estados soberanos y continuando dentro de los 
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estados hasta la valorización de la autonomía o "home rule" de los gobiernos municipales o 

del condado. 

La Constitución no especifica qué tan popular deberían ser estructuradas las 

elecciones y los estados han experimentado con una variedad de distritos uninominales, 

distritos plurinominales y formas completas. Pero los DUNs frecuentemente han sido el 

método escogido para las elecciones en todos los niveles: federal, estatal y local porque ellos 

permiten a las comunidades pequeñas, geográficamente situadas, enviar sus propios 

representantes a asambleas legislativas más grandes. 

Así, los distritos plurinominales y las elecciones en formas completas, han sido 

utilizados cuando las mayorías gobernantes quieren enfatizar la identidad corporativa de 

jurisdicciones en particular y suprimir el "faccionalismo" partidario o étnico. Las reglas de 

voto de formas completas, tal como los requisitos de voto de la mayoría y lugares 

numerados, fueron usadas para maximizar el poder de las mayorías étnicas y controlar todos 

los escaños en sus cuerpos legislativos. 

Históricamente, los negros han sido el objeto primordial de los mecanismos 

subemergentes del voto en los EEUU. Estados Unidos es la única democracia moderna 

fundada en la institución de la esclavitud y los negros están incluidos en su Constitución e 

instituciones políticas, como un "otro" nacional interno. Los esclavos eran "no-personas" y 

aún los negros libres eran "no-ciudadanos". Después de la Guerra Civil y la Reconstrucción, 

los negros en el Sur eran sistemáticamente aterrorizados durante las elecciones y con el 

cambio de siglo, se les mantuvo sin derecho al voto. La primaria del Partido Demócrata, 

"todo-blanco", se convirtió en la única elección que importaba y volvió al "Sólido Sur" en 

una región de estados de un solo partido. 
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Las presiones internacionales de la Guerra Fría y las campañas de presión de la 

NAACP en contra de la segregación racial, logró derribar eventualmente las leyes que le 

negaban a los negros el derecho al voto y las eliminaron de las elecciones primarias. 

Posteriormente, muchas jurisdicciones de mayoría-blanca dentro y fuera del Sur, buscaron 

esquemas de elección multi-miembro y formas completas para minimizar la influencia 

electoral negra. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la Corte Suprema de los EEUU reexaminó 

la nacionalidad estadounidense, elevando la importancia constitucional del individuo. En 

1963 y 1964, la Corte revirtió su vieja negativa de mezclarse en controversias de 

redistritación y le dio un respiro a los votantes blancos urbanos, quienes se quejaban de la 

negativa de las legislaturas estatales, dominadas por distritos rurales sub-poblados, de 

redistritarse ellos mismos. 

La Corte Suprema dependía de la cláusula de Protección Equitativa de la Décimo 

Cuarta Enmienda, para anunciar el mandato de Un Hombre Un Voto, definiendo al 

ciudadano individuo como la unidad básica de las políticas electorales. Sin embargo, al 

hacer justificable la minusvaloración del voto de una persona, la Corte le abrió la puerta a 

demandas sobre si la fuerza del voto podría ser diluida por medios no matemáticos, en 

particular por estructuras electorales que permitían al Voto en Bloque de mayoría blanca, 

negar a un ciudadano negro cualquier oportunidad de escoger un representante en el estado y 

la legislatura local. 

La Corte Suprema respondió instruyendo a las cortes inferiores, el preferir DUNs 

cuando ellos ordenaran la redistritación de cuerpos legislativos mal divididos, y en 1973, en 

Texas, declaró inconstitucional, el uso de distritos legislativos multi-miembros, 
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específicamente porque negaron a los votantes negros y latinos, igualdad de oportunidades 

al momento de elegir a sus candidatos. 

Todas estas reformas electorales, fueron forjadas por la re-interpretación judicial de 

la Constitución. Mientras en 1965, empujados por las políticas confrontativas de masas del 

Movimiento de Derechos Civiles, el Congreso aprobó y, el Presidente Lyndon Johnson 

firmó, La Ley de los Derechos de Voto, que permitió a la mayoría de los negros en el Sur 

votar por primera vez. Las condiciones que garantizarían alivio judicial para diluir el voto de 

la minoría, se volvieron el foco de una intensa y complicada disputa, tanto con respecto a 

elecciones de forma completa o de distritos multi-miembro, como respecto a las supuestas 

distritaciones fraudulentas de los DUNs. 

En 1980, la Corte Suprema de Justicia sostenía que las minorías raciales debían de 

probar que una estructura de elección objetada, estaba diseñada o era mantenida 

intencionalmente para minimizar la fuerza de su voto. El Congreso respondió con La Ley de 

Derechos de Voto de 1982, la cual creó un estatuto de alivio judicial para las estructuras 

electorales las cuales tenían el efecto o "resultado" de diluir la fuerza de voto de las minorías 

protegidas, definidos como grupos raciales: Indios Americanos, Americanos Asiáticos, 

Nativos de Alaska, o de herencia Española. La Ley de los Derechos de Voto de 1982, fue 

apoyada por una decisión de la Corte Suprema en 1986, que facilitó la prueba que requería e 

inició amplios cambios en estructuras electorales de forma completa a DUNs, a través de la 

procuración y la legislación. 

Para cuando se realizó el censo de 1990, casi todos los estados y la autoridad local 

encargada de delimitar los distritos, estaban preocupados con la tarea de trazar DUNs de 

"minoría-mayoría" que deberían encajar con ambos: el mandato constitucional de igualdad 
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de la población y el mandato de anti-dilución del voto de la Ley de los Derechos de Voto. 

Los nuevos DUNs produjeron notables beneficios para los Afro Americanos y Latinos, en 

las oficinas encargadas. El número de negros que resultaron electos, a lo largo del país, 

creció de 300 en 1964 a aproximadamente 8,000 en 1993, aunque esta figura todavía 

constituye menos del 2% de todos los oficiales electos en un país, donde los negros suman el 

12% de la población. 

Desde que se aprobó la Ley de los Derechos de Voto de 1965, el número de 

miembros Afro Americanos del Congreso había aumentado de 9 a 38; y gracias a los DUNs 

mayoritariamente negros resultaron electos al Congreso, todos los Afro Americanos de los 

11 estados Sureños de la vieja Confederación. Después de la elecciones de 1994, bajo un 

plan de redistritación negociado por líderes políticos negros, Alabama se volvió el primer y 

único estado Sureño en lograr la representación proporcional negra en ambas cámaras de la 

Legislatura. 

El contragolpe nacionalista provocado por esta oleada de DUNs de mayoría negra y 

mayoría hispana, probablemente era inevitable. La forma en que los DUNs son trazados, 

necesariamente define los distritos que son considerados relevantes para fines de 

representación en las asambleas legislativas, y lo hace en términos estrictamente 

geográficos. Raras veces son las elecciones de redistritación políticamente irrelevantes o 

simples mecanismos administrativos para acumular las preferencias de los votos del 

individuo. 

En su lugar, declararon como sería el operativo nacional de sub-comunidades y que 

tanto poder tendrían en el proceso de toma de decisiones. En los Estados Unidos, los 

condados, municipalidades y vecindarios reconocibles, han sido los tradicionales parámetros 
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de la distritación, excepto, cuando era conveniente ignorar sus límites con la finalidad de 

ignorar la influencia electoral de los Afro Americanos y otras minorías étnicas. 

Ahora se ha vuelto necesario dividir las subdivisiones tradicionales para crear 

distritos con Afro Americanos o mayorías Latinas, porque en los Estados Unidos la gente de 

color no tiene claro o no puede discernir sobre el concepto "patria". Aunque se juntan 

frecuentemente en vecindarios étnicamente identificables, estos enclaves residenciales están 

dispersos entre vecindarios más populosos y predominantemente blancos. En algunos casos 

el resultado se ha ido formado irregularmente, distritos no compactos de mayoría latina o 

negra, los cuales aunque no son más raros que algunos distritos de mayoría blanca, sin duda 

muestran diseños raciales o étnicos. Los distritos latinos o negros más representativos, 

rápidamente fueron demandados ante la Corte a pedido de los votantes blancos, 

argumentando que ellos violaban una radical interpretación de la Constitución que no 

reparaba en el color de las personas. En 1993, la Corte Suprema emitió la primera de una 

serie de decisiones la cuales establecían un cauce de acción constitucional "analíticamente 

distinto" que podría ser usado por los ciudadanos -en el plano individual-, que desearan 

demandar a los DUNs "racial y fraudulentamente diseñados. 

Los Demandantes no tendrían que soportar la pesada carga de probar, que debido a 

los distritos demandados, sus votos eran denegados o disminuidos o, que su fuerza de voto 

era diluida. En su lugar la Corte reconoció un daño supuestamente estigmático, resultante de 

los distritos los cuales eran trazados por su "predominante" finalidad de raza y la cual no 

podría ser justificado como un esfuerzo "meticulosamente hecho a la medida" para servir a 

un "apremiante interés de estado". 



196 

 

 

 196 

Tales distritos son inconstitucionales, dijo la Corte, porque ellos presumen que todos 

los miembros de la minoría étnica piensan y votan de la misma manera y comparten los 

mismos intereses políticos, un mensaje, teme la Corte, que promoverá una "balcanizacion" 

racial del electorado. Esta nueva jurisprudencia, la cual busca consignar la atención a daños 

percibidos a la unidad nacional en vez de enfocar el interés individual del demandante, ha 

producido órdenes de la Corte, desarticulando varios DUNs de mayoría negra o latina al 

nivel local, estatal y congresional. Las nuevas reglas de distritación constitucional han sido 

creadas y reafirmadas, por una mayoría simple de cinco magistrados sobre las vigorosa 

oposición de los otros cuatro magistrados, los cuales razonaron que ofendían tanto a la 

justicia sustantiva como a los límites del debido recurso de inconstitucionalidad. 

El juez Felix Frankfurter advirtió acerca de los peligros de las Cortes de entrar a la 

"maleza política", cuando razonó su voto en contra, en el caso de "un hombre un voto" en 

1963. Este juez puede ser justificado dada la incoherencia de los actuales principios de 

distritación de la Corte Suprema. Seguramente nada podría ser menos apropiado para la 

resolución de los jueces, que las preguntas acerca de cómo un pueblo soberano debería 

definirse a sí mismo, en una república democrática y multi-étnica. 

En su prisa por prevenir a las legislaturas estatales de no asumir que todos los Afro 

Americanos piensan de la misma forma, la Corte todavía tuvo que confrontar la proposición 

inversa: Que si los ciudadanos Afro Americanos o los Mexicano Americanos, los Asiático 

Americanos o Nativo Americanos de un estado o localidad en particular, comparten los 

mismos intereses políticos y se asocian libremente para afirmarse a través de sus 

representantes electos, a través de sus instituciones comunitarias o a través de 

organizaciones políticas - tal vez partidos políticos? 
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El sugerir que los ciudadanos de color están constitucionalmente inhibidos de 

negociar sus propios DUNs, infringiría nociones históricas de libertad política, 

constitucionalmente protegidas en los EEUU. Esta es una cuestión enteramente aparte de sí 

los miembros de una minoría étnica, pueden demandar que tales distritos sean creados a 

manera de legislación electoral o derecho constitucional. 

Pero éstas son cuestiones serias, a las cuales los defensores mismos de los DUNs de 

"mayoría-minoría" están ahora siendo forzados a prestar atención. Nunca hubo un consenso 

entre ellos acerca de los límites políticos o un final normativo de los derechos de voto por 

los que ellos presionaron, hacia un servicio notablemente exitoso. Hoy en día, la mayoría de 

los defensores de DUNs diseñados a producir mayorías de votantes de un grupo étnico en 

particular, los defienden como respuestas necesarias a la "desafortunada" realidad de las 

divisiones étnicas en la estructura nacional. 

Ellos comparten con los opositores de los distritos de mayoría-minoría, una 

sustentada devoción sobre la visión de los estados, como una nación de inmigrantes en la 

cual los recién llegados y sus descendientes, se asimilan voluntariamente a las instituciones 

ya establecidas de la vida pública, social y política, al mismo tiempo que retienen el derecho 

de preservar su identidad étnica en formas institucionales estrictamente privadas. Aún 

asociaciones étnicas (blancas) privadas estaban bajo presión de desaparecer durante la era 

del acrisolamiento o fundición en un solo espíritu ("melting pot") de predominio Inglés, el 

cual se extendió por lo menos durante la Primera Guerra Mundial. 

Un cambio distinto en la identidad estadounidense fue forjado por la Segunda Guerra 

Mundial, cuando los descendientes de otras nacionalidades Europeas colocaron su sello de 

propiedad en la nación Norte Americana y las tradiciones políticas angloamericanas, que 
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ellos habían adoptado. Todas las implicaciones de ésta redifinicion electoral fueron 

profundamente sumergidas, como lo han sido en todo el mundo, en los imperios surgidos a 

la sombra de ideologías competitivas, estatistas, durante la Guerra Fría. Todo eso ha 

cambiado ahora, y los Estados Unidos no son inmunes a los vientos de nacionalismo étnico 

que atraviesan el mundo. 

Hoy en día los norteamericanos de herencia alemana o irlandesa, son más numerosos 

que los de herencia Inglesa. Ellos se sientan al timón ahora, junto con los Americano- 

Europeos-Sureños y Europeos-del-Este, incluyendo los seculares Judío- Americanos, donde 

juntos se han vuelto los más apasionados defensores de su idioma Inglés y Constitución 

Angloamericana. Los DUNs étnicamente identificables son una humillación para estos 

norteamericanos y una amenaza para su visión nacional. 

La derecha de esta nación inmigrante apoya al régimen actual en su intento de 

suprimir y deslegitimizar los DUNs, que tienen obvios diseños raciales o étnicos, mientras 

que la izquierda defiende los distritos de mayoría-minoría, como herramientas temporales de 

integración o urge que sean reemplazadas con esquemas de distritos multi-miembros, usando 

reglas de voto semi-proporcional o voto único transferible. El creciente número de 

proponentes de RP, también critican los DUNs porque éstos pueden facilitar que 

funcionarios influyentes sean reelectos, engendrando una carencia de confiabilidad la cual 

daña a las mayorías étnicas por igual. Pero los sistemas RP no son invulnerables a las 

mismas acusaciones que a menudo se señalan a los DUNs de mayoría-minoría, en el sentido 

de que estimulan la polarización étnica y amenazan la desestabilización. 

Sin embargo, dejando fuera este debate de inmigrantes y de sus objetivos comunes 

de uniformidad nacional, están los Norte Americanos de Color, especialmente los 
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descendientes de los esclavos Africanos. Algunos académicos, admiten ahora que la 

supremacía blanca siempre ha sido, una característica definitivamente más poderosa de la 

ciudadanía Norteamericana, que cualquiera de las más abiertamente debatidas versiones de 

pluralismo liberal o republicanismo cívico. Muchos norteamericanos blancos se molestan 

fácilmente y se asustan por el control negro de las unidades políticas en las cuales ellos 

residen.  

Para los Afro Americanos, una nación inmigrante más exclusiva puede no ser realista 

ni un remedio aceptable por siglos de exclusión de castas. Ellos pueden favorecer las 

renegociaciones de la Nación Americana en términos que al fin admiten su diversidad. El 

retraso periódico de los DUNs puede ser una de las mejores formas de reforzar sus 

demandas nacionales sobre la mesa, lo cual podría explicar porqué una hostil mayoría de la 

Corte Suprema, tiene constitucionalizado el asunto, con la esperanza de acallar el debate. 

Los sistemas de representación proporcional pueden permitir a los Afro Americanos, 

participación equitativa en los cuerpos legislativos, pero el bordear el diálogo inter-étnico y 

retrazar los DUNs impide a los descendientes de los esclavos, la búsqueda histórica de su 

libertad total. Recientes propuestas RP por algunos miembros de las Asambleas 

Congresionales Negros (caucus) no han tenido mucho apoyo en la comunidad negra. Por 

otro lado, es fácil imaginar cómo los descendientes de los conquistados pueblos indígenas y 

de inmigrantes no blancos, puedan tener diferentes puntos de vista de los cuales, las 

estructuras electorales acomoden de mejor manera, sus agendas personales o colectivas, en 

una creciente diversidad en los EEUU. 

Una resolución justa de estas conflictivas y a menudo inconmensurables posiciones 

étnicas, sobre estructuras electorales y sus visiones nacionales, solo pueden ser logradas a 
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través de consentimiento y compromisos mutuos, los cuales deben ser de carácter 

provisional, por lo menos mientras se valore el ideal liberal de libertad individual, para darle 

forma y moldear la cultura e identidad política del ciudadano. 

Las negociaciones requeridas para alcanzar un acuerdo en tales cuestiones 

normativas, son particularmente difíciles de comenzar y de mantener en los EEUU, porque 

para muchos norteamericanos su identidad nacional está envestida en una Constitución 

escrita, sagrada, la cual para fines prácticos sólo puede ser reinterpretada, no renegociada. 

No es sorprendente que el progreso más grande hacia el consenso nacional, usualmente ha 

sido logrado a través de compromisos democráticamente negociados, fuera del contexto 

constitucional, por ejemplo la Ley de Derechos de Voto. 

Actualmente, con un considerable ánimo de los conservadores, algunos miembros de 

la Corte Suprema están sugiriendo que lo que ellos consideran ser una implementación 

entusiasta por las ramas democráticas del gobierno federal y estatal, puede poner en duda la 

validez constitucional de la Ley misma. Y la ocasión para esta confrontación será la batalla 

sobre la redistritación legislativa. De esta forma, si la experiencia en EE UU con los DUNs, 

como un instrumento de reforzamiento político para las minorías étnicas, deja algunas 

lecciones para otras democracias, éstas incluirían la importancia del contexto nacional 

particular, de respeto por sus tradiciones políticas y las situaciones particulares de grupos 

sub-nacionales dentro de ellos, de las oportunidades para lograr el consenso más grande 

posible, al tomar decisiones acerca de las estructuras de las elecciones y más que todo, de la 

humildad cuando se refiere a expectativas de soluciones duraderas. 
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3.3.1. La Cámara de Representantes 

 

El artículo 1º de la Constitución Política de Estados Unidos de Norteamérica, en su 

sección 1 expresa que: el Congreso se compondrá de un Senado y una Cámara de 

Representantes (Chalbaud, 2008),  La Cámara de Representantes es parte del poder 

legislativo del Gobierno federal. Los constituyentes de 1787 establecieron en el texto 

constitucional que no habría más de un representante por cada treinta mil habitantes, e 

impusieron la obligación de efectuar censos de población cada diez años con el fin de 

determinar el número de representantes que podría elegir cada Estado en el futuro. En el 

primer Congreso el número de representantes fue de 65 y a medida que aumentaba la 

población se observó que llegaría un momento en que la cantidad de estos congresistas sería 

francamente enorme, lo que haría inoperante la Cámara. Por esta razón se promulgó una ley 

en 1929 que limitó el número total de representantes, fijándolo en 435 (que fue la cifra 

alcanzada en 1910) cantidad ésta estimada como la máxima posible de permitir el normal 

funcionamiento de la Cámara. Actualmente, hay 435 representantes que sirven por un 

período de dos años. El número de representantes por cada estado se basa en la población de 

ese estado.  

El Distrito de Columbia (D.C.), las Islas Vírgenes, Guam, Samoa Americana y las 

Islas Vírgenes cuentan con un delegado cada uno en la Cámara de Representantes, mientras 

que un comisionado residente representa a Puerto Rico; los delegados y el comisionado 

residente tienen los mismos poderes que los demás miembros de la Cámara, excepto del 

voto. Las Condiciones requeridas para ser representante, de acuerdo con la Constitución se 

exigen tres requisitos fundamentales para ser miembros de la Cámara de Representantes: 
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Edad, 25 años por lo menos, nacionalidad, ciudadanía de los Estados Unidos desde por lo 

menos siete años antes de la elección, y residencia, debe residirse al momento de la elección 

en el Estado en el que se aspira a ser electo; por costumbre se exige que la residencia 

efectiva se refiera más concretamente al distrito electoral por el que haya de ser electo el 

aspirante. 

El período constitucional de los representantes es de dos años y vence el día 3 de 

enero a mediodía, renovándose totalmente la Cámara cada bienio; esta circunstancia ha sido 

objeto de críticas y se han propuesto reformas al período, a manera de extenderlo a cuatro 

años pues se admite que el lapso actual es realmente corto e impide a los representantes 

desarrollar una labor más provechosa; no obstante, los representantes pueden ser reelectos 

indefinidamente. Los miembros de la Cámara gozan de ciertas inmunidades entre las que se 

encuentran la inmunidad personal, que se extiende al lapso de sesiones y al trayecto de ida y 

regreso a las mismas; la inmunidad procesal en materia civil; y la inmunidad en cuanto se 

refiere a las intervenciones verbales en el Congreso. Ningún representante podrá, durante el 

ejercicio de su mandato, aceptar ningún cargo en la administración pública que hubiere sido 

creado, o cuyo sueldo hubiere sido aumentado, en el transcurso de dicho mandato. 

La Cámara de Representantes elige como su presidente (denominado Speaker) al jefe 

del partido mayoritario en ella, este funcionario posee amplios poderes para conducir los 

debates en el seno de la Cámara y adoptar medidas para agilizar o retrasar los proyectos de 

leyes en discusión. Se le considera “líder supremo del Congreso” y en tal condición se 

entrevista frecuentemente con el presidente de los Estados Unidos. La Cámara se organiza y 

funciona regularmente a base de comisiones, entre las cuales destaca por su importancia la 

de reglas (reglamentos); en la actualidad hay un total de veinte comisiones permanentes; los 
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presidentes de éstas contribuyen con el Speaker a ejercer control sobre esta numerosa 

Cámara. 

 

3.3.2. El Senado 

 

El Senado es la otra cámara del poder legislativo, la Constitución ordena que el 

Senado de los Estados Unidos se componga de dos senadores por cada Estado. En la 

actualidad el número de estos congresistas asciende a 100 en razón de contar la Unión 

norteamericana con 50 Estados; la estructura igualitaria del Senado impide que los Estados 

más poblados adquieran un poder desproporcionado respecto de los Estados con poblaciones 

pequeñas. 

Las condiciones exigidas para aspirar a la nominación senatorial son similares a las 

establecidas para el cargo de representantes: Edad, 30 años por lo menos, Nacionalidad, 

ciudadanía de los Estados Unidos desde por lo menos nueve años antes de la elección, y 

residencia, debe residirse en la época de la elección en el Estado al que se aspira a 

representar. 

De lo expuesto se observa que a los candidatos al Senado se exige una mayor 

madurez y experiencia que a los candidatos a representantes; el período constitucional de los 

senadores es de seis años, y el Senado se renueva por terceras partes cada dos años. Esta 

modalidad fue pautada en la Constitución e iniciada con el primer Senado electo. En efecto, 

una vez reunidos los senadores del primer Congreso, se clasificaron de tres maneras: una 

tercera parte de ellos recibió un mandato de dos años, otra tercera parte recibió un mandato 
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de cuatro años, y a la otra tercera parte se le asignó un período de seis años; a partir de 

entonces se han celebrado elecciones para senadores cada dos años. Esta es una de las más 

notables diferencias existentes entre el Senado y la Cámara de Representantes y en virtud de 

ella se dice que aquél es la “Cámara que nunca muere”. 

El Senado se encuentra bajo la presidencia de la vicepresidente de los Estados 

Unidos, por mandato constitucional. Este funcionario, quien realmente no pertenece al 

Senado pues no es senador, regularmente se ocupa de otros asuntos propios de su investidura 

popular y por esta razón asiste poco al Senado. En tal virtud, quien de ordinario actúa en su 

lugar es un senador electo por sus colegas con el carácter pro tempore, sus funciones son 

mucho menos importantes que aquellas que corresponden al Speaker de la Cámara de 

Representantes. El Senado se organiza y funciona básicamente a través de comisiones o 

comités, de los cuales existen en la actualidad dieciséis permanentes. 

El presidente de los Estados Unidos posee ciertas atribuciones que no puede ejercer 

sin el concurso del Senado, estas facultades del senado se refieren a la ratificación o 

confirmación de los tratados suscritos por el presidente y los nombramientos de 

embajadores, ministros públicos, cónsules, magistrados de la Corte Suprema y otros 

funcionarios de alta jerarquía. Cabe mencionar que los proyectos de ley se originan en la 

Cámara de Representantes pero necesitan ser aprobados con la mayoría de votos, es decir, 

2/3 (dos tercios) del Senado para llegar a ser ley. 

Ambas cámaras deben aprobar un proyecto de ley para que éste se convierta en ley, 

pero el presidente puede vetarlo o negarse a firmarlo, en ese caso, el Congreso reconsidera el 

proyecto de ley, si dos terceras partes de los miembros de ambas cámaras lo aprueban, el 

proyecto de ley se convierte en ley, aun sin la firma del presidente (Embassy), juntas las dos 
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cámaras del poder legislativo conforman el Congreso, en donde se crean leyes, se controla el 

gasto público y se dan decisiones de alcance internacional, comercial y tributario, entre 

otros. (US) 

 

3.4. España 

 

En España la Constitución de 1978 ha establecido un Parlamento bicameral 

(Congreso de los Diputados, 2014). Las Cortes Generales están formadas por el Congreso de 

los Diputados y el Senado, ambas Cámaras representan al pueblo español; las Cortes 

Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la 

acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución; sin 

embargo, este bicameralismo no supone una equiparación completa entre el Congreso y el 

Senado.  

 

3.4.1. El Congreso de los Diputados 

 

La Constitución ha reservado al Congreso una serie de funciones y facultades que 

revelan su primacía, de esta forma el Congreso autoriza la formación del Gobierno, puede 

provocar su cese, conoce en primer lugar de la tramitación de los proyectos legislativos y de 

los presupuestos y debe confirmar o rechazar las enmiendas o vetos que puede aprobar el 

Senado sobre estos textos legislativos. El Congreso de los Diputados se rige básicamente, 

por lo dispuesto en la Constitución y en su Reglamento. 
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La Constitución establece que el Congreso contará con un mínimo de 300 y un 

máximo de 400 Diputados, debiendo la ley electoral concretar este número. La normativa 

vigente (Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 19 de junio de 1985) ha fijado en 

350 el número de miembros de la Cámara. Todos los Diputados son elegidos por sufragio 

universal, libre, igual, directo y secreto, la circunscripción electoral es la provincia. La ley 

electoral asigna dos escaños a cada una de ellas y distribuye los demás en proporción a la 

población respectiva; Ceuta y Melilla eligen un representante cada una; a su vez, dentro de 

cada circunscripción la elección se verifica por un sistema proporcional, de tal forma que 

cada lista obtiene un número de escaños en función de los votos recibidos. 

El Congreso es elegido por cuatro años; el mandato de los Diputados termina cuatro 

años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara, en ambos casos, la 

renovación afecta a la totalidad de sus miembros. Elegidos sobre una base provincial, los 

Diputados representan a su circunscripción electoral y al conjunto del pueblo español, la 

elección circunscripciones provinciales es un instrumento para la formación del órgano de 

representación de la voluntad del pueblo español. 

La Constitución establece que los miembros de las Cortes Generales no estarán 

ligados por mandato imperativo, esta circunstancia no excluye, obviamente, el que los 

parlamentarios puedan voluntariamente incluirse en un Grupo Parlamentario y someterse a 

su disciplina interna. Los Diputados, al igual que los Senadores, disponen de dos 

importantes prerrogativas, que la Constitución les reconoce, no con carácter de privilegio 

personal, sino para proteger el ejercicio de sus funciones, la Inviolabilidad e inmunidad son 

propiamente garantías institucionales de las Cámaras, de las que gozan sus miembros en 
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cuanto participan en el desarrollo de las funciones constitucionalmente asignadas al 

Congreso de los Diputados. 

La inviolabilidad afecta a las opiniones manifestadas y a los votos emitidos en el 

ejercicio del cargo representativo y supone la irresponsabilidad por los mismos; sin 

embargo, esta irresponsabilidad no tiene carácter absoluto, sino sólo en relación a terceros 

extraños a la Cámara. En el ámbito interno, el Diputado está sujeto a las normas de 

disciplina parlamentaria que, de acuerdo con el Reglamento, aplican el Presidente y la Mesa 

de la Cámara. La inmunidad cubre los actos realizados por el Diputado durante el período de 

su mandato y supone la prohibición de ser inculpado o procesado sin la previa autorización 

del Congreso, y que su detención tan sólo sea posible en caso de flagrante delito. 

Los Diputados perciben una asignación económica con cargo al presupuesto de la 

Cámara, teniendo derecho, asimismo, a otras ayudas, franquicias e indemnizaciones por 

gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función. 

 

3.4.2. El Senado 

 

El Senado, en la actualidad, está compuesto por un total de 266 Senadores, elegidos 

por un doble procedimiento: Senadores electos en circunscripciones y senadores designados 

por los Parlamentos autonómicos Los senadores son electos por circunscripciones, de 

acuerdo al artículo 69 de la Constitución y a los artículos 161 y 165 de la Ley Orgánica del 

Régimen Electoral General. (Senado español, 2014) 

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/senadoresenactivo/index.html
http://www.senado.es/web/conocersenado/temasclave/composicionsenadoelecciones/index.html#2
http://www.senado.es/web/conocersenado/temasclave/composicionsenadoelecciones/index.html#1
http://www.senado.es/web/conocersenado/temasclave/composicionsenadoelecciones/index.html#1
http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/detalleconstitucioncompleta/index.html#a69
http://www.juntaelectoralcentral.es/portal/page/portal/JuntaElectoralCentral/Ley%20Org%C3%A1nica%20del%20R%C3%A9gimen%20Electoral%20General?_piref53_9636063_53_9634063_9634063.next_page=/jec/ContenidoLeyRegimenElectoral&idContenido=3908&idLeyJunta=1&idLeyModificacion=19
http://www.juntaelectoralcentral.es/portal/page/portal/JuntaElectoralCentral/Ley%20Org%C3%A1nica%20del%20R%C3%A9gimen%20Electoral%20General?_piref53_9636063_53_9634063_9634063.next_page=/jec/ContenidoLeyRegimenElectoral&idContenido=3908&idLeyJunta=1&idLeyModificacion=19
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La mayor parte de los senadores son elegidos en circunscripciones provinciales, en 

cada provincia se eligen cuatro senadores, no obstante, en las provincias insulares, cada isla 

o agrupación de ellas constituye una circunscripción a efectos de elección, correspondiendo 

elegir tres senadores a cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) y 

uno a cada una de las restantes islas (Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, 

Hierro, Lanzarote y La Palma), las poblaciones de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas 

dos senadores. 

Los senadores elegidos por circunscripciones lo son por sufragio universal, libre, 

igual, directo y secreto, siendo electores los españoles mayores de 18 años que no estén 

incapacitados; se trata por tanto de una elección directa como la del Congreso de los 

Diputados. Cada elector puede dar hasta tres votos en las circunscripciones provinciales, dos 

votos en las islas mayores, Ceuta y Melilla y un voto en las restantes islas, de este modo, el 

sistema electoral empleado (salvo en Ceuta y Melilla y en las islas) tiene el efecto de que 

normalmente la fuerza política con más votos de cada circunscripción se lleve la mayoría de 

sus escaños. 

Aunque los candidatos aparecen agrupados por partidos políticos en la papeleta de 

votación, las candidaturas son individuales a efectos de votación y escrutinio, de tal modo 

que el elector puede votar a candidatos de fuerzas políticas diversas, se trata por tanto de un 

procedimiento distinto del de las listas de partido, cerradas y bloqueadas, del Congreso de 

los Diputados. Los requisitos para presentarse como candidato y ser elegido senador son los 

mismos que los de elector: ser español, mayor de edad y no estar incapacitado legalmente. 

Los Senadores designados por los Parlamentos autonómicos, lo son a razón de uno 

fijo por cada Comunidad Autónoma y otro más por cada millón de habitantes de su 
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respectivo territorio, Por tanto, el número de senadores que integran este segundo grupo es 

variable, de hecho, ha crecido en las últimas legislaturas como consecuencia del aumento de 

la población. La Diputación Permanente es el órgano encargado de adoptar el acuerdo sobre 

la fijación del número de senadores que deben ser designados por los Parlamentos 

autonómicos, decisión que se adopta para la nueva Legislatura, una vez disuelta la Cámara. 

La designación de los Senadores por los Parlamentos autonómicos se configura como 

una elección indirecta o de segundo grado, en el sentido de que no son elegidos por la 

población pero sí por representantes elegidos por ésta (los miembros de dichos 

Parlamentos). El único requisito que la Constitución exige es el de asegurar la adecuada 

representación proporcional, lo que supone reservar a cada Grupo parlamentario del 

respectivo Parlamento un número de escaños proporcional a su fuerza numérica, cada 

Comunidad Autónoma regula en su Estatuto, Ley autonómica y/o Reglamento de la Cámara 

el procedimiento de elección. Algunas Comunidades Autónomas exigen o admiten que la 

elección recaiga en miembros de su Parlamento, con la consecuencia de que el elegido 

asume un doble mandato. Otras por el contrario excluyen esta exigencia y permiten la 

designación como senador de personas que no pertenecen a ese Parlamento, también suele 

requerirse ser residente en la Comunidad de que procede la designación. 

El Senado está conformado por los órganos rectores son los que dirigen y aseguran el 

buen funcionamiento de la institución, el Presidente, la Mesa y la Junta de Portavoces. Los 

órganos funcionales son los encargados de ejercer las funciones constitucionales del Senado, 

siendo el pleno, la Diputación Permanente y las Comisiones y Ponencias. 

El Presidente es la máxima autoridad del senado, es elegido en la sesión constitutiva 

de la Cámara por el voto favorable de la mayoría de sus miembros, en los términos de lo 

http://www.senado.es/web/conocersenado/temasclave/organossenado/index.html#0
http://www.senado.es/web/conocersenado/temasclave/organossenado/index.html#1
http://www.senado.es/web/conocersenado/temasclave/organossenado/index.html#2
http://www.senado.es/web/conocersenado/temasclave/organossenado/index.html#4
http://www.senado.es/web/conocersenado/temasclave/organossenado/index.html#6
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dispuesto en el artículo 7 del Reglamento del Senado. Este ejerce la representación del 

Senado, asegura la buena marcha de los trabajos, convoca y preside el Pleno, la Diputación 

Permanente, la Mesa y la Junta de Portavoces, dirige y mantiene el orden del debate, vela 

por la aplicación del Reglamento, aplica las medidas de disciplina parlamentaria, interpreta 

el Reglamento y suple, de acuerdo con la Mesa de la Comisión de Reglamento, las lagunas 

de éste. El Presidente ejerce además la autoridad suprema de la Cámara en el Palacio del 

Senado y en los edificios que dependen de éste, para lo que puede dictar las medidas 

necesarias y dar las órdenes oportunas para el mantenimiento del buen orden en su recinto. 

El Presidente del Senado ostenta una importante posición en el protocolo del Estado, 

ya que es su cuarta autoridad tras el Rey y los demás miembros de la Familia Real, el 

Presidente del Gobierno y el Presidente del Congreso de los Diputados (artículos 10 y 12 del 

Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de 

Precedencias en el Estado). 

La Mesa es el órgano rector del Senado y se reúne regularmente todas las semanas, 

habitualmente los martes, sus competencias más importantes son de carácter parlamentario y 

de gobierno interior de la Cámara, siendo las siguientes:  

Funciones de carácter parlamentario: Califica los escritos y documentos de índole 

parlamentaria, declara su admisión o inadmisión y decide el procedimiento de tramitación de 

las distintas iniciativas; asimismo, programa las líneas generales de actuación de la Cámara, 

fija el calendario de reuniones del Pleno para cada período de sesiones y coordina los 

trabajos de los distintos órganos del Senado, previa audiencia de la Junta de Portavoces. 

Asimismo, de acuerdo con el Presidente y oída la Junta de Portavoces, la Mesa fija el orden 

del día de las sesiones plenarias. 

http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/reglamentootrasnormassenado/detallesreglamentosenado/index.html#a7
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Funciones de gobierno interior: la Mesa adopta cuantas decisiones y medidas 

requieran la organización del trabajo y el régimen interior de la Cámara, así como aquellas 

que sean necesarias en materia de contratación y de régimen laboral, y aprueba el proyecto 

de presupuesto del Senado para cada ejercicio económico, dirige su ejecución y ordena los 

gastos. 

La Junta de Portavoces está integrada por el Presidente de la Cámara y por los 

Portavoces de los Grupos Parlamentarios, a sus reuniones, además de los Portavoces de los 

distintos Grupos Parlamentarios, podrá asistir un representante del Gobierno, habitualmente 

el Secretario de Estado o el Director General de Relaciones con las Cortes, también podrían 

asistir, en su caso, representantes de los Grupos territoriales. Se reúne regularmente todas las 

semanas, normalmente los martes antes de la reunión de la Mesa. 

La Junta de Portavoces debe ser oída, según lo establecido en el Reglamento del 

Senado, en relación con diversos asuntos que afectan directamente a la organización y 

desarrollo de las actividades parlamentarias. Así, para la fijación del orden del día de las 

sesiones plenarias, que es determinado por el Presidente, de acuerdo con la Mesa, la Junta de 

Portavoces debe emitir antes su parecer. La Junta de Portavoces debe ser también oída, 

previamente, antes de que por la Mesa se adopte un acuerdo en relación con los siguientes 

asuntos: aprobación del calendario de sesiones plenarias de cada periodo de sesiones y sus 

modificaciones; distribución entre los Grupos Parlamentarios de las diversas iniciativas que 

se sustancian en el Pleno, como preguntas, mociones e interpelaciones; y fijación del 

número de miembros de la Diputación Permanente y de las Comisiones y su distribución 

entre los Grupos Parlamentarios. 
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Igualmente, la Junta de Portavoces tiene un papel relevante respecto a la ordenación 

de los debates parlamentarios, pues aunque ésta es una facultad típica del Presidente, éste 

suele consultar antes la opinión de los Portavoces, asimismo, la Junta de Portavoces tiene 

unas funciones de naturaleza normativa, pues debe ser oída para la aprobación de las normas 

interpretativas o supletorias, que corresponde a la Presidencia; además, en la práctica, la 

Junta de Portavoces constituye un foro donde, bajo la autoridad del Presidente del Senado, 

los Grupos Parlamentarios hacen sugerencias y observaciones sobre cualquier aspecto 

relacionado con el funcionamiento y actividad de la Cámara. 

El Pleno está formado por todos los senadores debidamente convocados, constituye 

el órgano funcional de mayor relevancia y por eso es el que decide finalmente en la mayoría 

de los procedimientos, especialmente en los legislativos; elige a la Mesa del Senado y a los 

miembros de otros órganos, como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder 

Judicial, el Tribunal de Cuentas y otros, y conjuntamente con el Congreso de los Diputados, 

al Defensor del Pueblo. 

Las sesiones del Pleno se convocan con un orden del día fijado por el Presidente, de 

acuerdo con la Mesa y oída la Junta de Portavoces; el Gobierno puede incluir un único 

asunto con carácter prioritario; estas sesiones están presididas por el Presidente del Senado, 

pudiendo ser sustituido a estos efectos y por su orden, por cualquiera de los dos 

Vicepresidentes; en cuanto tal, como Presidente, dirige las deliberaciones, mantiene el orden 

y, en su caso, aplica las medidas disciplinarias oportunas. 

Las sesiones plenarias son públicas salvo en casos muy concretos establecidos en el 

Reglamento del Senado, pueden asistir los representantes acreditados de los medios de 

comunicación y ciudadanos en un número determinado, se retransmiten por televisión y vía 
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Internet, estando posteriormente disponible su grabación y la transcripción íntegra en el 

Diario de Sesiones. El Pleno se reúne normalmente durante los periodos de sesiones durante 

dos semanas alternas cada mes, comienza los martes a las cuatro de la tarde, continuándose 

con sesiones matinales y vespertinas los miércoles y en su caso los jueves. 

La Diputación Permanente, presidida por el Presidente del Senado, está integrada por 

un mínimo de veintiún miembros, la Mesa, oída la Junta de Portavoces, fija el número total 

de miembros de la Diputación Permanente y su distribución entre los Grupos Parlamentarios 

en proporción al número de sus integrantes. En la actualidad está compuesta por 38 

miembros titulares y suplentes, dicha distribución es objeto de revisión al inicio de cada 

período de sesiones en caso de que hubiera variaciones en la composición de la Cámara, la 

Mesa de este órgano está formada por el Presidente del Senado, dos Vicepresidentes y dos 

Secretarios. 

Corresponde a la Diputación Permanente solicitar la celebración de sesión 

extraordinaria del Pleno y velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no esté reunida o 

en el período de disolución hasta la constitución de la nueva Cámara, los miembros de la 

Diputación Permanente conservan la condición de Senadores aún después de expirado su 

mandato o disuelto el Senado, reunida la nueva Cámara, la Diputación Permanente debe dar 

cuenta a la misma de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas durante el período de 

disolución. 

Las Comisiones del Senado son los órganos básicos de trabajo de la Cámara, 

integradas por Senadores en número proporcional a la fuerza que cada Grupo Parlamentario 

tiene en la Cámara; actualmente, el número de Senadores por Comisión es de veintiséis cada 

una, con algunas excepciones, existen diversos tipos de Comisiones: Comisiones 
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permanentes, creadas para toda la Legislatura, que pueden ser legislativas o no legislativas: 

Las permanentes legislativas tienen funciones legislativas y de control al Gobierno en 

sectores concretos y las permanentes no legislativas se ocupan generalmente de temas 

internos y carecen de funciones legislativas. Las Comisiones de investigación o especiales, 

creadas ad hoc para realizar encuestas o estudios sobre cualquier asunto de interés público 

en una Legislatura determinada. Dejan de funcionar una vez han finalizado los trabajos para 

los que han sido creadas.  

Los miembros de las Comisiones eligen a su Mesa, compuesta por un Presidente, dos 

Vicepresidentes y dos Secretarios. La excepciones son la Comisión General de las 

Comunidades Autónomas que tiene dos Secretarios más y la Comisión de Nombramientos 

que no tiene Mesa y está presidida por el Presidente del Senado. Las sesiones de las 

Comisiones están abiertas a los representantes acreditados de los medios de comunicación 

social, salvo que haya una decisión expresa de la Comisión de que una reunión concreta se 

celebre a puerta cerrada, son secretas, en cambio, las sesiones de las Comisiones de 

Incompatibilidades y de Suplicatorios. 

Son competencias destacadas de las Comisiones dictaminar textos legislativos y para 

celebrar sesiones informativas con miembros del Gobierno, autoridades, funcionarios y otras 

personalidades, así como tramitar preguntas orales y mociones relacionadas con el ámbito 

material del que se ocupan, sin perjuicio de poder desarrollar otras funciones establecidas en 

el reglamento. Las Comisiones pueden designar Ponencias, compuestas por Senadores de 

distintos Grupos Parlamentarios, para la elaboración de informes, sean legislativos, de 

estudio o de otra naturaleza, que sirvan de base al trabajo de la Comisión. 
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Capítulo IV. Los principios de representación política en México 

 

4.1. La representación jurídica y sociológica 

 

Representación es un término polémico y además multívoco que ha provocado 

controversias desde su aparición. Es un vocablo que sugiere cantidad de ideas; una palabra 

que tiene y puede tener múltiples variantes y significados. Llega tener sentidos incluso 

totalmente diferentes y, en ocasiones, antagónicos. Ello nos lleva a la necesidad de 

establecer en qué consiste la diversidad de formas de representación, lo que equivale a 

elaborar una clasificación de diferencias específicas de dichas modalidades. 

 Tomando lo que en el diccionario de filosofía establece para el término 

Representativo: “Además de su sentido gramatical, esta palabra tiene las siguientes 

acepciones: a) Lo que hace las veces de algo;….” (Pallares, 1964, pág. 535), debe 

considerarse que “lo que hace las veces de algo”, bien no pudiera decirnos mucho, sin 

embargo, interpretando al autor el acto de representar algo a alguien, implica considerarse 

que alguna persona realizará los actos de ésta, lo que nos lleva a considerar que el acto 

representativo puede tener varias formas o puede darse en varias materias o esferas de la 
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vida. Por lo tanto, la representación jurídica centra su razón de ser en una idea moderna de 

mandato: el representante es aquél cuyos actos son imputables a la comunidad que vive bajo 

la jurisdicción efectiva de ese representante, esto es, a la comunidad que, representada y en 

virtud de esa representación obedece las órdenes emanadas de quien le representanta.  

Según esta concepción la representación cesa cuando se interrumpe la obediencia a 

los mandatos emanados de la autoridad, mientras que para existir le basta que esa obediencia 

se efectúe. Es el concepto de representación que asumen los autores que creen que la idea 

central de la política es el poder (Maquiavelo, Hobbes, Weber, Schmitt, Voegelin entre 

otros). La gran ventaja que presenta esta concepción, está en que permite dejar siempre a la 

vista la idea de que el poder no deja de serlo, incluso en democracia, pese a estar oculto tras 

los velos de la representación sociológica o la política.  

Por otra parte, la representación sociológica hace referencia a la idea de identidad. El 

representante es aquél en el cual el representado se ve reflejado como en un espejo. El 

representante pasa a ser un igual o alguien que va a defender los intereses del votante por 

pertenecer a la misma clase social, al mismo territorio o practicar una ideología similar. 

Frente a la representación jurídica aquí aparece ya una idea de consentimiento. Es el paso en 

Weber de la idea de poder (Macht) a la idea de dominación (Herrschaft), que presupone un 

beneplácito más allá de la posibilidad del poderoso de imponer la propia voluntad al margen 

de la voluntad del sometido. 

 

4.2. La representación política 
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Actualmente se entiende por representación política al acto mediante el cual un 

representante -gobernante o legislador actúa en nombre de un representado o de la sociedad, 

para la satisfacción, al menos en teoría, de los intereses de éste o del colectivo. Los actos del 

representante obligan al representado, pero éste tiene la posibilidad de controlar y exigir 

responsabilidades al gobernante a través de mecanismos electorales institucionalizados 

(Cotta, 1988).  

Expresado con otras palabras, la representación supone una relación social donde 

existe un dominante que actúa en nombre de un dominado, a lo que hay que sumar desde 

fechas relativamente cercanas el hecho de que el representado puede controlar al 

representante a través de elecciones periódicas y legítimas. Igualmente hay que contar con 

que el representante ha de cumplir, como cualquier otro ciudadano, con las leyes imperantes. 

Este aparato institucional que engloba, junto a otros aspectos relativos a la redistribución de 

la renta, el pluralismo político, elecciones libres, la primacía y universalidad de las leyes, la 

defensa de los propios intereses a través de representantes y la división de poderes, 

principios que están contenidos en la expresión "Estado social y democrático de derecho" 

(García Cotarelo, 1983). 

En otra óptica la actividad de Representar significa presentar algo de nuevo o 

presentar algo que está ausente. Algunos autores dan un paso más y situándose en un 

paradigma no por extendido menos cargado de ideología afirman, ignorando más que 

solventando el problema roussoniano (Cotta, 1988) de la delegación de la soberanía, que 

"Re-presentar, en su genuino y general sentido, significa dar presencia a algo que está 

ausente, convertir en entidad actuante a algo que por sí mismo es incapaz de actuar, dar 
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realidad existencial a aquello que por sí mismo no puede realizar ciertos actos de 

existencia" (García Pelayo, 1971) Es decir, dan por correcta la idea enunciada por la 

burguesía de que la soberanía reside en la nación, algo sólo representable a través de la 

ficción parlamentaria. Siendo atentos con la vinculación que el lenguaje tiene con sus 

contextos particulares, nos vemos obligados a hacer algunas precisiones cuando se trata de 

referirse desde la politología a este concepto. Sartori propone diferenciar analíticamente tres 

perspectivas de la representación: una jurídica, otra sociológica y otra política (Sartori, 

1968) 

Recojo del artículo “Elecciones por usos y costumbres en México” de la Dra. Petra 

Armenta: “La finalidad esencial de la justicia electoral ha sido la protección o tutela del 

derecho a elegir o ser elegido para desempeñar un cargo público, mediante un conjunto de 

garantías a los participantes a efecto de impedir que pueda violarse la voluntad popular, 

contribuyendo a asegurar la constitucionalidad, legalidad, certeza, objetividad, 

imparcialidad, autenticidad, transparencia y, en general, justicia de los comicios”, quien 

acertadamente indica la necesidad de hacer cumplir los principios constitucionales de 

carácter electoral, aún en el sistema de derecho consuetudinario indígena. (Armenta 

Ramírez) 

Por tanto, no solo tutelada por los principios constitucionales, también la 

representación política está emparentada con la idea de control y de responsabilidad del 

representante. El representante lo es porque se somete a la fiscalización de sus 

representados. El elegido debe actuar con responsabilidad respecto de las exigencias de la 

ciudadanía que lo sostiene, debiendo lograr que se cumplan las exigencias normativas de esa 
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sociedad, de manera que si no son satisfechas le será retirada la confianza. En nuestros 

sistemas políticos esa retirada de confianza sólo es posible, de no mediar delito, en las 

siguientes elecciones, lo que no deja de afectar a la idea de que el pueblo, merced a su 

carácter soberano, es el que en buena medida siempre decide en democracia.  

La representación política suele ser entendida por muchos autores como el único tipo 

de representación, ya que incorpora el elemento de control liberal basado en las elecciones 

(Pitkin, 1986) Los defensores de este punto de vista llegan incluso a afirmar, incurriendo en 

una clara inconsistencia, que la representación nace con la Revolución Francesa -o cuando 

se postula la idea de soberanía nacional-, obviando, cuando no ocultando, que con la citada 

revolución lo que surge es un tipo determinado de representación que, al tiempo que sirve a 

los intereses de la burguesía emergente, difícilmente permite equiparaciones con 

concepciones anteriores de la democracia, más acordes con la idea de mandato popular.  

Los actuales sistema representativos occidentales encierran una mezcla de estos tres 

tipos de representación, jurídica, sociológica y política; existe representación jurídica porque 

los mandatos que emanan del Parlamento, del Gobierno y de la administración son de 

obligado cumplimiento para los ciudadanos; hay representación sociológica porque existe la 

oportunidad de apoyar a aquél representante con el que se estime que se tiene una identidad, 

al tiempo que la universalidad de las leyes equipara a todos los ciudadanos; y existe 

representación política porque el sistema de elecciones permite, de no encontrar satisfacción 

de las expectativas que inclinaron el voto, retirar en un plazo fijado la confianza defraudada. 

El consentimiento que otorgan los ciudadanos merced a la existencia de una representación 
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sociológica y política lleva a consentir con la representación jurídica, esto es, lleva a la 

obediencia voluntaria de los mandatos del poder.  

Pero no hay que olvidar que: la rutina de los procedimientos en las sociedades 

complejas -electorales, legislativos o judiciales llevan a ocultar de los contenidos para cuya 

satisfacción fueron creados los procedimientos, de manera que el consentimiento, en 

sociedades atomizadas y despolitizadas, lejos de ser una variable consciente que conduce 

necesariamente a la legitimidad de ese sistema se torna en una lealtad apática y mecánica 

puntualmente reforzada con la amenaza o el ejercicio de la coacción.  

Siguiendo la afirmación de Hans Kelsen en su obra Esencia y valor de la 

Democracia, nos dice: “Equiparar democracia representativa con democracia no será, por 

tanto, sino un oportuno ejercicio de pragmatismo político (democracia y parlamentarismo 

no son sinónimos) y un arriesgado intento de justificación ideológica” (Kelsen, 1977) o en 

su caso atendiendo al vocablo de representación de Sartori “si no se mantiene la distinción 

entre la representación jurídica y política, se llega, demasiado fácilmente a la conclusión de 

que ningún sistema político puede pretender un sistema realmente representativo”  (Sartori 

G. , pág. 306) 

El actual funcionamiento de la representación no es comprensible sin atender al 

desarrollo que esta figura ha experimentado en occidente. Este desarrollo en buena medida 

aún se mantiene, especialmente en lo que se refiere al cumplimiento desde el poder con los 

requisitos culturales que permiten a cada sociedad dotarse de una cierta idea de 

trascendencia, si bien en la actualidad estas formas son más impenetrables. Fue Hobbes 

quien expresó la idea de que es el soberano el encargado de articular las diferentes partes 
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para constituir una sociedad política ("A multitude of men, are made one person, when they 

are by one man, or one persone, represented...") (Hobes, 1940)  

Según Hobbes, corresponde al monarca, aunque deja abierta otras posibilidades, 

hacer de la multiplicidad social una persona política que disponga a la nación en posición 

para actuar en el marco histórico. El cuerpo social existe si y sólo si existe quien, al sumar 

sus partes, lo represente. El rey es la fuente y principio de la unidad, la garantía de la 

pertenencia común de ese grupo, el cemento que da sentido a la sociedad como tal. La fuerza 

para lograr esa suma de las partes y su representación como conjunto la obtenía el monarca 

principalmente de su carácter divino (sin olvidar sus recursos militares), de manera que al 

tiempo que sumaba ciudadanos al actuar como espejo donde pudieran reflejarse los 

individuos, confería una idea de trascendencia a la comunidad que salvaba el gran escollo de 

la inevitable muerte gracias a una promesa de permanecía indirecta (la que otorga la 

descendencia o la simple supervivencia de la propia nación). Al problema humano por 

excelencia -la supervivencia- no le basta con la solución que otorga el evitar ser muerto por 

mano ajena (construcción del Leviatán), sino que precisa de explicaciones colectivas que 

den también sentido a la inexorable realidad de la finitud de la existencia y actúen como 

cemento social pese al hecho terrible de la muerte.  

En este marco, la nación como un todo era representada por el soberano, mientras 

que los intereses particulares eran gestionados, siempre a través del mandato imperativo y a 

través de instrumentos concretos, portados por representantes mandatados por sus 

comunidades o gremios. El ascenso de la burguesía como clase implicó la apertura de una 

pugna entre parlamentos y monarcas, abriéndose a finales del siglo XVIII una complicada 
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polémica donde había que conjugarse teóricamente la unidad que simbolizaba el monarca -al 

fin y al cabo una única persona- con el interés del parlamento -ámbito de las particularidades 

compuesto por diferentes individuos- a la hora de ocupar la representación de la comunidad.  

La configuración del parlamento como lugar de encuentro de individualidades con 

intereses particulares chocaba con la necesaria idea de la unidad de la nación; por el 

contrario, esa misma unidad simbolizada en el monarca chocaba con la independencia 

política respecto del antiguo régimen que se pretendía desde los intereses burgueses. “Las 

respuestas más conocidas a este dilema son tres, según la representación corresponda a 

uno (rey u otro tipo de entidad homogénea por esencia), a todos (generalización que 

implica la imposibilidad de la representación y establece el ámbito de la identidad 

ciudadana) o a varios (parlamentos representativos)” (Baker, 1987), al margen de las 

tradiciones legitimistas que insistían en la reivindicación de las pretensiones monárquicas 

destaca la de los defensores de la teoría social de la representación, quienes establecieron 

que la unidad que debía ser representada era la sociedad, entendida como la libre asociación 

de individuos comprometidos con el bien social merced a su condición de propietarios 

(interés global que se superpondría a cualquier particularismo); es Rousseau quien establece 

que ni los representantes ni el soberano son los depositarios de la unidad, correspondiendo 

ésta a la voluntad general compuesta por la voluntaria y consciente suma de partes 

claramente diferenciadas que no puede ser, como soberana, ni representada ni alienada; la 

representación revolucionaria de Sieyès, quien basándose en la idea de división social del 

trabajo de Adam Smith y estableciendo la idea de nación como la depositaria única de la 

voluntad común establece la necesidad de que los representantes lo sean de la nación entera, 

significando la suma de los representantes la única expresión posible de la comunidad 
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nacional (y desapareciendo de esa manera tanto la idea de mandato imperativo propia de 

"oscuras" etapas anteriores como los sueños roussonianos de una democracia directa).  

La Constitución francesa de 1791 sancionaría esta idea al referir que los diputados lo 

eran de la nación entera y no de la circunscripción en la que fueron elegidos (es el contenido 

del famoso discurso de Burke a sus electores de Bristol) (Burke E. , 1942). La separación de 

la representación del monarca, ligada a una idea religiosa -moral por tanto-, certificaba la 

lenta agonía de la idea de Dios, al tiempo que separaba la producción y sanción legislativa 

de un claro referente ético.  

“La obra de Sieyès y, posteriormente, de Benjamin Constant, señalan las 

características principales de la representación burguesa que se han traspasado al 

momento posterior definido como Estado de partidos” (Garrorena, 1990). La ya apuntada 

idea de la especialización del trabajo lleva a Sieyès a plantear -recordando aspectos 

existentes en Platón- que si un especialista es aquél que logra mejores rendimientos gracias a 

la mayor destreza y sabiduría concreta que otorga la división del trabajo, no otra cosa ha de 

acontecer para los asuntos de la política, de manera que el representante, como especialista, 

será la persona idónea para desarrollar tales labores encaminadas al bien de la nación.  

Por parte de Constant, una argumentación paralela habría de incidir en la misma 

dirección inhibidora de la ciudadanía. Estableciendo que frente a la libertad de los antiguos, 

que tenía lugar en el ágora y en otros lugares públicos, estaba la libertad de los modernos, 

ahora desarrollada en los espacios privados de la familia y los negocios, la gestión de los 

asuntos del común debía ser entregada a la gestión de representantes con tiempo, 

posibilidades y voluntad “La idea de mandato nacional, esto es, universal (válido para 
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cualesquiera asuntos), libre (no imperativo) y no responsable (sólo reclamable en forma de 

no elección en los siguientes comicios) se asentaba en toda su fortaleza.” (Constant, 1989).  

La irrupción de la clase obrera en la arena política a través de los partidos de masas 

dio un nuevo impulso a la idea de representación política. El sufragio universal (frente al 

sufragio elitista donde sólo participaba la burguesía) y la organización sobre la exclusiva 

intermediación de los partidos violentaban los fundamentos teóricos de la representación 

liberal, pero insistía en sus aspectos escasamente participativos. El Parlamento perdía su 

función de discusión pública en busca de la mejor de las alternativas y se transformaba en 

mero altavoz de decisiones tomadas fuera de su espacio; los partidos venían a ocupar el 

lugar de los diputados, correspondiéndoles la elaboración de listas y las decisiones últimas 

acerca de cuestiones que, en la teoría liberal, descansaban en la voluntad popular; el sufragio 

universal hacía de cada votante una insignificante fracción del logro de cada escaño, 

alejando la representación de la ciudadanía.  

La posterior racionalización del Parlamento -que buscaba la formación de gobiernos 

estables- terminó de alejar la idea de participación del funcionamiento político, 

permaneciendo, frente a otros logros -por ejemplo los que se engloban en el avance de los 

derechos ciudadanos, especialmente los derechos sociales- la idea de la inhibición 

postelectoral como una de las claves del funcionamiento político de la actual democracia 

representativa. De esta manera, la democracia parlamentaria, ideológicamente equiparada a 

la democracia, limita la participación a la emisión del voto, quedando la ciudadanía al 

margen de decisiones relevantes tales como la elaboración de programas electorales y su 

posterior control, la configuración de listas, el control del gobierno y de los diputados, las 
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orientaciones económicas o el funcionamiento de la administración, y siempre sin contar 

otras cuestiones que, desencadenadas por los desarrollos propios de las sociedades 

capitalistas complejas, llevan a la toma de determinadas decisiones por parte de los 

representantes que no constan en los programas con los que se presentan a las elecciones y 

que no son consultadas pese a afectar sobremanera a los ciudadanos (asunción de normativas 

supranacionales, amnistías políticas o fiscales). Esta equiparación acrítica entre democracia 

y parlamentarismo, ya denunciada a comienzos de siglo por autores comprometidos con el 

régimen parlamentario, dejaba impotente a la teoría para explicar las zonas oscuras del 

sistema y es uno de los elementos de explicación del deterioro de lo político que 

experimenta la ciudadanía occidental a finales del siglo XX.  

La representación política es una de las formas de solución del problema del orden 

social desarrolladas desde el subsistema político. Detrás de la organización de la sociedad 

suele haber individuos o grupos que se benefician más que otros de vivir en comunidad. Hay 

una relación directa entre el poder económico, el poder político y el poder real en la 

sociedad. El ejercicio del poder, como se ha apuntado, no crea sino sociedades frágiles, 

siempre amenazadas por la potencial inestabilidad (la generada por el conflicto social creado 

por grupos que exigen para sí la participación en los beneficios sociales). De ahí que todo 

poder intente construir las posibilidades de algún consentimiento que vaya más allá de la 

amenaza de la coacción física. “La minoría más beneficiada necesita de una estrategia 

"consistente" cuyo fin sea conseguir que sus intereses aparezcan a ojos de la mayoría como 

propios y, de ahí, defendibles por el grueso de la población” (Lechner, 1986) 
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Un tipo de solución al conflicto es el núcleo de la construcción del Estado del 

bienestar redistributivo. La formulación de las Constituciones sociales -Querétaro en México 

(1911) y Weimar en Alemania (1919)- intentaban dar respuesta a la posibilidad de una 

"bolchevización" de zonas tradicionalmente afines al capitalismo. Esa línea se consolida tras 

la Segunda Guerra Mundial e inicia la edad de oro del Estado del bienestar y de la 

socialdemocracia, ambos siempre apoyados indirectamente por el “peligro” de un 

comunismo que aún funcionaba como un ideal supuestamente hecho realidad en la antigua 

URSS. "La representación es un modo de gobierno aplicado a las sociedades que se 

caracterizan por alguna forma de ruptura o división fundamental. Se adoptan mecanismos 

representativos para manejar tales divergencias" (Pizzorno, 1995) 

La desaparición de las fracturas sociales haría de la representación lo que Marx 

pretendía para la figura del Estado, esto es, un instrumento para la administración de las 

cosas y no para la explotación de las personas. Las sociedades occidentales, donde la 

comunicación se ha transformado en una realidad difícilmente manejable pero decisiva a la 

hora de conformar la voluntad popular, presentan grandes dificultades para democratizar la 

formación de una opinión pública creada sobre supuestos de igualdad. Si la publicidad era 

una de las llaves maestras de la construcción liberal democrática, podemos afirmar que la 

propiedad privada y el uso privado de los medios de comunicación evitan, por la opacidad 

que crean, que pueda hablarse de democracia en los actuales sistemas representativos.  

La impenetrabilidad añadida por el desarrollo audiovisual en unas sociedades que 

participan en la política sólo en los términos marcados por el esquema liberal cierran un 

marco donde si bien puede afirmarse que existen las posibilidades formales para construir 
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sociedades progresivamente más democráticas puede igualmente constatarse que esa 

formalidad, aun siendo necesaria, no es garantía para que ese desarrollo se traduzca en un 

aumento visible de los contenidos normativos englobados en la idea de Estado social y 

democrático de derecho y, mucho menos, para que esos desarrollos se transformen en un 

derecho internacional y no exclusivamente territorial adscrito a reducidas zonas del planeta.  

La participación política es definida por un sin número de teóricos, en el caso 

tenemos que Eva Anduiza y Agustí Bosch la definen como “cualquier acción de los 

ciudadanos dirigida a influir en el proceso político y en sus resultados. Estas acciones 

pueden orientarse a la elección de los cargos públicos; a la formulación, elaboración y 

aplicación de políticas públicas que éstos llevan a cabo; o a la acción de otros actores 

políticos relevantes. La participación política requiere por tanto de un comportamiento 

observable llevado a cabo en un ámbito público o colectivo por parte de un ciudadano para 

poder ser considerada como tal”. (Anduiza, 2004). 

Sin embargo de manera sencilla se puede entender a la participación política como la 

actividad del ciudadano con el fin de intervenir en la elección o designación de algunos 

gobernantes. Esta participación atiende no solo las acciones colectivas, sino, además las 

acciones individuales, legales de apoyo o de presión políticas, a través de las cuales distintas 

personas influyen en las decisiones gubernamentales que rigen a una sociedad en particular, 

pueden ser éstas dentro de un distrito electoral, una entidad federativa, o en el ámbito 

federal. 

Las formas más comunes de participación de los ciudadanos de acuerdo a la 

legislación electoral aún vigente (COFIPE) hasta el año pasado (2013) son: Con el sufragio, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_p%C3%BAblica
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que se ha caracterizado por la realización de actividades del ciudadano como votar y ser 

votado en diversos tipos de elecciones, para cargos de elección popular, principalmente en la 

jornada electoral y; en las campaña políticas, con fines por parte de los candidatos por 

ejercer un liderazgo, aquí se incluyen actividades como la de informar a sus seguidores a 

favor de un partido o de su candidato, éstas campañas incluyen la participación de sus 

militantes o agremiados en las reuniones de proselitismo o mitin político, en las 

contribuciones o aportaciones en especie o en dinero para los gastos en las pre o campañas 

políticas, en la distribución y difusión de propaganda, entre otras. 

Sin embargo, la participación política tiene diferentes tipos o formas de manifestarse, 

las cuales pueden ir desde acuerdos, (éstos se encuentran entre la participación institucional 

o no institucional, entre ellas las coaliciones, manifestaciones, precampañas y campañas 

electorales, solicitudes de apoyos individuales o colectivos a organismos públicos; y las 

actividades al interior de los partidos políticos); hasta las formas en la toma de decisiones; 

(referendos, consultas ciudadana y el plebiscito). (Molina, 1987) 

Otra definición de corte anglosajón y no tan diferente la tenemos en el libro titulado 

La Participación Política en los Estados Unidos “La participación política puede definirse 

como toda actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus 

gobernantes o a influir en la formación de la política estatal. Comprende las acciones 

colectivas o individuales, legales o ilegales, de apoyo o de presión, mediante las cuales una 

o varias personas intentan incidir en las decisiones acerca del tipo de gobierno que debe 

regir una sociedad, en la manera cómo se dirige al Estado en dicho país, o en decisiones 
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específicas del gobierno que afectan a una comunidad o a sus miembros individuales” 

(Conway, 1986). 

Otra definición es: “La participación política es un término que va unido al concepto 

y ejercicio de democracia. Para que la democracia sea legítima, necesariamente necesita de 

la participación política, que es la posibilidad que tienen los ciudadanos de incidir en el 

curso de los acontecimientos políticos”. (Sabucedo, 1986) 

De manera concluyente se puede afirmar que la participación política requiere de una 

participación activa de los ciudadanos de un lugar, con un fin u objetivo específico que le 

atañe a su vida en colectivo, de ahí que esta participación se convierte en política. 

Las formas de organización formales de la sociedad en general son un factor a 

tomarse en cuanta para el establecimiento de los niveles de participación política, ya que se 

constituyen como canales de expresión de demandas y apoyos al sistema político. Las 

asociaciones de cualquier naturaleza, así como las diversas solicitudes y necesidades de la 

población; de las asociaciones gremiales, profesionales y sindicales también actúan en ese 

mismo sentido. Estas organizaciones de la sociedad, incluso aquéllas que no se relacionan 

directamente con la política, como las religiosas, sirven como espacios para la discusión y 

confrontación de ideas, lo que trae como consecuencia la creación de mecanismos para 

participar en actividades políticas. 

 “La representación democrática debe evaluarse por la manera en que las 

instituciones configuran modelos concretos de coordinación y acción democráticas. La 

organización institucional del gobierno constitucional puede interpretarse como un marco 

en el que la soberanía popular se construye a partir de las disputas entre los poderes 
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estatales por la representación democrática” (Garsten, 2009, págs. 90-110) El análisis 

comparado de las instituciones políticas no sólo revela que las instituciones importan, como 

afirman los enfoques institucionalistas en general; también muestra que los arreglos 

institucionales encarnan determinadas visiones de la representación democrática  

La investigación empírica revela que la gobernanza democrática está constituida por 

una serie de tensiones estructurales: “… es difícil obtener efectividad en la toma de 

decisiones si al mismo tiempo se desea inclusión y representatividad; las dinámicas 

políticas pueden ser de corte colaborativo o conflictivo, pero no del mismo tipo 

simultáneamente; los representantes pueden verse inducidos a promover intereses 

generales, o a favorecer intereses reducidos y particulares”. (Lijphart, 2000) 

La investigación en torno al funcionamiento y las consecuencias de las instituciones 

representativas, enseña que la gobernanza democrática está estrechamente vinculada a los 

atributos de dos tipos de instituciones: “los mecanismos de autorización democrática, y las 

reglas y prácticas que estructuran el proceso de formulación de políticas, los sistemas 

electorales corresponden al primer tipo; la organización de los poderes estatales, al 

segundo. Los sistemas electorales se componen de las reglas de transformación de votos en 

escaños, y comprenden el número y el tamaño de los distritos electorales, y el tamaño de la 

legislatura.” (Gallagher, 2005) 

Los sistemas electorales influyen en el número y organización de los partidos 

políticos, y en el desempeño de los legisladores. Dependiendo del sistema electoral, los 

representantes pueden dar prioridad a asuntos generales y nacionales, y manifestarse más o 

menos dispuestos a conducirse con disciplina partidista en las votaciones legislativas. La 
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organización de los poderes estatales determina la manera en que se relacionan los poderes 

Ejecutivo y Legislativo, el carácter más o menos inclusivo del sistema, la eficacia 

gubernamental, la estabilidad de la democracia y, en general, la calidad de las políticas 

públicas. En lo relativo a estas cuestiones, la literatura especializada es extensa, comenzando 

por la discusión originada en torno a los regímenes presidenciales y parlamentarios  

Esta discusión dio lugar a otros debates, como los referentes a los siguientes asuntos: 

la evaluación del desempeño de las formas proporcionales o mayoritarias de diseño 

constitucional (Powell, 2000); el carácter mayoritario de las instituciones democráticas 

(Lijphart, 2000); las dinámicas de la concepción neomadisoniana de las instituciones 

electorales (Carroll, 2007); las ventajas del modelo centrípeto de la gobernanza democrática  

(Gerring, 2008), y los mecanismos que, "parlamentarizando" a los sistemas presidenciales, 

permiten representar mejor las preferencias del votante mediano (Colomer, 2005) 

Estos trabajos combinan la generación de hallazgos empíricos sistemáticos con la 

reflexión normativa en torno al funcionamiento de la representación política. Si bien la 

investigación especializada se ha concentrado en las instituciones del régimen democrático, 

puede no ser desacertado pensar que muchos de sus hallazgos sean llevados a otros 

contextos y espacios supranacionales y nacionales de acción pública. 

 

4.3. Los principios de representación política en el sistema electoral mexicano 
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El sistema electoral es el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los 

ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política. Las múltiples 

voluntades que en un momento determinado se expresan mediante la simple marca de cada 

elector en una boleta forman parte de un complejo proceso político regulado jurídicamente y 

que tiene como función establecer con claridad el o los triunfadores de la contienda, para 

conformar los poderes políticos de una nación.  

El sistema electoral recibe votos y genera órganos de gobierno y/o de representación 

legítimos. En ese sentido es una estructura intermedia del proceso a través de la cual una 

sociedad democrática elige a sus gobernantes. Los extremos que lo enmarcan, a su vez, 

forman parte de complejas realidades que en sí mismas ofrecen un vasto universo de 

análisis.  

Con la generalización del sufragio en el mundo se puso en marcha la costumbre 

social según la cual los gobernados intervienen en la selección de sus gobernantes. Así, la 

democracia adquirió su actual adjetivo funcional: democracia representativa. En ese sentido, 

se dice que es el mejor (o el menos imperfecto) de los sistemas de gobierno que ha 

inventado el hombre. Los actores y los elementos del fenómeno electoral moderno son 

múltiples y variados: los electores, los candidatos, los partidos, los medios de comunicación, 

las autoridades (administrativas y jurisdiccionales) que organizan el proceso; también lo son 

los procedimientos para la conformación de la lista de electores, la realización de las 

campañas de difusión, la instalación de los lugares de votación, la emisión y conteo de los 

sufragios y, finalmente, la resolución de los conflictos que se puedan presentar durante y 

después del acto electoral.  
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Entre ese cúmulo de procedimientos y en contacto con todos los actores referidos, el 

sistema electoral juega un papel de especial importancia. Debe responder a múltiples 

cuestionamientos de manera clara y equitativa. Por tal motivo, todo sistema electoral tiene 

asignadas determinadas funciones. Comúnmente se reconocen tres tipos de sistemas o 

principios de representación electorales: sistema electoral de mayoría, sistema electoral de 

representación proporcional y sistema electoral mixto.  

Para definir y diferenciar entre estos sistemas se recurre a los criterios de la fórmula 

de decisión y del principio de representación política. El primero de ellos se refiere a la 

fórmula que utiliza para convertir los votos en escaños, mientras que el de representación 

consiste en los objetivos de la representación política a la que aspira. Con base en estos 

criterios, veamos en qué consiste cada sistema. 

 

4.3.1. Principio de representación de Mayoría relativa 

 

El sistema de mayoría simple, también conocido como el First past the post (FPTP) 

system, es el más viejo y sencillo de cuantos existen. Es predominante en los países de habla 

inglesa. Normalmente se aplica en distritos uninominales, es decir, en las zonas o regiones 

en que se divide un país para elegir a un solo representante popular, por mayoría, en cada 

una de ellas, cada elector tiene un voto y el candidato que obtiene mayor número de votos 

gana, incluso si no alcanza la mayoría absoluta; se conoce también como sistema de mayoría 

relativa y en inglés como plurality system.  
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De acuerdo con la fórmula de decisión, en el sistema electoral de mayoría, el 

candidato que obtiene la mayoría de votos es el triunfador de la elección, este sistema puede 

ser de mayoría relativa o de mayoría absoluta, dependiendo del tipo de mayoría que se 

requiera. En el de mayoría relativa, el candidato que obtiene la mayor cantidad de votos –

independientemente del porcentaje que representa del total de los votantes- es el ganador, en 

el de mayoría absoluta, es necesario obtener más del 50% de los votos para ganar la 

elección, por lo que regularmente se asocia a una segunda ronda electoral, (elección 

presidencial) en la que participan solo dos o tres candidatos que en la primera ronda 

obtuvieron más votación. 

Por lo general, el sistema de mayoría se aplica para la elección de órganos 

unipersonales -como las gubernaturas- o de los órganos colegiados –como las legislaturas-, 

pero a través de distritos uninominales. 

En cuanto al principio de representación, al sistema electoral de mayoría se le 

reconoce el objetivo de formar precisamente una mayoría absoluta en los órganos de 

gobierno, para un partido político o una alianza de partidos, particularmente cuando éste no 

logró esa mayoría en la votación. En este sistema, los votos de los candidatos vencidos son 

votos perdidos, sin embargo, la crítica más importante al sistema electoral de mayoría radica 

en sus excesivos efectos de sobre y subrepresentación, cuando se empela para la elección de 

órganos colegiados. La sobre y subrepresentación se refieren a la desproporción entre el 

porcentaje de votos y el porcentaje de curules, de tal manera que si para un partido político 

el primero es superior al segundo, ese partido esta subrepresentado, y sobrerrepresentado en 

el caso contrario.  
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Para el sistema electoral de mayoría relativa se vuelve extremo cuando permite que 

el partido político que obtuvo mayor número de votos, consiga una mayoría excesiva de 

escaños, cuestionable o disfuncional desde el punto de vista democrático. En sus palabras: 

“estos sistemas electorales son entonces parte componente de un aparato de denominación 

que ya no considera que la decisión electoral del pueblo sea un criterio de ejercicio del 

poder y que no está dispuesto a poner el poder a disposición de tal decisión. Las elecciones 

pierden aquí su carácter democrático y solamente procuran una legitimación muy dudosa a 

la dominación de una clase o un partido”. (Nohlen, 2004) 

 

 

 

4.3.2. Principio de representación Proporcional 

 

El sistema de representación proporcional (RP) ha sido el contrincante tradicional de 

los sistemas de mayoría, la RP intenta resolver los problemas de la sobre y la 

subrepresentación, asignando a cada partido tantos representantes como correspondan a la 

proporción de su fuerza electoral.  

El término RP es usado de manera genérica y se aplica a todos los sistemas que 

buscan igualar el porcentaje de votos que alcanza cada partido con el de representantes en 

los órganos legislativos y de gobierno, tradicionalmente se aplica en demarcaciones o 

circunscripciones plurinominales (regiones en que se divide un país para la elección de 
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representantes populares por RP), en las que participan los partidos mediante listas de 

candidatos que los electores votan en bloque. Sus defensores aseguran que se trata de la 

forma más equitativa de representación, pues al asignar a cada partido las curules 

correspondientes a la votación obtenida, reduce los efectos de sobre y subrepresentación 

que, sin embargo, no desaparecen del todo. No sucede así en virtud de que este sistema 

normalmente fija un límite mínimo de votación cuyo propósito es discriminar entre los 

partidos que tienen derecho a participar en el reparto proporcional y los que no lo tienen, 

estos últimos, sistemáticamente resultan subrepresentados. 

Los críticos del sistema proporcional argumentan que si bien los órganos de 

representación electos por ese medio pueden ser un fiel reflejo del estado de las opiniones y 

los intereses de la ciudadanía en un momento determinado, no tienen un mandato específico 

para normar su acción legislativa y/o gubernativa; para gobernar y legislar, afirman que se 

requiere de un mandato claro, basado en las ideas predominantes de la sociedad, no en el 

resultado de una especie de encuesta de opiniones múltiples y desorganizadas. Hay otra 

objeción importante a los sistemas de RP; el orden en las listas de candidatos es establecido 

básicamente por los dirigentes de los partidos políticos; así, el ciudadano pierde en realidad 

el derecho a elegir a su propio representante; su adhesión es a un partido, a un programa, 

más que a un candidato determinado. En consecuencia, censuran que los sistemas de RP 

rompen el vínculo entre representado y representante, que es asegurado en cambio por los 

sistemas de mayoría en cualquiera de sus dos versiones.  

El sistema de RP se caracteriza, en cuanto a la fórmula  de decisión, porque la 

distribución de escaños a los partidos políticos o candidatos, generalmente agrupados en 
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listas, se lleva a cabo de acuerdo con la proporción de votos que obtuvieron. En su 

manifestación más pura, el sistema de representación proporcional iguala los porcentajes de 

votos y escaños a los partidos políticos contendientes a una elección. A diferencia del 

sistema electoral mayoritario, el proporcional tiene como objetivo establecer una relación de 

proporcionalidad entre votos y escaños, con el objeto de que el electorado sea lo más 

fielmente reflejado en los órganos colegiados de gobierno. 

Este sistema se aplica para la elección de órganos colegiados, y tradicionalmente a 

través de circunscripciones plurinominales; entre las objeciones que se le atribuyen al 

sistema de representación proporcional están la del riesgo de producir una fuerte 

fragmentación en los órganos gubernamentales, lo que podría impedir el desarrollo normal 

de sus funciones, y la de eliminar el vínculo entre representados y representantes. Esta 

última desde la consideración de que el elector no vota por candidatos individuales, sino por 

una lista, ya sea directa o indirectamente, a través del partido que la propuso.  

El politólogo Dieter Nohlen clasifica la representación proporcional en tres subtipos 

–considerando el efecto que ejerce el sistema proporcional sobre el votante en el acto de 

votar, así como el efecto que el mismo sistema tiene sobre la relación entre votos y escaños-, 

los cuales son:  

Primer Tipo: Representación Proporcional Pura 

La proporción de votos logrados por un partido y la proporción de escaños que por 

ellos le corresponden, aproximadamente coinciden, por lo menos teóricamente se 

aproximan. No existen barreras legales directas  (umbrales mínimos) o indirectas 

(tamaño de las circunscripciones electorales) que alteren el efecto proporcional y, 
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por tanto, no hay ninguna presión psicológica sobre los votantes de estructurar sus 

preferencias políticas de acuerdo con cálculos de voto útil. Los electores, en caso de 

existir barreras, optarían por partidos que estarían en condiciones de sobrepasarlas.  

Segundo Tipo: Representación Proporcional Impura 

Por medio de barreras indirectas (por ejemplo mediante la división del territorio en 

una gran cantidad de distritos de tamaño pequeño o mediano) se impide un efecto 

proporcional inmediato que iguale el porcentaje de escaños con el de los votos. 

Cuantos más fuertes sean esas barreras, de acuerdo con variantes en el tamaño de 

los distritos electorales,  tanto mayor será el efecto concentrador que tendrán sobre 

el comportamiento de los votantes.  

Tercer Tipo: Representación Proporcional con barrera legal 

Este tipo limita el número de partidos con posibilidades de acceder a una 

representación parlamentaria de su electorado por medio de una barrera inicial y, 

por tanto, afecta la decisión del votante, restringiéndola a los partidos con 

posibilidades de franquear esa barrera y distribuyendo la totalidad de los escaños 

de manera proporcional entre los partidos que lograron la meta.  (Nohlen, 2004) 

 

4.3.3. Principio de representación Mixto 
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El sistema de lista adicional es una de las variantes de los llamados sistemas mixtos, 

por lo regular se trata de sistemas que mezclan elementos de los mecanismos de mayoría y 

de representación proporcional; tienen además una particularidad fundamental: la sección 

del órgano legislativo que se elige por RP está pensada como una adición que pretende 

compensar la desproporción de la representación elegida por medio de la mayoría relativa, 

por lo que existen muchas variantes en este tipo de sistemas. Dentro de sus elementos 

básicos, la determinación de los porcentajes mínimos de votación para participar en la 

distribución de la lista adicional es quizá de los elementos más importantes, como también 

lo es la participación o no del partido mayoritario en la distribución.  

Por lo regular, los sistemas mixtos se basan en una estructura de mayoría simple en 

distritos uninominales, complementada por diputaciones adicionales distribuidas por RP; el 

sistema mixto mexicano, que estuvo vigente entre 1978 y 1986, regido por la Ley Federal de 

Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), es un buen ejemplo de lista 

adicional.  

Según ese ordenamiento legal, la República Mexicana se dividía en 300 distritos 

uninominales, por lo que, en consecuencia, se elegían 300 diputados de mayoría relativa; 

además, a partir de un número determinado de circunscripciones plurinominales se elegían 

100 diputados de representación proporcional. Estos últimos estaban reservados para los 

partidos minoritarios que hubieran alcanzado más del 1.5% del total de la votación nacional. 

El método de distribución de las diputaciones plurinominales era distinto al de la fórmula 

D'Hondt, correspondía a los llamados métodos de cociente (Fernández Ruiz, 2010). Con este 
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sistema se pretende aprovechar algunas de las ventajas de los otros dos sistemas electorales, 

o de minimizar sus efectos negativos.  

La característica de este modelo mixto, considerando la fórmula de decisión, es 

aplicar la fórmula del sistema de mayoría para la elección de una parte de los integrantes de 

un órgano de gobierno colegiado, y la fórmula del sistema de representación proporcional 

para la elección de otra parte; en cuanto al principio de representación, se busca formar un 

gobierno mayoritario de un partido político, pero con representación también, de otros 

partidos políticos, no necesariamente en algunos casos minoritarios.  

El sistema electoral mixto tiene tres subtipos:  

a) El equilibrado, cuya característica consiste en que la mitad de los cargos se elige 

por la fórmula de mayoría, y la otra por la de representación proporcional; b) Dominante 

mayoritario, si la mayoría de los cargos del órgano colegiado se eligen por mayoría, y el 

resto por representación proporcional, y c) Dominante de representación proporcional, si 

aplicamos la fórmula de representación proporcional para la elección de la mayoría de los 

cargos del órgano colegiado, y la de mayoría para la parte restante de los cargos. (Fernández 

Ruiz, 2010) 

 

4.3.4. Principio de representación de Primera minoría 

 

Es en el sistema jurídico electoral mexicano, junto a la representación por mayoría 

relativa y la representación proporcional, uno de los tres principios de elección que se 
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utilizan para asignar los escaños en la Cámara de senadores, del total de los 128 senadores, 

32 son electos por el principio de primera minoría. La senaduría de primera minoría le será 

asignada a la primera fórmula de mayoría del partido político que, por sí mismo, haya 

ocupado el segundo lugar en número de votos en cada una de las entidades federativas.  

Designa a la fuerza política representada en alguna de las cámaras del Congreso que 

cuenta con el mayor número de legisladores, sin que logre por sí misma contar con la 

mayoría (la mitad más uno) de la Cámara que corresponda. 

 En palabras de Luis Farías Mackey (Publica en La Silla Rota, Radio Oro y periódicos 

del Grupo SIPSE en la península de Yucatán. Comentarista en Proyecto 40.  ) “La figura es 

perversa y suicida, fomenta y premia el cinismo, el interés personal y la deslealtad. En 

principio todos los candidatos, sin excepción, debieran hacer el mayor de sus esfuerzos por 

su campaña y las de su partido, sin embargo, la propia legislación, en este caso, está 

diseñada para que algunos no lo hagan, así vaya de por medio el triunfo de su partido.”  

 Como se puede advertir de la anterior frase, y para no abordar de forma profunda el 

tópico de la representación bajo el principio o modelo de primera minoría, paso en el 

capítulo quinto a establecer las ventajas y desventajas del modelo, siendo las partes de tesis 

y antítesis respectivamente para retomar todos los principios y hacer el planteamiento como 

síntesis  y planteamiento básico de este trabajo de investigación. 
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Capítulo V. Modelo Uniforme de Representación Política del Poder Legislativo 

Mexicano: El Principio de mayoría ponderada 

 

Este capítulo es la esencia del trabajo de investigación, en otras palabras es la razón 

de ser de la propuesta del modelo; se encuentra dividido en tres partes bajo la dialéctica de 

presentación de una tesis o estado de las cosas, en donde se presentan los pros y contras, así 

como las estructuras de los principios de representación política a confrontar; en un segundo 

apartado se desarrollan las posiciones o posturas que avalan o desaprueban los actuales 

modelos de  representación; y por último paso a señalar las características del modelo y 

propuesta específica, justificando su naturaleza. 
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5.1. Estructura de los modelos de representación política 

 

La plataforma sobre la que se instituyó, organizó y además funciona el estado 

mexicano es la soberanía popular, el artículo 39 de la constitución federal la define en los 

siguientes términos: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. 

Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene 

en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. 

(CPEUM, 2014) 

Esto significa que es el pueblo y se crea a través de su voluntad, el pueblo organiza al 

estado conformándose en pequeñas comunidades, el pueblo es un ente político construido 

por los mismos ciudadanos. Nos dice que la soberanía se basa en el pueblo y del pueblo 

viene el poder público. Pues éste nombra a un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que los 

representen y lleven a cabo las funciones de gobierno en beneficio para toda la población. 

Resulta casi tautológica –una explicación que se explica a sí misma- es decir que el 

núcleo de la participación ciudadana reside en la actitud de los individuos frente al poder, 

pero no todas las formas de participación conducen a la civilidad ni a la democracia, ni 

tampoco que el hecho de participar en actividades públicas debe conllevar una cierta ética, 

una carga de valores que no solo deben ser exigidos de los gobiernos, sino de todos y cada 

uno de los ciudadanos que dicen participar a favor de la democracia. En otras palabras: que 

no es suficiente participar sin más en cualquier cosa y de cualquier modo para decir que se 

trabaja en favor de la sociedad. Con más frecuencia de la que quisiéramos, por el contrario, 

nos encontramos con formas de participación que tienden más a destruir que a construir 
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nuevos espacios para el despliegue de las libertades humanas o para el encuentro de la 

igualdad. 

De modo que es preciso subrayar que la participación política apenas podría 

imaginarse sin una cuota, aunque sea mínima, de eso que llamamos conciencia social. Me 

refiero a los vínculos que unen la voluntad individual de tomar parte en una tarea colectiva 

con el entorno en que se vive. Luego de haber desaparecido durante siglos de la gama de 

regímenes posibles o deseables, el ideal democrático irrumpe como utopía y como desafío 

en el contexto del ciclo de revoluciones de fines del siglo XVIII. Dos siglos después la 

democracia se ha instalado como un sinónimo del bien político; paradójicamente, esta tan 

reciente como extendida aceptación de la democracia -por cierto, en su versión 

"representativa"- coincide con la crisis de sus fundamentos. 

A pesar de que divergen según las regiones y la historia, algunos son comunes e 

incluso trascienden las diferentes clases económicas; el incremento de la abstención 

electoral, la dificultad que enfrentan los partidos tradicionales en expresar las expectativas 

ciudadanas, la ruptura entre los ciudadanos y las élites, visible tanto en las elecciones como 

en las encuestas de opinión, son sólo algunos ejemplos, a ellos se han sumado 

condicionantes inéditos que limitan las decisiones emanadas de la voluntad popular: en 

particular, los efectos políticos de la globalización y, en algunos países, el rol creciente de 

instituciones -como la Justicia- cuyo poder en el proceso de toma de decisiones se ha 

incrementado significativamente. La democracia parece haberse impuesto indiscutiblemente 

como ideal político al mismo tiempo en que se fragiliza su funcionamiento. 

 Regresando a los contenidos constitucionales, tenemos que la estructura actual para 

la Cámara de diputados es de 500 diputados y diputadas: 300 por el principio de mayoría 
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relativa, es decir, uno o una por cada distrito electoral en que se divide el país, y 200 por el 

principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en 

circunscripciones plurinominales. 

Dicho de otro modo: 300 de los 500 puestos que integran la Cámara de Diputados se 

determinarán de acuerdo con los votos que los mexicanos emitan hoy; los 200 escaños 

restantes se decidirán con una fórmula que permite que ninguna fuerza política tenga 

mayoría absoluta y que los partidos que mantengan el registro tras las elecciones cuenten 

con representación en el Congreso. 

Respecto de la estructura del senado, tenemos que se elegirán 128 senadores y 

senadoras, 64 por el principio de mayoría relativa, 32 por el principio de primera minoría, y 

32 más por el principio de representación proporcional; es decir, 64 de los futuros senadores 

serán aquellos que obtengan más votos en los comicios y 32 escaños se determinarán a partir 

de quienes hayan sido el “segundo lugar” en los resultados de la votación; los 32 restantes -

para completar los 128 escaños-, se determinarán con una fórmula que, al igual que en el 

caso de la Cámara de Diputados, permita una representación proporcional de los partidos 

políticos. 

Sin embargo existe una diferencia que es necesario apuntar: Los miembros de la 

Cámara baja se renuevan cada tres años, mientras que el Senado de la República cada seis. 

La importancia de la configuración del Congreso radica en que, para realizar una gran parte 

de los cambios que los candidatos a la Presidencia propusieron durante sus campañas, se 

requeriría de la votación de los legisladores para hacer modificaciones constitucionales o 

aprobar nuevas leyes; las más recientes votaciones para renovar a la Cámara de Diputados se 

celebraron en 2012. Pero en 2009 los comicios generaron una reconfiguración de los poderes 
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políticos, el PRI pasó de tercera a primera fuerza, el PAN de mayoría a primera minoría y el  

PRD de segunda fuerza a tercera. 

Con datos de 2009, (Congreso de los Diputados) el Senado de la República se conforma por: 

39% Partido Acción Nacional (PAN) 

26% Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

19% Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

5% Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

4% Movimiento Ciudadano 

4% Partido del Trabajo (PT) 

4% Legisladores sin grupo partidario 

   Fuente: Propia 

La representación de la Cámara de Diputados tiene la siguiente representación partidista: 

48% del PRI 

28% del PAN 

14% del PRD 

5% del PVEM 

3% del PT 

1% del PANAL 

1% del MC 

  Fuente: Propia 

El 77% de los integrantes de la Cámara de Senadores son hombres y 23% mujeres, 

mientras que en la Cámara de Diputados el 66% de los legisladores corresponde al género 

masculino y 34% al género femenino. (Congreso de los Diputados) 
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Abordando con estos datos, la pregunta necesaria es: ¿y cómo se integran los escaños 

plurinominales?: para el caso de los 200 diputados que llegan al Congreso, bajo el sistema 

de representación proporcional o plurinominal, el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (COFIPE, 2013), en sus artículos del 12 al 18, establece que 

estos escaños se reparten de entre las listas regionales que presentan los partidos en las cinco 

circunscripciones en las que se divide el país; una circunscripción reúne a varios estados; por 

lo que para que puedan obtener diputados de representación proporcional, los partidos deben 

reunir dos requisitos; haber presentado candidatos de mayoría relativa en por lo menos 200 

distritos, y obtener por lo menos el 2% del total de la votación nacional. 

La forma en la que se reparten estos 200 diputados depende del número total de 

votos emitidos en todo el país, y de un factor que se aplica a la votación obtenida por cada 

partido, toda vez que ninguna fracción parlamentaria puede tener más de 300 diputados. A 

esta fórmula se le denomina "Cociente Natural", y resulta de la división de la votación 

nacional emitida entre 200, que significa el número de diputados de representación 

proporcional; posteriormente, ese Cociente Natural se divide entre la votación obtenida por 

cada partido y de ahí resulta el número de curules que se le asignarán. 

Ejemplo: 

Votación Nacional Emitida: 89,000 

89,000 / 200 = 445 (Cociente Natural) 

Partido A = 35,000 / 445 = 78 diputados de representación proporcional 

Partido B = 25,000 / 445 = 56 diputados de representación proporcional 
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Para el caso del Senado, los 32 senadores de representación proporcional o 

plurinominal se reparten de la misma forma que los diputados de esa categoría, la votación 

nacional se divide en las 32 curules a asignar, para obtener así el llamado Cociente Natural, 

y éste se divide luego entre la votación de cada partido. 

Ejemplo: 

Votación Nacional Emitida: 89,000 

89,000 / 32 = 2,781 (Cociente Natural) 

Partido A = 35,000 / 2,781 = 12 senadores de Representación Proporcional 

Partido B = 25,000 / 2,781 = 8 senadores de Representación Proporcional 

 

 

5.1.1. Justificación política del principio de representación proporcional en México 

 

La instauración de la representación proporcional en México en nuestro sistema 

electoral es por medio de la reforma a la Constitución Federal en el año 1964, la figura de 

diputados de partidos, con la cual se asignaban 5 diputados a los partidos que hubiesen 

obtenido el 2.5% de la votación emitida, con un tope máximo de 20 diputaciones; siendo 

hasta el año de 1977 cuando se instaura formalmente el sistema de integración de 

diputaciones por el principio de representación proporcional, que en primera instancia 

fueron 100, posteriormente en el año de 1986 se aumentaría a 200 diputados de 

representación proporcional, en la búsqueda de una apertura a los sistemas de competencia 

política. 



249 

 

 

 249 

Para el año de 1991, se llevaría a cabo una nueva reforma, con la conformación del 

Código federal de instituciones y procedimientos electorales; donde se introduciría en 

diversos puntos el término “primera proporcionalidad”, la cual contaba con los siguientes 

puntos característicos:  

Cociente rectificado.- Resultado de dividir la votación efectiva de la circunscripción 

plurinominal entre el número de curules pendientes de repartir multiplicado por dos. 

Cociente de unidad.- Resultado de dividir la votación efectiva, deduciendo los votos 

utilizados mediante el cociente rectificado, entre los curules que no se han repartido. Resto 

mayor.- Remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, 

después de haber participado en las distribuciones de curules mediante el cociente 

rectificado y el cociente de unidad. Es importante resaltar que como requisito para acceder al 

reparto de curules, era necesario por lo menos haber obtenido el 1.5% de la votación. 

En lo que respecta a las reformas de 1993 y 1994, se introdujo la asignación de 

escaños de primera minoría en el Senado; llevándose a cabo la representación por dos 

sistemas, el primero de ellos basado en la mayoría relativa y el segundo en los senadores de 

primera minoría, por lo que respecta al principio de representación proporcional se integraría 

por dos elementos, el primero en cuanto al cociente natural de asignación y el segundo al 

resto mayor. 

Para el año de 1996, se introdujo la representación proporcional en la conformación 

del Senado de la República; para lo que se consideraría a todo el territorio nacional como 

una sola circunscripción plurinominal, con este fin se establecería una fórmula, cuyas 

características pretendían ser lo más congruentes con el porcentaje de representantes del 

congreso por cada partido político, por medio del auténtico porcentaje de votación recibido 



250 

 

 

 250 

en el día de la elección, esto sería bajo la condición de que se hubiese obtenido por lo menos 

el 2% de la votación emitida, lo que representó un aumento de .5% con relación a lo 

marcado en 1993.  

 

5.1.2. Interpretación de la SCJN de la representación proporcional en la actualidad  

 

En el caso de la representación proporcional, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la tesis P./J. 69/98, “MATERIA ELECTORAL.” BASES GENERALES DEL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, se ha manifestado en la idea de 

que el principio de representación proporcional persigue los siguientes objetivos: 

La participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano legislativo, 

según su representatividad, constar con una representación aproximada al porcentaje de 

votación total de cada partido; evitar un alto grado de sobrerrepresentación de los partidos 

dominantes; garantizar en forma efectiva el derecho de participación de las minorías, así 

como evitar los efectos extremos de la voluntad popular derivados del sistema de mayoría 

simple. 

De este modo, podemos deducir que el principio de representación proporcional 

representa la voluntad del pueblo al emitir su voto a favor de una determinada ideología 

partidista; así como la posibilidad directa de otorgar el derecho a participar en la vida 

política del país a los que debido al poco favoritismo, obtenido en la urnas no tendrían otra 

posibilidad de acceder a puestos de elección popular. 
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Dentro de este mismo orden de ideas, debemos mencionar la expresión de la SCJN; 

al describir siete bases generales para cumplir con el establecimiento de los diputados por el 

principio de representación proporcional: 

1. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido 

participe con candidatos a diputados por mayoría relativa en el número de distritos 

uninominales que la ley señale. 

2. El establecimiento de un mínimo porcentaje de la votación estatal para la asignación de 

diputados. 

3. Asignación de diputados independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría 

relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votación. 

4. Precisión del orden de asignación de los candidatos que aparezcan en las listas 

correspondientes. 

5. El tope máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe 

ser igual al número de distritos electorales. 

6. Establecimiento de un límite de sobrerrepresentación. 

7. Establecimiento de las reglas para la asignación de diputados conforme a los resultados de 

votación. 

De este modo la SCJN ha manifestado los lineamientos que a nivel federal se deben 

seguir para el principio de representación proporcional; ya que fija las bases a seguir dentro 

del artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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5.2. Divergencias del sistema actual de representación política en el poder legislativo 

 

 El 30 de diciembre de 1977 se promulgó la Ley Federal de Organizaciones Políticas 

y Procesos Electorales (LFOPPE). La reforma electoral que promovía esta ley ofreció a los 

partidos de oposición nuevas oportunidades de participación. Introdujo por primera vez el 

concepto de representación proporcional al Poder Legislativo, al definir que por esa vía 

serían electos 100 diputados (la cuarta parte de la Cámara, que entonces contaba con 400 

asientos) en cinco circunscripciones plurinominales en las que se elegirían 20 escaños. Esta 

reforma eliminaba automáticamente de la representación proporcional al partido más grande 

al estipular que quien obtuviera más de 60 triunfos en distritos uninominales no tendría 

derecho a espacios de representación proporcional. 

Lo que parecía novedoso en esta nueva ley radicaba en que aparentemente intentaba 

atacar por vez primera los problemas de representación inequitativa del sistema de mayoría.  

Sin embargo, el efecto que produjo en términos de la relación entre votos y espacios 

de representación en la cámara fue en cierta medida contraproducentes. De acuerdo con los 

datos electorales correspondientes a las elecciones de 1979, 1982 y 1985, el promedio de 

representación electoral utilizado por Juan Molinar (Molinar, 1991, pág. 83), es de 91.4 (100 

puntos correspondientes al ideal). El mismo promedio de representatividad electoral para el 

período de los diputados de partido (de 1962 a 1976) fue de 94.5, mayor que con la nueva 

reforma "representativa". Como vemos, la instrumentación de dispositivos de representación 

proporcional o de otros mecanismos de asignación de escaños que tome en cuenta los 

niveles de votación de un partido no pueden funcionar si estas reformas no vienen 

acompañadas de instrumentos adicionales que permitan que esa representación se haga 
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efectiva. Dicho de otra manera: podemos poner en marcha reformas que promuevan una 

mayor proporcionalidad en la participación política y al mismo tiempo, es posible anular la 

representación efectiva mediante otros instrumentos que la contrarresten. 

Las reformas electorales emprendidas en 1987 hicieron crecer el número de 

diputados electos por el criterio de representación proporcional de 100 a 200, elevando a su 

vez su importancia conceptual sobre el número total de diputados de la cámara (de 25% 

anteriormente a 40% con las nuevas reformas). Esta reforma tuvo sin embargo, dos 

importantes inconvenientes: por un lado, permitía la participación del partido mayoritario a 

la repartición de diputados de representación proporcional y por el otro, incorporaba la 

funesta "cláusula de gobernabilidad", que garantizaba la mayoría absoluta en la cámara de 

diputados al partido que obtuviera una mayor votación nacional. 

La aparición de nuevos mecanismos de proporcionalidad, junto a las tendencias 

electorales que apuntaban a la desaparición de una mayoría absoluta en la Cámara de 

Diputados, pusieron en tensión dos valores: por un lado, alcanzar una proporcionalidad 

exacta; por el otro, la conveniencia de asegurar la gobernabilidad del sistema mediante una 

mayoría estable.  

Se argumentó que una repartición más proporcional de los asientos en la cámara no 

llevaría necesariamente a favorecer la democratización del sistema político, sino que 

conduciría a una era de desequilibrio político y de paraplejía política en la relación con los 

otros poderes (Becerra, 1997, pág. 203). La cláusula de gobernabilidad especificaba que si el 

partido más grande no conseguía en las elecciones de diputados de mayoría al menos 251 

triunfos, se le asignarían entonces un número adicional de asientos por la vía de 
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representación proporcional suficientes como para completar la mayoría absoluta de la 

cámara. 

En 1989 se hizo una nueva reforma a la ley electoral de tal manera que además de 

asegurar la mayoría absoluta de los diputados para el partido más grande, se le regalarían 

además dos diputados por cada punto porcentual en que la votación para ese partido haya 

rebasado el 35%. Es decir, si el partido mayoritario hubiese obtenido el 40% de los votos, 

obtendría automáticamente 261 diputados, el 52.2% de los asientos de la asamblea: una 

sobrerrepresentación mayor a 12%. Las consecutivas modificaciones o formas en las que 

evolucionó la "Cláusula" en 1988 y 1993 continuaba con los mismos problemas de 

representación que tenían las anteriores reformas y que pueden resumirse en la siguiente 

forma: no se había logrado establecer un sistema electoral que tradujera votos a curules en 

forma precisa y equitativa. 

En 1996 se introdujeron dos modificaciones que definitivamente acercaban la 

legislación electoral a la intencionalidad de ofrecer un marco jurídico más justo en términos 

de representatividad. Primeramente, se fijó un límite para la asignación de asientos en la 

cámara a la que puede acceder un solo partido ya sea por la vía de distritos de mayoría como 

por el sistema de representación proporcional de hasta 300 lugares. En segundo lugar, se 

estableció que ningún partido podría contar con un número de diputados electos que 

signifique una sobrerrepresentación de más de ocho por ciento respecto de los votos que 

obtuviera. 

La reforma electoral de 1996 supone un avance y un puerto de llegada de las 

reformas electorales instrumentadas en México desde 1962. Como ya lo habíamos visto, la 

introducción de instrumentos electorales que se sujeten a la proporcionalidad de los votos no 
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necesariamente tiene efectos positivos sobre la representación. La historia de la introducción 

de mecanismos de representación en México, es también por desgracia la historia de 

instrumentos paralelos que no han permitido que se alcance la proporcionalidad deseada.  

A partir de la reforma de 1996, los instrumentos de representación consiguieron 

actuar con una mayor efectividad. Si bien bajo la actual legislación se permite la integración 

de una Cámara de Diputados fragmentada, los problemas de una asamblea dividida pueden 

resolverse sin afectar la representación política en su conjunto; pero ahora sabemos que es 

necesario idear mecanismos más claros que faciliten el trabajo de las Cámaras, que aseguren 

la gobernabilidad del sistema y que permitan alcanzar acuerdos sin afectar la 

representatividad alcanzada. 

 La antítesis a este trabajo son, entre otras posturas: Que se ataca al pluralismo, pero 

si tomamos en cuenta que el pluralismo es una diversificación de ideas, el hecho de 

modificar la forma de elección y designación de legisladores en ambas cámaras no lo daña 

en absoluto, porque se seguirá contando con los dos sistemas de representación. 

Vinculada a la anterior, se dice que motivaría a una oligarquía, pero como ya se ha 

explicado, no se trata de “elitizar” a las cámaras del Congreso de la Unión, porque esta tesis 

no trata de modificar los requisitos para ser legislador, ni pretende modificar el número de 

escaños; (citando un probable ejemplo para que sucediera), no se quiere conformar a una 

cámara de una sola clase; por el hecho de que se proponga que sea modificada en sus formas 

de constitución, no significa que tenga que ser privilegiada. 
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5.3. Modelo uniforme de representación política del poder legislativo mexicano: El 

principio de mayoría ponderada 

 

Una vez que se han cimentado las bases de una manera muy ligera, sobre lo que 

representa el principio de representación proporcional; es menester reconocer que las 

condiciones políticas de nuestro país requieren de sistemas que permitan una verdadera 

representación de las minorías del país. 

Es por ello que dentro del presente trabajo de investigación, es necesario denotar la 

necesidad de que exista una sola fórmula de asignación de diputaciones; es indispensable 

que exista una fórmula que por sus características permitan a los candidatos independientes 

o de los partidos que hayan obtenido poca votación ingresar su ideología a los máximos 

organismos legislativos tanto a nivel estatal como federal. 

Para esto está la siguiente fórmula de asignación de diputados, por medio del 

siguiente ejemplo dentro del Estado de Morelos: 

1. El número de diputados es de 30 dentro del Congreso del Estado de Morelos; para ello se 

marca que 18 de ellos serán bajo el principio de mayoría relativa. 

2.  De los 12 restantes se deberán asignar de la siguiente forma: 

a.  Primero se asignara un diputado a cada uno de los partidos que no hubiesen obtenido un 

curul por el principio de mayoría relativa. 

b.  Posteriormente se asignara un diputado a cada partido que haya obtenido hasta tres 

diputados por el principio de mayoría relativa. 
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c.  Una vez llevada esa distribución se otorgara un diputado en orden descendente de la 

votación total obtenida por cada partido. 

d.  Es menester señalar que los partidos no podrán obtener curules por el principio de 

representación plurinominal por la votación emitida a favor de la coalición de que formen 

parte, sino sólo de la votación emitida en su favor en el caso particular. 

De este modo, se lograrían resguardar el principio fundamental de la representación 

proporcional, basado en la concepción de que será el modo en que las minorías ingresaran en 

la vida activa del país; toda vez que las formulas ocupadas en la actualidad no responden a 

las expectativas ciudadanas y peor aún no son claras y dejan demasiadas lagunas. 

Por ello, dentro del presente trabajo de investigación se lleva a cabo una sugerencia 

de asignación de escaños con una fórmula más sencilla y que podría ser ocupada con mayor 

facilidad. 

Dentro de nuestro sistema jurídico, la representación proporcional ha obtenido un 

lugar primordial dentro de las campañas electorales; cabe destacar que estos puestos son 

objeto de confrontación interna en los partidos políticos, toda vez que es una forma más 

segura de acceder al poder, que en el sistema de mayoría relativa. 

La justificación sobre la existencia de la representación proporcional, encuentra su 

base primordial en la idea de que ayuda a reducir deliberadamente las disparidades entre el 

porcentaje de la votación obtenida por un partido político y los escaños a los que puede 

aspirar; es decir, si una fuerza electoral consigue el 40% de la votación total efectiva, 

entonces tendrá que obtener el mismo porcentaje de escaños, mientras que un partido que 

obtuvo el 10% de la votación efectiva, se tendría que conformar con dicho porcentaje de 
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escaños. Será entonces por medio del sistema proporcional en un sistema electoral en el que 

el porcentaje de votos que reciben los partidos políticos determina el número de escaños que 

le son asignados en las asambleas legislativas.  

 

5.3.1. Naturaleza de la representación proporcional y los sistemas electorales 

 

El significado de “representación proporcional”, que nos presenta la real Academia 

de la Lengua Española, apunta “al procedimiento electoral que establece una proporción 

entre el número de votos obtenidos por cada partido o tendencia y el número de 

representantes elegidos”. (RAE, pág. 1259) 

Dentro de este orden de ideas, es necesario analizar el hecho de que será cada sistema 

electoral, el que fije las reglas para llevar a cabo la asignación de la representación 

proporcional; para esto, es menester analizar las diversas concepciones de sistema electoral; 

la relación de la que hago mención la ejemplifica Giovanni Sartori, al mencionar que es por 

medio de los sistemas electorales como se determina el modo en que los votos se 

transforman en curules. (Sartori, 1996, pág. 15) 

Por su parte Pérez Royo, nos indica que el sistema electoral, es el mecanismo a 

través del cual se hace efectivo el proceso de representación en los regímenes 

constitucionales, y es, por tanto, el momento a través del cual se reproduce periódicamente 

la constitución política de la sociedad; “es el instrumento a través del cual se racionaliza y 

hace manejable la decisión del cuerpo electoral, a través del cual se decide quiénes van a 
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gobernar”, además nos dice “es el procedimiento destinado a crear jurídicamente la 

voluntad del cuerpo electoral”. (Pérez Royo, 1998, págs. 429-431) 

Solorio Almazán, nos menciona que el sistema electoral “es el conjunto de 

principios, reglas y procedimientos que racionaliza y traduce la voluntad y decisión del 

cuerpo electoral en órganos de representación popular, así como los instrumentos de 

consulta popular relativos a la democracia semidirecta, como son: plebiscito, referéndum e 

iniciativa popular”. (Solorio Almazán, 2008, pág. 23). De una manera general, podemos 

distinguir entre dos tipos de sistemas electorales; el primero de ellos, basado en los sistemas 

de mayoría relativa y los segundos en cuanto a la representación proporcional. 

 

5.3.2. Propuesta del modelo de mayoría ponderada 

 

De acuerdo con el diccionario de la RAE las palabras o conceptos “Ponderado” y 

“Ponderación”, del latín ponderatĭo, - ōnis; significan:  

1. Atención, consideración, peso y cuidado con que se dice o hace algo. 

2. Acción de pesar algo. 

3. Compensación o equilibrio entre dos pesos. (RAE, 1992) 

Otro diccionario aduce al “Cuidado, consideración o mesura con que se hace o se 

dice una cosa, también atención, peso y cuidado con que se dice o hace una cosa, y además 

consideración acción de examinar de manera imparcial un asunto” (thefreedictionary, 2014); 

si tomamos lo anterior tenemos que la acción de ponderar significa “examinar un asunto de 

manera imparcial o con la “compensación o equilibrio entre dos pesos”, lo que trae como 
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consecuencia aplicar la imparcialidad a un procedimiento, en este caso de designación de 

escaños en alguna de las cámaras. Por tanto, la imparcialidad refiere a la forma, esto es, a la 

conformación y organización de un cuerpo colegiado, en este caso alguna o ambas cámaras 

de legisladores del ámbito federal. 

Entonces la pretensión de aplicar el verbo ponderar, implica la realización de una 

valoración imparcial, ponderando en el procedimiento de la asignación de curules en las 

cámaras del Congreso de la Unión, siendo en otras palabras la idea central de que ambas 

legislaturas se haga uniforme un solo procedimiento, el utilizado para designar a los 

senadores. 

Presento para el caso de diputados y senadores en las siguientes tablas: 

Para el caso de diputados, Tabal 1, ejemplo de la conformación actual:  

Votación Nacional Emitida: 89,000 – 300 Diputados de MR = 300 Distritos uninominales 

89,000 / 200 = 445 (Cociente Natural) 

Partido A = 35,000 / 445 = 78 diputados de representación proporcional 

Partido B = 25,000 / 445 = 56 diputados de representación proporcional 

 

La Cámara de Diputados está integrada por 300 diputados electos según el principio 

de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 

200 diputados que son electos según el principio de representación proporcional, mediante el 

sistema de listas regionales, votadas en 5 circunscripciones plurinominales. 

La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales les será la 

que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución 

de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en 
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cuenta el último censo general de población, ningún estado puede tener menos de dos 

distritos electorales uninominales. 

La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y 

el sistema de listas regionales, se sujeta a las bases y reglas que disponga la ley. 

Tabla 2, hipótesis: 

Votación Nacional Emitida: 89,000 – 300 Diputados = 300 Distritos uninominales 

200 curules restantes se dividirían no importando el distrito del que provengan 

Partido A = 35,000 / 200 = 175 diputados de representación ponderada 

Todos los partidos con la votación restante = 25,000 / 200 = diputados bajo el modelo 

de representación ponderada, para asignar a 125 diputaciones restantes 

Partido B = 11,000 = 55 

Partido C =   9,000 = 45 

Partido D =   4,000 = 20 

Partido F =   1,000 = 5 

                    25,000 = 125 

 

La hipótesis se explica de la siguiente manera: Los diputados serían elegidos 

mediante sufragio popular directo y secreto en cada estado de la república. Cada partido 

político registra una lista con dos fórmulas de candidatos, compuesta por dos propietarios y 

sus correspondientes suplentes por distrito electoral (300). Al número 1° de la fórmula se le 

denomina Primera Fórmula, y al 2°, Segunda Fórmula. La fórmula de candidatos que 

obtiene el mayor número de votos es elegida completa, convirtiéndose en el primer diputado 

en su distrito; la segunda fórmula que representaría uno de los 200 escaños restantes es 

otorgada al candidato de Primera Fórmula del partido político que obtuvo el segundo lugar 

de votos o primera minoría. No haciendo necesaria la votación por cada distrito, si no, el 
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lugar otorgado correspondería a cualquier distrito, dependiendo en qué distrito se obtuvieron 

mayor número de votos por candidato de cada partido, lo que haría que estuvieran realmente 

representados los candidatos más votados o dicho en otras palabras con mayor número de 

votos a su favor. 

Respecto de lo que señala la Constitución federal cito: “La elección de los 200 

diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas 

regionales, se sujeta a las bases y reglas que disponga la ley”. Sería materia de 

modificación en la ley secundaria (COFIPE).  

Para el caso de senadores, Tabal 1, ejemplo de la conformación actual:  

Votación Nacional Emitida: 89,000 

89,000 / 32 = 2,781 (Cociente Natural) 

Partido A = 35,000 / 2,781 = 12 senadores de Representación Proporcional 

Partido B = 25,000 / 2,781 = 8 senadores de Representación Proporcional 

 

Cada partido político registra una lista con dos fórmulas de candidatos, compuesta 

por dos propietarios y sus correspondientes suplentes: al número 1 de la fórmula se le 

denomina Primera Fórmula, y al 2, Segunda Fórmula. La fórmula de candidatos que obtiene 

el mayor número de votos es elegida completa, convirtiéndose en los dos primeros senadores 

de la entidad; la tercera senaduría es otorgada al candidato de Primera Fórmula del partido 

político que obtuvo el segundo lugar de votos o primera minoría. 

Son elegidos además 32 senadores más por representación proporcional. Para esta 

elección cada partido político registra una lista de 32 candidatos, y éstos son asignados por 
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representación proporcional de acuerdo con el número de votos obtenidos por cada partido 

político en la elección nacional. 

Tabla 2, hipótesis: 

Votación Nacional Emitida: 89,000 –  64 Senadores = 2 por cada entidad federativa 

32 curules restantes se dividirían 1 por cada entidad federativa en RP 

Partido A = 35,000 / 32 = 1 senador de representación ponderada por partido  

Todos los partidos con la votación restante = 25,000 / 21 = senadores bajo el modelo 

de representación ponderada, para asignar a 32 senadurías restantes 

Partido B = 11,000 = 5 

Partido C =   9,000 =  

Partido D =   4,000 =  

Partido F =   1,000 =  

                    25,000 =  

 

 La pregunta a responder sería ¿Qué se obtendría de la aplicación del modelo? En 

primer lugar una distribución con una mayor cuota de imparcialidad, porque lo fundamental 

sería la desaparición de 200 de los llamados diputados plurinominales quedando únicamente 

100, y en segundo lugar, que el candidato que en cualquier distrito obtenga más votos, no 

importando de que partido sea, obtendría derivado de la lista de su propio partido un lugar o 

escaño, ponderando (valoración imparcial) la voluntad del electorado en ese distrito en 

particular. 

 Privilegiando así una jornada más equitativa, (principio de igualdad electoral), y 

propiciando una representación, con una relación quizá más estrecha entre representante y 

representado. 
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En los sistemas mayoritarios, la elección del votante es canalizada y finalmente 

limitada a una alternativa; en los sistemas proporcionales no se obliga a los votantes a 

concentrar su voto y las posibilidades de elegir pueden ser muchas.  

Además de planteamiento particular del nuevo modelo de representación política en 

el sistema electoral mexicano, reúne ciertas característica que hacen posible colmar con 

cierta reglamentación otros mecanismos más claros que faciliten el trabajo del Congreso de 

la Unión, que aseguren la gobernabilidad del sistema y que permitan alcanzar acuerdos sin 

afectar la representatividad alcanzada. 

Un enfoque institucionalista de las reformas políticas requiere tomar en cuenta todas 

las posibilidades que estas tienen para aumentar la legitimidad de un sistema político y para 

fortalecer la gobernabilidad de un país, siendo fundamental que consideremos la puesta en 

marcha de mecanismos institucionales que faciliten la participación de la mayor parte de los 

actores políticos. Grupos sociales relegados o discriminados tendrían incentivos para llevar 

su participación a vías no institucionales o de disidencia. 

 

 

Conclusiones 

 

Reconocer, en síntesis, la existencia de la diversidad en la conformación de las 

decisiones colectivas es reconocer que, en este sentido, el pluralismo y la democracia 

resultan consustanciales a la tolerancia, dándole a ésta un espacio para la expresión del 
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disenso, el cual ha sido aceptado en las sociedades pluralistas como un "mal menor" 

cuando el costo de la represión resulta mayor, o como un "mal necesario" cuando no es 

posible eliminar tal disenso, el cual, como bien se sabe, cuando es lícito resulta funcional 

para la democracia. (Cisneros, 2001) 

 La democracia parece haberse impuesto indiscutiblemente como ideal político al 

mismo tiempo en que se fragiliza su funcionamiento. Las elecciones en sí mismas, el 

derecho al voto o al sufragio como tales, no tienen en realidad mucha importancia para la 

vida democrática de un país. Lo fundamental es la existencia de otras instituciones y 

prácticas democráticas, como la separación de los poderes estatales, la participación de una 

prensa libre y autónoma, el cumplimiento de un Estado de derecho, y la presencia real de 

una rendición de cuentas – en Transparencia y acceso a la información pública, respeto a 

los Derechos humanos, Fiscalización de recursos y Procesos electorales - entre otros 

factores democráticos. 

Las elecciones entonces permiten que la ciudadanía pueda ejercer un control 

mínimo sobre sus respectivos representantes y, de esa forma, reducir las posibilidades de 

que éstos actúen por su cuenta en detrimento del interés público y el de sus representados. 

Los actuales sistema representativos occidentales encierran una mezcla de estos tres 

tipos de representación, jurídica, sociológica y política; existe representación jurídica 

porque los mandatos que emanan del Parlamento, del Gobierno y de la administración son 

de obligado cumplimiento para los ciudadanos; hay representación sociológica porque 

existe la oportunidad de apoyar a aquél representante con el que se estime que se tiene una 

identidad, al tiempo que la universalidad de las leyes equipara a todos los ciudadanos; y 
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existe representación política porque el sistema de elecciones permite, de no encontrar 

satisfacción de las expectativas que inclinaron el voto, retirar en un plazo fijado la 

confianza defraudada. El consentimiento que otorgan los ciudadanos merced a la existencia 

de una representación sociológica y política lleva a consentir con la representación 

jurídica, esto es, lleva a la obediencia voluntaria de los mandatos del poder.  

Dentro de nuestro sistema jurídico, la representación proporcional ha obtenido un 

lugar primordial dentro de las campañas electorales; cabe destacar que han sido estos 

puestos son objeto de confrontación interna en los partidos políticos, toda vez que es una 

forma más segura de acceder al poder, que el sistema de mayoría relativa. 

Si bien los órganos de representación electos por ese medio pueden ser un fiel 

reflejo del estado de las opiniones y los intereses de la ciudadanía en un momento 

determinado, no tienen un mandato específico para normar su acción legislativa y/o 

gubernativa; para gobernar y legislar, afirman que se requiere de un mandato claro, basado 

en las ideas predominantes de la sociedad, no en el resultado de una especie de encuesta de 

opiniones múltiples y desorganizadas. Hay otra objeción importante a los sistemas de RP; 

el orden en las listas de candidatos es establecido básicamente por los dirigentes de los 

partidos políticos; así, el ciudadano pierde en realidad el derecho a elegir a su propio 

representante; su adhesión es a un partido, a un programa, más que a un candidato 

determinado. En consecuencia, censuran que los sistemas de RP rompen el vínculo entre 

representado y representante, que es asegurado en cambio por los sistemas de mayoría en 

cualquiera de sus dos versiones.  
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 Diversos autores afirman que el sistema electoral, es el mecanismo a través del cual 

se hace efectivo el proceso de representación en los regímenes constitucionales, y es, por 

tanto, el momento a través del cual se reproduce periódicamente la constitución política de 

la sociedad; es el instrumento a través del cual se racionaliza y hace manejable la decisión 

del cuerpo electoral, a través del cual se decide quiénes van a gobernar, es el procedimiento 

destinado a crear jurídicamente la voluntad del cuerpo electoral. 

 Por tanto, considero viable y factible la propuesta del modelo de representación 

ponderado para ambas cámaras del congreso de la Unión. 
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