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CAPÍTULO PRIMERO

TÉRMINOS, CONCEPTOS Y FACTORES EXPLICATIVOS
DE LA DISCIPLINA PARLAMENTARIA

I. COHESIÓN Y DISCIPLINA PARTIDISTA

Tras los pro ce sos de de mo cra ti za ción en al gu nas re gio nes del mun do, el
in te rés de al gu nos es tu dio sos por abor dar te mas re la cio na dos con su con -
so li da ción, es ta bi li dad, ins ti tu cio na li za ción y go ber na bi li dad, en tre otros, 
ha lla ma do la aten ción de quie nes se de di can al aná li sis de los par ti dos
po lí ti cos pa ra abor dar cues tio nes es pe cí fi cas re la cio na das con la dis ci pli -
na y la cohe sión par ti dis ta.

Va rios han si do los con cep tos em plea dos pa ra re fe rir se a la cohe sión y 
a la dis ci pli na par la men ta ria. Entre ellos po de mos men cio nar la uni dad,
la cohe ren cia o la leal tad co mo si nó ni mos de cues tio nes que a pri me ra
vis ta pa re ce rían in dis tin tas, pe ro que de acuer do a los di fe ren tes ni ve les
de aná li sis en tor no al te ma, se han ido de sa rro llan do de fi ni cio nes y ám -
bi tos de me di ción di ver sos pa ra ca da uno de ellos, em pe zan do por la
cohe sión y la dis ci pli na co mo con cep tos cu ya re la ción es di fí cil de de -
sen gan char (Ruiz y Gar cía, 2001).

Un po si ble mo ti vo pa ra la con fu sión es que en pri mer lu gar, las de fi ni -
cio nes com par ten as pec tos re la cio na dos con el com por ta mien to in di vi dual
y co lec ti vo de los miem bros de los par ti dos. En se gun do lu gar, co mo el
co mún de no mi na dor es el com por ta mien to, las uni da des de aná li sis se
con fun den cuan do se tra ta de ex pli car la di rec ción del vo to de los le gis la -
do res. Y en ter cer lu gar, el ám bi to en el que se de sa rro lla di cho com por ta -
mien to son las asam bleas par la men ta rias o cá ma ras le gis la ti vas. De ahí
que la con fu sión se ori gi na por “la fal ta de es pe ci fi ca ción de la uni dad de
aná li sis” (Ruiz y Gar cía, 2001).

Cier ta men te, to das es tas no cio nes son con cep tos muy cer ca nos en tre sí,
no obs tan te, las di fe ren cias en tre ellos se iden ti fi can cuan do los au to res su -
gie ren la uni dad de aná li sis: com por ta mien to in di vi dual o co lec ti vo.
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Ta bla 1

De fi ni cio nes y con cep tos re la cio na dos con la cohe sión
y la dis ci pli na

  

  Con cep to
        Uni dad
     de aná li sis

                    

                        De fi ni cio nes

Cohe sión Com por ta mien to                                      
par ti dis ta

Gra do de ho mo ge nei dad de los miem bros
de un par ti do en el ám bi to le gis la ti vo (vo to) 
o en el ám bi to de go bier no (coa li cio nes)
(Sar to ri, 1994; Ruiz y Gar cía, 2001)

Dis ci pli na Com por ta mien to
in di vi dual

Aca ta mien to de los miem bros del par ti do
(in de pen dien te men te de sus pre fe ren cias)
a las ins truc cio nes de su lí der. (Bow le, Fa -
rrel y Katz, 1999)

Uni dad Com por ta mien to
par ti dis ta

Gra do de in te rre la ción en tre cohe sión y
dis ci pli na (Mor gens tern, en pren sa)

Leal tad Com por ta mien to
in di vi dual

Fre cuen cia en el cam bio de eti que ta par ti -
dis ta por par te de los miem bros de un par -
ti do (Ruiz y Gar cía, 2001)

Cohe ren cia
Ideas com par ti das
de los miem bros
de los par ti dos

Gra do de con gruen cia en las pos tu ras
ideo ló gi cas y pro gra má ti cas de los miem -
bros de un par ti do (Ruiz y Gar cía, 2001)

Pe se a la am bi güe dad de los con cep tos, es po si ble dis tin guir en tre
compor ta mien tos (in di vi dua les o de gru po) cuan do se ha bla de dis ci pli na 
y leal tad o cuan do nos re fe ri mos a cohe sión o uni dad. Lo mis mo su ce de
cuan do se dis tin guen las ideas co mu nes de los miem bros de un par ti do
res pec to a sus com por ta mien tos o a las es tra te gias que de pen den de los
par ti dos.

En el ca so de las de fi ni cio nes, se ob ser va una ma yor in te rre la ción en -
tre dis ci pli na, cohe sión y uni dad, pues son in ter de pen dien tes, es de cir, la
uni dad es re sul ta do de la cohe sión y la dis ci pli na; la cohe sión es re sul ta -
do de los in te re ses co mu nes, y la dis ci pli na es pro duc to del con trol ejer -
ci do por los lí de res so bre sus miem bros. En cam bio, la leal tad se re fie re
a un com por ta mien to que de pen de de las pre fe ren cias del in di vi duo. A
di fe ren cia de la leal tad, la cohe ren cia abor da el te ma de las ideas com -

DISCIPLINA PARLAMENTARIA EN MÉXICO14

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/r5pk2Y



par ti das y la pos tu ra de los miem bros de un par ti do fren te a cier tos te mas 
o al pro gra ma de su par ti do. Inclu so pue de exis tir una com bi na ción de
to dos es tos ele men tos en uno so lo, en cu yo ca so se con si de ra que la dis -
ci pli na es una y de pen de del gra do de imposición del partido.

Por ejem plo, Sar to ri se ña la que la dis ci pli na tie ne cua tro va rian tes o
for mas de vo ta ción:

La dis ci pli na obli ga to ria que es dic ta da des de el cen tro del par ti do, la dis -
ci pli na es pon tá nea o cohe sión que se ba sa en la con vic ción o creen cia de
los miem bros de un par ti do, la dis ci pli na ra cio nal co mo con se cuen cia del
in te rés pro pio y la dis ci pli na por di fu sión o in ter cam bio de in for ma ción
que re sul ta de la ne ce si dad de unir se con otros par ti dos (Sar to ri,

1994:207).

Ba jo es ta úl ti ma con cep ción, el pa pel del par ti do es fun da men tal en el
com por ta mien to de sus agre mia dos, ya que de acuer do con el gra do de
obli ga to rie dad y res pon sa bi li dad del par ti do es la in ci den cia de la dis ci -
pli na.

Ozbu dun (1970) dis tin gue en tre dis ci pli na y cohe sión, y coin ci de con
el res to de los au to res en re fe rir se a la pri me ra co mo un ac to que im pli ca
obli ga cio nes y san cio nes en el ca so de no aca tar la re so lu ción del par ti -
do, mien tras que la cohe sión es —co mo en el ca so de Sar to ri— un ac to
es pon tá neo que mues tra la uni dad del gru po, es por ello que la dis ci pli na
se adap ta (co mo me di da de coer ción) cuan do el par ti do tie ne po ca cohe -
sión y es ta es in ne ce sa ria cuan do la uni dad es mu cha.

No obs tan te las di fe ren cias y si mi li tu des, el es tu dio iden ti fi ca una de -
fi ni ción com par ti da de am bas con cep cio nes. En es te sen ti do, la cohe sión
se re fie re al sen ti do ma yo ri ta rio del vo to de una frac ción par la men ta ria,
mien tras que la dis ci pli na es en ten di da co mo el aca ta mien to de los
miem bros de un par ti do (in de pen dien te men te de sus pre fe ren cias in di vi -
dua les) a las ins truc cio nes o a la in fluen cia de su lí der (Bow le, Fa rrel y
Katz, 1999; Ca sar, 2000; Ruiz y Gar cía, 2001; Mor gens tern, 2001; Ugal -
de, 2002).

Aun que la lí nea di vi so ria en tre con cep tos es bas tan te di fu sa, cuan do
se tra ta de co no cer las cau sas que mo ti van la dis ci pli na, las di fe ren cias
en tre opi nio nes se tor nan más am bi guos aún. La pre gun ta de por qué los
miem bros in di vi dua les de ci den coo pe rar apo yan do con su vo to las de ci -
sio nes del par ti do en el Con gre so ha te ni do una va rie dad de res pues tas.
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La ma yo ría de con cep cio nes com par ten una o más va ria bles ex pli ca ti vas, 
co mo la di men sión ideo ló gi ca, el con trol de los re cur sos por par te de los
lí de res o las re glas elec to ra les. Por ejem plo, Bow le, Fa rell y Katz (1999)
afir man que la uni dad de los par ti dos de pen de de dos fac to res: la lu cha
elec to ral a la que son so me ti dos los in di vi duos y los in cen ti vos par la -
men ta rios de los le gis la do res que ga nan las ba ta llas elec to ra les.

La ma yo ría de las ex pli ca cio nes se re la cio nan con los di fe ren tes ca sos 
em pí ri cos, que han si do su je tos de es tu dio y que cuen tan con con tex tos
en co mún o di fe ren tes. Los ca sos son múl ti ples y pa re cie ra ser que las
ex pli ca cio nes se dan de pen dien do del país y el con tex to en el que se
desa rro llan. Los ar gu men tos ob ser va dos por los di fe ren tes au to res se pue -
den cla si fi car en tres gran des lí neas: la pri me ra iden ti fi ca los fac to res es -
truc tu ra les o las re glas del jue go com par ti das por los ac to res in di vi dua les
y co lec ti vos; la se gun da com pren de los fac to res par ti dis tas que se re la cio -
nan con la afi ni dad ideo ló gi ca, su ca pi tal po lí ti co, su li de raz go y su ni vel
de com pe ti ti vi dad, y la ter ce ra lí nea se iden ti fi ca con la go ber na bi li dad.

II. FACTORES ESTRUCTURALES

Los fac to res es truc tu ra les son el con jun to de re glas for ma les ba jo las
que se ri gen las ac cio nes de los ac to res in di vi dua les y co lec ti vos. Las re -
glas in flu yen so bre la dis ci pli na en la me di da en la que fa vo re cen u obs -
tru yen la coo pe ra ción de los le gis la do res con sus par ti dos. Las re glas
elec to ra les, las re glas in ter nas de los par ti dos y las re glas in ter nas del
Con gre so, son iden ti fi ca das por los di fe ren tes au to res en di ver sos paí ses, 
por que pro du cen dis tin tos efec tos en los com por ta mien tos de los in di vi -
duos y sus par ti dos, se gún se tra te del sis te ma elec to ral ad qui ri do, el gra -
do de in fluen cia de los lí de res en las no mi na cio nes y el con trol de
recursos de parte de los líderes.

1. Re glas elec to ra les

Las re glas elec to ra les son pro ce sos ins ti tu cio na les que al te ran la re la -
ción de los le gis la do res con el po der de los lí de res po lí ti cos en de ter mi -
na das can di da tu ras (Mor gens tern, 2001). Ba jo al gu nos sis te mas, los le -
gis la do res con tro lan sus des ti nos po lí ti cos y elec to ra les, en al gu nos
otros, res pon den a la in fluen cia de los lí de res, ello de pen de de quién con -
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tro la la se lec ción de los can di da tos, los re cur sos asig na dos pa ra el fi nan -
cia mien to de los par ti dos, el ti po de ree lec ción (li mi ta da o ili mi ta da), y la 
rendición de cuentas, entre otros factores.

Los sis te mas elec to ra les son me ca nis mos de se lec ción de re pre sen tan -
tes na cio na les o lo ca les, és tos com bi nan una ti po lo gía am plia de pro ce -
sos ba jo los cua les la se lec ción de can di da tos pue de con sis tir en una con -
cen tra ción de fa cul ta des otor ga das a los par ti dos o a las per so nas,
de pen dien do de las re glas ba jo las cua les se ri ge el sis te ma.

Pe se a que los sis te mas son múl ti ples y va ria dos, se pue den iden ti fi car 
dos gran des ti pos: los ma yo ri ta rios y los pro por cio na les. Los pri me ros
son aque llos en los que exis ten dis tri tos elec to ra les con un so lo re pre sen -
tan te, en que el ga na dor de la con tien da por ese dis tri to re sul ta el ga na -
dor ab so lu to. En cam bio, los sis te mas pro por cio na les com par ten el triun -
fo de acuer do con un por cen ta je elec to ral, y lis tas que pre sen tan al
vo tan te los nom bres de los can di da tos de los par ti dos re pre sen tan tes de
cir cuns crip cio nes que abar can am plias ex ten sio nes te rri to ria les y dis tri ta -
les. Estos sis te mas, en com bi na ción con cier tos me ca nis mos de elec ción,
pro du cen efec tos en el com por ta mien to de los le gis la do res y las es tra te -
gias adquiridas por los partidos postulantes.

Ta bla 2

Efec tos del sis te ma elec to ral en la dis ci pli na

  Sis te ma elec to ral          En com bi na ción con:                 Efec to

 Ma yo ri ta rio Con res pon sa bi li dad in di vi dual*
Sin res pon sa bi li dad in di vi dual

Dis mi nu ye la dis ci pli na
Incre men ta la dis ci pli na

 

Pro por cio nal Lis tas abier tas
Lis tas ce rra das

Dis mi nu ye la dis ci pli na
Incre men ta la dis ci pli na

* Ren di ción de cuen tas, re si den cia obli ga to ria, ree lec ción ili mi ta das.

A. Sis te mas ma yo ri ta rios

En los sis te mas ma yo ri ta rios, el pe so de la per so na es im por tan te, ya
que la elec ción se ha ce en dis tri tos de un so lo re pre sen tan te, quien nor mal -
men te per te ne ce a la co mu ni dad que los eli gió, o si las re glas lo exi gen, el
can di da to de be pro bar un mí ni mo de arrai go en el dis tri to. Esto ge ne ra
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ma yo res com pro mi sos con el elec to ra do y, por tan to, la ac tua ción de los
re pre sen tan tes en las cá ma ras tien de a fa vo re cer a sus elec to res an tes que 
a sus par ti dos.

Las re glas elec to ra les en sis te mas ma yo ri ta rios que fa vo re cen la ren di -
ción de cuen tas de los le gis la do res pa ra con sus vo tan tes, son otro fac tor
que afec ta la dis ci pli na par la men ta ria de los par ti dos. La con se cuen cia de 
adop tar es tas me di das es una ma yor in di vi dua li za ción del le gis la dor.
Esta ten den cia ha si do fa vo re ci da por las múl ti ples re for mas po lí ti cas en
al gu nos paí ses en Amé ri ca La ti na, por ejem plo, la re si den cia obli ga to ria
(Mé xi co y Ve ne zue la), la ren di ción de cuen tas y el de re cho a ser nue va -
men te no mi na do por el mis mo dis tri to a pe ti ción del 10% de los vo tan tes 
en su dis tri to (Ve ne zue la). Estas re for mas an ti ci pan el con flic to que po -
dría sus ci tar se en el mo men to en que el li de raz go del par ti do y las as pi ra -
cio nes in di vi dua les de los le gis la do res se en fren ten, cuan do es tos úl ti mos 
de pen dan más de su res pon sa bi li dad in di vi dual que de la par ti dis ta (Ca -
rey, 2001).

Se gún Ca rey (2001), con ce bir la re pre sen ta ción co mo res pon sa bi li dad y 
trans pa ren cia tie ne co mo con se cuen cia la al te ra ción del ba lan ce de los re -
cur sos que la dis ci pli na in du ce y la res pon sa bi li dad in di vi dual de los le gis -
la do res, en de tri men to de la leal tad ha cia el par ti do en a la to ma de de ci -
sio nes. Una de las ra zo nes pa ra la adop ción de ta les me di das ha si do la
lar ga in sa tis fac ción que los par ti dos po lí ti cos cau san a la po bla ción en ge -
ne ral. Esta frus tra ción an te los par ti dos po lí ti cos la ti noa me ri ca nos ha mar -
gi na do en par te no só lo a las agru pa cio nes par ti dis tas, si no tam bién a las
le gis la tu ras, dán do le ma yor po ten cial de re pre sen ta ción a los po de res eje -
cu ti vos y a los re pre sen tan tes in di vi dua les. En con se cuen cia, “la ma yo ría
de las de mo cra cias la ti noa me ri ca nas sur gen co mo sis te mas de par ti dos dé -
bi les, po co ins ti tu cio na li za dos y con se rios pro ble mas de go ber na bi li dad”
(Ca rey, 2001).

Si a es tas ca rac te rís ti cas se su ma la ree lec ción, so bre to do ili mi ta da, el 
com pro mi so con los vo tan tes se in cre men ta aún más, por que el in te rés
del le gis la dor por con ser var su cu rul lo con vier te en un agen te de in te re -
ses lo ca les, de ahí sus di fi cul ta des pa ra de ba tir pro gra mas na cio na les. No 
obs tan te, es te efec to se re du ce cuan do la ree lec ción es li mi ta da o no con -
se cu ti va; sis te ma que eli mi na el in cen ti vo de los le gis la do res a re pre sen -
tar pre fe ren cias lo ca les, por que los com pro mi sos ad qui ri dos en cam pa ña
se anu lan por los com pro mi sos con el par ti do pa ra pro mo ver su ca rre ra
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po lí ti ca ha cia otro pues to de re pre sen ta ción, en la bu ro cra cia par ti dis ta o
en la ad mi nis tra ción pú bli ca na cio nal o lo cal (Shu gart, 2000).

B. Sis te mas de re pre sen ta ción pro por cio nal

Los sis te mas de re pre sen ta ción pro por cio nal, por su par te, fa vo re cen
la coo pe ra ción de acuer do con el sis te ma de lis tas, el cual pue de ser ce -
rra do o abier to. Un sis te ma ce rra do pro du ce vo tos co lec ti vos, por que se
eli ge a los can di da tos en el or den de ter mi na do por el par ti do. Uno abier -
to pro du ce can di da tos in di vi dua les y, por lo tan to, vo ta do res per so na les,
por que al no exis tir un or den de ran go de ter mi na do, se de ja a los vo tan -
tes ex pre sar una o más pre fe ren cias mar can do nom bres en las lis tas
(Mor gens tern, 2001).

Un sis te ma ce rra do tie ne po cas po si bi li da des de ma ni pu la ción del vo -
tan te so bre las lis tas, és te ten de rá a vo tar por el par ti do, por el sím bo lo
an tes que por el in di vi duo, si tua ción que fa vo re ce la cohe sión. En cam -
bio, si las lis tas son abier tas, el vo tan te pue de in fluir en los nom bres, si -
tua ción que fo men ta el clien te lis mo y los vo tos per so na les (Shu gart,
2000; Mor gens tern, 2001).

El clien te lis mo se ali men ta de las pro me sas de cam pa ña que in flu yen
cuan do las de man das de bie nes pú bli cos son fuer tes, es pe cí fi cas, cuan do
las co mu ni da des son pe que ñas y po bres, cuan do los can di da tos cuen tan
con una ex pe rien cia a es ca la mu ni ci pal, y cuan do el sis te ma de de ci sio -
nes es tá frag men ta do más que in te gra do (Ames, 2001).

Bra sil so bre sa le por las con se cuen cias que las re glas elec to ra les han
pro du ci do en el com por ta mien to de sus le gis la do res. Uno de los fac to res
más ne ga ti vos pa ra su go ber na bi li dad es la com bi na ción que re sul ta de
un sis te ma de par ti dos múl ti ple y po la ri za do con un sis te ma de re pre sen -
ta ción pro por cio nal y lis tas abier tas. El efec to de es te fe nó me no ha si do
que exis tan lí de res sin in fluen cia en la no mi na ción de can di da tos, así co -
mo in te re ses pa rro quia les y clien te la res; en con se cuen cia, la dis ci pli na
den tro de la are na le gis la ti va ha si do ba ja y ne ga ti va.7
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Pe se a que se ar gu men ta que la re pre sen ta ción de es te ti po es más fiel
a los elec to res, el ti po de sis te ma elec to ral adop ta do por Bra sil ha ge ne -
ra do com por ta mien tos in di vi dua les en de tri men to de los co lec ti vos. Se
ha pri vi le gia do lo que Main wa ring (1999) de no mi na “can di da to na to”,
quien tie ne el de re cho de rea pa re cer en la mis ma po si ción de la lis ta pa ra
la si guien te elec ción. Los efec tos no só lo se han li mi ta do a una ba ja dis ci -
pli na e in cre men to en la frag men ta ción de los par ti dos, si no que tam bién
se ha pro du ci do una de bi li dad ins ti tu cio nal en el sis te ma de par ti dos.8

De ahí la afir ma ción de Main wa ring: el sis te ma de par ti dos en Bra sil
es al ta men te in dis ci pli na do, de bi do prin ci pal men te a la re gla elec to ral de 
lis tas abier tas y a la ba ja ins ti tu cio na li za ción de los par ti dos.9

C. Sis te mas de fi nan cia mien to

Jun to a los me ca nis mos elec to ra les, los sis te mas de fi nan cia mien to in -
clui dos en las re glas elec to ra les son im por tan tes en la me di da en que las
cam pa ñas po lí ti cas de los le gis la do res es tán en es tre cha re la ción con la
con fi gu ra ción de los par ti dos, sus miem bros y la po lí ti ca par la men ta ria
(Fer nán dez-Lle brez, 1997:171).

Quien con tro la los ca na les por los que flu ye el di ne ro, con tro la la or -
ga ni za ción. El di ne ro pue de lle gar de mu chas ma ne ras, los ca sos ex tre -
mos son por un la do, el de la fuen te úni ca de fi nan cia mien to ex ter no y,
por el otro, la exis ten cia de apor ta cio nes de cuo tas de los afi lia dos, gru -
pos de pre sión, sin di ca tos, et cé te ra. En el pri mer ca so, la fuen te ex ter na
con tro la la or ga ni za ción, en el se gun do, na die se en cuen tra en po si ción
del con trol y és te pa sa a ma nos de aque llos ac to res que es tán al fren te de
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to ral, y ca si siem pre se en con tra ban en la opo si ción, de ahí que su in fluen cia fue mu cho
me nor (Main wa ring, 1999).

8 Los sis te mas de par ti dos son ins ti tu cio na li za dos cuan do: la com pe ten cia par ti dis ta
es es ta ble, cuan do los par ti dos es tán fuer te men te iden ti fi ca dos con la so cie dad y re fle jan
las di fe ren tes po si cio nes en su in te rior, cuan do los ac to res po lí ti cos acuer dan la le gi ti mi -
dad de los par ti dos, y cuan do la or ga ni za ción es im por tan te (Main wa ring, 1999).

9 Los fac to res es truc tu ra les no son los úni cos que ex pli can la ba ja dis ci pli na par la -
men ta ria de los le gis la do res en Bra sil, exis ten fac to res ma crohis tó ri cos que pre va le cie ron 
en el pe rio do an te rior a 1945 y que re per cu ten en el com por ta mien to co lec ti vo de los ac -
to res. Los fac to res ma crohis tó ri cos se re fie ren a di ver sas ca rac te rís ti cas po lí ti cas y so cia -
les: 1) la opo si ción de las eli tes gu ber na men ta les a los par ti dos; 2) la de bi li dad de la so -
cie dad ci vil, de los in di vi duos y los par ti dos fren te al po der del Esta do, 3) la im por tan cia
de los lo ca lis mos, y 4) la sub or di na ción de los par ti dos a los po de res in di vi dua les.
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las ope ra cio nes de re co lec ción de fon dos (Pa ne bian co, 1994). Así, den tro 
de las le gis la cio nes elec to ra les que re gu lan la par ti ci pa ción de par ti dos y
can di da tos en las con tien das elec to ra les, se con ci be a los par ti dos co mo
ins tru men tos pú bli cos o pri va dos, y es to es re fle jo del tipo de financia-
mien to al que están sujetos.

El fi nan cia mien to pri va do es pro duc to de los re cur sos eco nó mi cos que
re ci be el par ti do a tra vés de cuo tas de afi lia dos, do na ti vos, prés ta mos y
sub ven cio nes, lo que pro du ce ma yor de pen den cia en tre los re pre sen tan tes
y sus con tri bu yen tes. En la ma yo ría de las de mo cra cias oc ci den ta les, es te
ti po de apo yo es re gu la do a fin de re du cir el im pac to de los in te re ses par ti -
cu la res en las ac cio nes de los le gis la do res (Fer nán dez-Lle brez, 1997).

Otra for ma de fi nan cia mien to es la que re ci ben los par ti dos me dian te
la sub ven ción es ta tal de sus gas tos elec to ra les y de sus ac ti vi da des or di -
na rias o pe rio dos in te re lec to ra les. El otor ga mien to de es te ti po de sub -
ven ción ocu rre de acuer do con los re sul ta dos elec to ra les ob te ni dos. La
dis tri bu ción del fi nan cia mien to de pen de de la im por tan cia ju rí di ca que
al gu nos paí ses otor gan a los par ti dos po lí ti cos, a los gru pos par la men ta -
rios o a los can di da tos in di vi dua les. Por ejem plo, en Ingla te rra, los can -
di da tos re ci ben di rec ta men te la fi nan cia ción y no los par ti dos. En al gu -
nos otros exis ten mo da li da des mix tas que tie nen efec tos di fe ren tes en la
manera como votan los legisladores.

Si la to ta li dad de los re cur sos es tá cen tra li za da en el par ti do, la de pen -
den cia de los re pre sen tan tes con sus agru pa cio nes po lí ti cas au men ta y,
con ello, la dis ci pli na. Si los re cur sos se otor gan al gru po par la men ta rio,
se rá al lí der de la frac ción a quien co rres pon da dis tri buir los y, de es ta
for ma, se re du cen los ries gos de vo tos per so na les a fa vor de los co lec ti -
vos. Cuan do los re cur sos son otor ga dos in di vi dual men te a los can di da -
tos, és tos ob tie nen ma yor au to no mía de sus par ti dos y sus gru pos par la -
men ta rios, por lo tan to, sus vo tos co rres pon den a los com pro mi sos
ad qui ri dos con su elec to ra do, so bre to do, por que sus cálcu los se ba san en 
el fu tu ro de sus ca rre ras po lí ti cas cuan do los sis te mas elec to ra les com bi -
nan dis tri tos de un só lo miem bro, lis tas abier tas y ree lec ción ili mi ta da en 
com bi na ción con ren di ción de cuen tas.

D. Ree lec ción

Res pec to a la ree lec ción, la li te ra tu ra su gie re que es te ti po de re gla es
un in cen ti vo en la ca rre ra del le gis la dor, da do que al te ra la re la ción de
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los miem bros con el po der de los lí de res en el in te rior de las asam bleas.
Co mo los le gis la do res son “na tu ral men te am bi cio sos” y sus ac cio nes van 
en ca mi na das a pro mo ver sus ca rre ras, és tos se en fren tan a un do ble di le ma:
“Si vo tan con el par ti do per de rán so por te per so nal y el par ti do ga na ría con
la coo pe ra ción; si vo tan en con tra del par ti do, es ta ac ción fa vo re ce rá a los
elec to res a ex pen sas de la re pu ta ción del par ti do” (Mor gens tern, 2001: 10).

Un com por ta mien to de es te es ti lo de pen de de las am bi cio nes (es tá ti cas
o pro gre si vas) del le gis la dor y de la com pe ten cia pa ra ac ce der a los car -
gos. Cuan do los le gis la do res de ci den ex ten der su es tan cia en el Con gre so,
su am bi ción es es tá ti ca; en es te ca so, la leal tad ha cia el par ti do no es tan
re le van te, por que la pro mo ción de su ca rre ra de pen de más del elec to ra do 
que lo vo ta pa ra ser ree lec to y ga nar la cu rul, y me nos del par ti do que lo
pos tu la pa ra el dis tri to que re pre sen ta.10 No obs tan te, el pe so del elec to -
ra do se re du ce cuan do el le gis la dor com pi te a ni vel in tra par ti do por la
ree lec ción, pues la po si bi li dad de con ti nuar con el car go dis mi nu ye en la
me di da en la que el par ti do in ter ven ga en la pre se lec ción.

Cuan do el re pre sen tan te de ci de no con ser var su cu rul, pues el pues to
no es lo su fi cien te men te atrac ti vo pa ra sus am bi cio nes, la ca rre ra del le -
gis la dor es más bien pro gre si va. En Argen ti na, pe se a que la ley con ce de 
a los le gis la do res la po si bi li dad de ree le gir se, só lo en tre el 15 y el 29%
de ellos per ma ne ce en el car go, el res to bus ca as cen der en sus ca rre ras
po lí ti cas (Jo nes, 2002). De ahí que los ni ve les de dis ci pli na en Argen ti -
na sean tan al tos co mo en Mé xi co, don de las am bi cio nes po lí ti cas del
le gis la dor se re la cio nan fun da men tal men te con la cláu su la de no-ree -
lec ción in me dia ta, más que con la ba ja es ti ma de su ca rre ra. Por ejem -
plo, en tre 1997 y 2000, 23% de los di pu ta dos, así co mo 64% de los se -
na do res en tre 2000 y 2003, han si do le gis la do res pre via men te.

Ba jo es tas cir cuns tan cias, los le gis la do res ac tua rán de ma ne ra que
sus des ti nos po lí ti cos y elec to ra les res pon dan a la in fluen cia de sus
elec to res o sus par ti dos, se gún sus in te re ses. No obs tan te que la ree lec -
ción fo men ta el vo to per so nal, és te no es au to má ti co; si la no mi na ción
es tá en ma nos de los lí de res y el fi nan cia mien to es cen tra li za do, ra ra
vez el re pre sen tan te ac tua rá in di vi dual men te. Por el con tra rio, que la
ree lec ción se prohí ba no es ga ran tía de vo to co lec ti vo: los le gis la do res
al ver trun ca da su ca rre ra po lí ti ca, en es pe cial si el par ti do no tie ne una
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10 Tal es el ca so de los le gis la do res nor tea me ri ca nos y chi le nos, cu yo ni vel de ree lec -
ción es cer ca no al 90% y 78%, res pec ti va men te.
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per ma nen cia en la com pe ten cia elec to ral, dis mi nui rán su dis ci pli na; tal
es el ca so de Cos ta Ri ca, don de la cláu su la de no-ree lec ción no pro du ce
le gis la do res dis ci pli na dos co mo en el ca so me xi ca no; por el con tra rio,
sus ni ve les de in dis ci pli na son re la ti va men te al tos en com pa ra ción con
Mé xi co, don de, ba jo el mis mo es que ma ins ti tu cio nal, los com por ta mien -
tos son di fe ren tes.

En su ma, los sis te mas elec to ra les de ter mi nan par te de la cohe sión in -
ter na de los par ti dos en el par la men to, y és ta se in cre men ta en la me di da
en que las re glas in ter nas de los par ti dos y de las asam bleas fa vo re cen y
fo men tan el li de raz go del par ti do.

2. Re glas in ter nas de los par ti dos

La es truc tu ra or ga ni za ti va y las nor mas for ma les de los par ti dos cons -
ti tu yen un re fe ren te en la in te rac ción de los ac to res en el ám bi to in ter no;
se rán las es truc tu ras las que ca na li cen, li mi ten o in clu so pre fi gu ren las
lu chas in ter nas y la com pe ten cia in tra par ti do. Es de cir, las re glas de fi nen 
los jue gos de po der y son la prin ci pal fuen te de pro mo ción que in cor po ra 
di ver sos pro ce di mien tos de par ti ci pa ción y com pe ten cia, de con trol so -
bre las can di da tu ras y re cur sos, y de formulación de políticas (Vilas
Nogueira, 1997).

Es in ne ga ble que los lí de res del par ti do dis fru tan de una am plia ca pa -
ci dad de con trol y ma ni pu la ción, sin em bar go, su po der tie ne li mi te. La
li ber tad de ma nio bra de los lí de res de pen de del con trol que po sean los
dis tin tos ac to res so bre los re cur sos. En un par ti do don de los gru pos in -
ter nos se en cuen tren fuer te men te or ga ni za dos (fac cio nes), el con trol so -
bre los re cur sos es ta rá dis per so y el par ti do se rá po co cohe sio na do. En
cam bio, un par ti do con gru pos in ter nos dé bil men te or ga ni za dos (ten den -
cias), el con trol de los re cur sos es ta rá más con cen tra do en la eli te do mi -
nan te, y por tan to, el par ti do se rá más cohesionado (Panebianco, 1994).

Por ejem plo en Uru guay el “do ble vo to si mul tá neo” es una cau sa de
frac cio na lis mo den tro de los par ti dos en el Con gre so. Este sis te ma pro -
du ce can di da tos de múl ti ples par ti dos que pue den com pe tir por los mis -
mos pues tos. Los vo tos de los par ti dos y de las fac cio nes se ce le bran
con jun ta men te. Los elec to res vo tan al mis mo tiem po por to dos los can di -
da tos a la pre si den cia, al se na do, y a la Cá ma ra Ba ja, de he cho, al gu nos
par ti dos pre sen tan va rios can di da tos, y el par ti do ga na dor es el que acu -
mu la más vo tos en tre to dos sus can di da tos pre sen ta dos por las frac cio -
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nes. En es te sen ti do, los par ti dos man tie nen po co con trol so bre las no mi -
na cio nes, por que se rá la su ma de los vo tos de las fac cio nes la que le dé
la vic to ria al par ti do.

Pe se a que en la ma yo ría de las cons ti tu cio nes los par ti dos po lí ti cos
son con si de ra dos or ga nis mos de in te rés pú bli co, la idea ge ne ra li za da es
que cuan to más abier ta sea la or ga ni za ción, es de cir, cuan to más te nues
sean las fron te ras en tre afi lia dos y no afi lia dos, los víncu los del par ti do
con sus mi li tan tes se re du ci rán y és tos se rán más pro cli ves a adop tar po -
si cio nes in di vi dua les an tes que co lec ti vas y vi ce ver sa. Cuan to más
marca das sean las fron te ras en tre unos y otros, las po si bi li da des que los
se gui do res tie nen de ob te ner be ne fi cios dis mi nu yen, ya que el de se qui li -
brio re sul ta rá del jue go de po der a fa vor del lí der. En es te sen ti do, los
par ti dos que emer gen y de sean par ti ci par en el go bier no tien den a ser
más abier tos, pues la bús que da de vo tos mo ti va la ad mi sión y par ti ci pa -
ción en los pro ce sos de se lec ción in ter nos (co mo car gos al in te rior del
par ti do) y ex ter nos (no mi na ción de can di da tu ras), tan to de mi li tan tes co -
mo de quie nes no lo son.

En cam bio, si el par ti do es re le van te y com pe ti ti vo en la ma yor par te
de los pues tos de elec ción, la or ga ni za ción ten de ría a ce rrar sus pro ce di -
mien tos de par ti ci pa ción y ad mi sión. Los de re chos de los miem bros a
ele gir y ser ele gi do se con ce de rían só lo a aque llos que cum plan cier tos
re qui si tos, co mo un mí ni mo de an ti güe dad, pa go de cuo tas y leal tad ha -
cia la or ga ni za ción po lí ti ca. Algu nas ve ces es tos de re chos se con ce den
só lo a eli tes cu yos miem bros se pre sen tan co mo de le ga dos de los afi lia -
dos. En Bra sil, por ejem plo, los par ti dos de iz quier da se iden ti fi can co mo 
or ga ni za cio nes ce rra das y, por tan to, más cohe sio na das, mien tras que los 
par ti dos de de re cha son con si de ra dos abier tos e in dis ci pli na dos.

Ade más de ser or ga ni za cio nes más o me nos abier tas a la par ti ci pa ción 
de sus mi li tan tes y sim pa ti zan tes, los par ti dos se ca rac te ri zan por el gra -
do de cen tra li za ción o des cen tra li za ción en los mé to dos de se lec ción de
can di da tos.

Los mé to dos des cri tos por Jo nes (2002:163) son tres: 1) arre glo en tre
eli tes lo ca les o na cio na les, 2) elec ción por asam blea y 3) ce le bra ción de
pri ma rias. El pri mer ca so se re fie re a la im po si ción de nom bres en la lis ta 
de can di da tos por par te de las eli tes na cio na les o lo ca les. La in fluen cia de
la eli te del par ti do na cio nal en la se lec ción de can di da tos es ma yor cuan -
do su pre si den te es tam bién pre si den te de la na ción; cuan do los lí de res
lo ca les no es tán lo su fi cien te men te uni fi ca dos, la ha bi li dad de la eli te lo -
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cal pa ra im po ner a sus can di da tos se re du ce. En cam bio, los dis tri tos o
en ti da des fe de ra les don de los li de res del par ti do es tán uni fi ca dos (ge ne -
ral men te ba jo la he ge mo nía de un in di vi duo, por ejem plo un go ber na -
dor), la ten den cia es una lis ta con tro la da por la eli te lo cal.

La elec ción por asam blea en glo ba aque llos pro ce sos en los que la lis ta 
es pro duc to de una asam blea in te gra da por de le ga dos ele gi dos di rec ta -
men te por los miem bros del par ti do. Algu nos par ti dos ce le bran asam -
bleas en dos ám bi tos: na cio nal y pro vin cial. Este mé to do es fun cio nal
pa ra aque llos paí ses cu yas en ti da des fe de ra les o pro vin cias go zan de una 
am plia au to no mía res pec to a las au to ri da des na cio na les, pues los lí de res
de las pro vin cias cons ti tu yen un ele men to ca paz de equi li brar el jue go de 
poder.

Fi nal men te, la ce le bra ción de pri ma rias in clu ye la elec ción di rec ta de
los can di da tos que ocu pa rán los lu ga res en la lis ta. En el es cru ti nio com pi -
ten por las can di da tu ras una o más lis tas. Las pri ma rias pue den ser abier tas 
cuan do par ti ci pan afi lia dos y no afi lia dos, o ce rra das cuan do la elec ción se 
res trin ge a los miem bros del par ti do. Mien tras que los pri me ros dos mé to -
dos in cre men tan la cohe sión por el gra do de apro pia ción de las no mi na -
cio nes en ma nos de los lí de res, el úl ti mo la in hi be, ya que la com pe ten cia
por las can di da tu ras den tro del mis mo par ti do re fuer za la re la ción del can -
di da to con sus elec to res y de bi li ta la re la ción con la or ga ni za ción y, por
tan to, su leal tad se en fren ta al di le ma de ser re pre sen tan te del elec to ra do
que lo eli gió o del par ti do que lo pos tu ló.

Aun que las di fe ren cias son sus tan ti vas en tre uno y otro mé to do, no to -
dos los par ti dos prac ti can mé to dos ex clu si vos, nor mal men te la asig na -
ción de can di da tos de pen de de las cir cuns tan cias po lí ti cas y de com pe -
ten cia en las que se lo ca li zan. Los par ti dos ar gen ti nos, por ejem plo,
prac ti can los tres mé to dos y la se lec ción de uno u otro de pen de de su for -
ta le za a es ca la na cio nal y pro vin cial.

3. Re glas in ter nas del Con gre so

No obs tan te que las re glas elec to ra les pro du cen cier tos com por ta mien -
tos en tre los in te gran tes de las Asam bleas re pre sen ta ti vas, las re glas in -
ter nas del Con gre so do tan de cier tas atri bu cio nes a los miem bros de las
frac cio nes, lo que ga ran ti za la or ga ni za ción cen tra li za da del go bier no in -
ter no de las asam bleas. Este he cho pro vo ca que los com por ta mien tos
sean más bien pre de ci bles con ba se en las re co men da cio nes he chas por
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los lí de res de los par ti dos. En con se cuen cia, las re glas y atri bu cio nes
otor ga das a los lí de res re fuer zan la cohe sión en tre los miem bros de los
gru pos par la men ta rios.

Se rán los lí de res le gis la ti vos quie nes:

fo men ten la dis ci pli na al ser los guar dia nes del pro ce so le gis la ti vo, ya que
se en car gan de agi li zar, de mo rar o in clu so blo quear im por tan tes de ci sio -
nes po lí ti cas; son cons truc to res de coa li cio nes pa ra con se guir la apro ba -
ción de le yes y otras re so lu cio nes par la men ta rias; son ne go cia do res que
in flu yen en el con te ni do, y la ca li dad de la le gis la ción; son co mu ni ca do res 
y for ma do res de opi nión; por ta vo ces de mi no rías; fa ci li ta do res de la par ti -
ci pa ción de los dis tin tos in te re ses so cia les en el pro ce so le gis la ti vo, co de -
ter mi na do res de los pa tro nes éti cos del com por ta mien to po lí ti co ge ne ral y
mo ni to res del pro ce so de im ple men ta ción por el Po der Eje cu ti vo de las

po lí ti cas pú bli cas (Prats i Ca ta lá, 2000:249).

De ahí que cual quier pro gra ma de for ta le ci mien to le gis la ti vo de pen da
del ma ne jo de los re cur sos por par te de los lí de res pa ra fa vo re cer la coo -
pe ra ción.

En ca si to das las le gis la tu ras, al gu nos miem bros go zan de pre rro ga ti -
vas es pe cia les de pro ce di mien tos. Por ejem plo, en el Con gre so de los
Esta dos Uni dos, el ora dor y otros lí de res par ti dis tas, jun to con los miem -
bros del co mi té, tie nen un con si de ra ble con trol so bre la agen da le gis la ti -
va. En los sis te mas par la men ta rios la atri bu ción del pri mer mi nis tro pa ra
lla mar a elec cio nes an tes del tiem po prees ta ble ci do, y el vo to de con fian -
za son me ca nis mos que pre vie nen la ines ta bi li dad de la or ga ni za ción. A
es te res pec to, el li de raz go del Con gre so en Amé ri ca y del pri mer mi nis -
tro en las de mo cra cias par la men ta rias son fun cio nal men te equi va len tes.

En es te sen ti do, los me ca nis mos más co mu nes que fa vo re cen la coo pe ra -
ción en tre los miem bros del gru po par la men ta rio son: el pa tro naz go y la ins -
ta la ción de co mi sio nes por par te del lí der par la men ta rio (en Mé xi co); la ofi -
ci na del “lá ti go” en los sis te mas par la men ta rios (whips of fi ce); las vo ta cio-
nes no mi na les, el ma ne jo del vo to de par te de los lí de res del par ti do (co mo
el vo to pon de ra do en Mé xi co), la com pe ten cia en tre el par ti do ga na dor y el
per de dor, así co mo el ta ma ño de la ma yo ría, en tre otros.

Al res pec to Li mon gi y Fi guei re do (2000) afir man que si bien las re glas
elec to ra les fo men tan la in dis ci pli na de los par ti dos en Bra sil, las re glas in -
ter nas del Con gre so co rri gen ta les des via cio nes. Al me dir la cohe sión par -
ti dis ta me dian te el ín di ce de Ri ce, los au to res en con tra ron que sie te de los
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par ti dos más gran des re gis tra ban al tos ni ve les de cohe sión, que iban del
75.7% al 96.0%.

Este he cho se ex pli ca por que en Bra sil la ley le otor ga al pre si den te de 
la na ción am plios po de res le gis la ti vos (co mo el de re cho de ex clu si vi dad
de ini ciar le yes y la fa cul tad de de cre tar) dis po si cio nes que con ce den al
Eje cu ti vo la ha bi li dad de con tro lar la agen da le gis la ti va (86% de las ini -
cia ti vas le gis la ti vas pro vie nen del Eje cu ti vo).

Ade más, el co le gio de lí de res con tro la otro tan to de la agen da me dian -
te las pre rro ga ti vas que le da el re qui si to de “ur gen te” a la ini cia ti va
(55% de las en mien das fue ron con si de ra das ur gen tes). Tal si tua ción obli -
ga a los le gis la do res a ana li zar las re so lu cio nes de las ini cia ti vas en co -
mi sio nes y a vo tar in me dia ta men te en el Ple no.

En es te sen ti do, la afir ma ción de los au to res es que la go ber na bi li dad
se pro du ce si el pre si den te coo pe ra con los lí de res de aque llos par ti dos
que tie nen la ma yo ría de asien tos, ase gu ran do con di cio nes por be ne fi cios 
en las ofi ci nas mi nis te ria les, a cam bio de so por te le gis la ti vo pa ra el pre -
si den te.

Al mis mo tiem po que los lí de res go zan de pre rro ga ti vas le ga les que
les pro por cio nan fa cul ta des ex traor di na rias que fa ci li tan la coo pe ra -
ción, los gru pos par la men ta rios tam bién pre vie nen las “ine fi cien cias
elec to ra les”. Si bien es cier to, la com bi na ción de di ver sos me ca nis mos
en las re glas elec to ra les fo men ta la in dis ci pli na; las san cio nes y re com -
pen sas ex pe di das por los lí de res de los par ti dos en el Con gre so son lo
su fi cien te- men te fuer tes pa ra con tra rres tar la ten den cia a la frag men ta -
ción y pro du cir par ti dos le gis la ti vos con al tos ni ve les de uni dad en las
vo ta cio nes (Ames, 2000).

Los par ti dos y sus miem bros ajus tan sus de ci sio nes a los di fe ren tes
con tex tos a los que se en fren ta el par ti do y los re cur sos que con tro la. Un
par ti do po see im por tan tes re cur sos, des de el mo no po lio de la re pre sen ta -
ción (cuan do se prohí ben las can di da tu ras in de pen dien tes), has ta la ad -
mi nis tra ción de im por tan tes sub ven cio nes fi nan cie ras. De ahí la afir ma -
ción de que las ban cas de la frac ción par la men ta ria son pro pie dad de és te 
(Na cif, 2001).

La opor tu ni dad de los le gis la do res de or ga ni zar frac cio nes par la men -
ta rias in de pen dien tes de la or ga ni za ción cen tral del par ti do, se re du ce en
la me di da en que és te mo no po li za y dis tri bu ye los in cen ti vos y es tí mu los 
po lí ti cos re la cio na dos con las ex pec ta ti vas de no mi na cio nes en fu tu ras
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elec cio nes, el fi nan cia mien to de las cam pa ñas y el nom bra mien to a pues -
tos en co mi sio nes, en tre otros.

Co mo la frac ción par la men ta ria con tro la el flu jo de le gis la ción de los
co mi tés al pi so de de ba tes y coor di na las vo ta cio nes ma yo ri ta rias en el
ple no, la or ga ni za ción de la ban ca da par ti dis ta tien de a ser al ta men te
cen tra li za da, por que es en la or ga ni za ción del par ti do don de se con tro la
el fu tu ro po lí ti co de to dos los miem bros de la frac ción, in clui dos los lí -
de res de la ban ca da. De es ta ma ne ra, és tos ope ran co mo agen tes de sus
res pec ti vas or ga ni za cio nes y se con vier ten en prin ci pa les de sus agen tes.
De es ta for ma, el prin ci pal di se ña me ca nis mos de in cen ti vos y san cio nes
que evi tan la des leal tad entre los legisladores.

Los in cen ti vos pue den ser de dos ti pos: los se lec ti vos, que otor gan re -
cur sos ma te ria les y sta tus a sus miem bros, y los co lec ti vos, que se re la cio -
nan con la iden ti dad, so li da ri dad e ideo lo gía de un par ti do (Pa ne bian co,
1994). Este ra zo na mien to in ten ta com pren der los jue gos de po der ver ti ca -
les y ho ri zon ta les que dan lu gar a la for ma ción de in ter cam bios en tre lí de -
res y le gis la do res, orien tán do los ha cia la cap ta ción de be ne fi cios cu ya
distri bu ción fo men ta o de sa lien ta cier tas pau tas de ac ción. Así “la or ga ni -
zación lle ga a ser ese sis te ma de re glas que crea víncu los y opor tu ni da des
pa ra los di ver sos ac to res or ga ni za ti vos” (Pa ne bian co,1994:19).

Por su par te, las san cio nes se re fie ren a la se gre ga ción del gru po; des -
de el re ti ro de apo yo po lí ti co, has ta la ex pul sión del par ti do (Ugal de,
2002). En es te sen ti do, los le gis la do res di fí cil men te asu mi rán el pa pel de 
de ser to res, por que los obs tácu los ins ti tu cio na les son muy cos to sos pa ra
quien de sea en fren tar al par ti do.

Por ejem plo, en la India, el cas ti go por aban do nar al par ti do es la pér -
di da del es ca ño. En al gu nos otros lu ga res, co mo en Mé xi co, la prohi bi -
ción de can di da tu ras in de pen dien tes di fi cul ta la con ti nui dad de una ca -
rre ra po lí ti ca. La mi gra ción de un le gis la dor ha cia otro par ti do es una
for ma de de ser tar, sin em bar go, és ta de pen de del ca pi tal po lí ti co del le -
gis la dor, aque llos in di vi duos con am plia no to rie dad y éxi to elec to ral ten -
drán más opor tu ni da des de ser ad mi ti dos en par ti dos con ba jas ex pec ta ti -
vas elec to ra les y me nos ri gu ro sos en los re qui si tos pa ra ser no mi na do
(por ejem plo re qui si to de an ti güe dad, pa go de cuo tas o la per te nen cia a
un pues to je rár qui co den tro del par ti do).

Fi nal men te, las sa li das en blo que, ya sea pa ra mi grar a otro par ti do o
pa ra for mar uno nue vo, de pen den de las opor tu ni da des es truc tu ra les de
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con for ma ción, co mo la ob ten ción del re gis tro (Sar to ri, 1994; Jo nes,
2002). Pe se a los al tos cos tos de las san cio nes, los par ti dos en ge ne ral,
to le ran un ni vel de de sa cuer do con la lí nea se gui da por el par ti do, sin lle -
gar al ex tre mo de la ex pul sión, pues la im po si ción de los lí de res sig ni fi -
ca ría so ca var la le gi ti mi dad de la uni dad del par ti do y even tual men te la
del go bier no.

El pa pel de la frac ción par la men ta ria en la so lu ción de los pro ble mas 
de ac ción co lec ti va que en fren tan los le gis la do res en el pro ce so de to -
ma de de ci sión es fun da men tal, por que se rá a és ta a quien se de le gue el 
po der pa ra ne go ciar las po si bles con tin gen cias den tro de los co mi tés y
en el pi so de de ba tes.

La fuer za del par ti do de pen de de cuán im por tan te sea la re co men da -
ción del vo to que sus lí de res ha cen a los de le ga dos en vo ta cio nes com pe -
ti ti vas y no com pe ti ti vas. Cuan do las vo ta cio nes no mi na les no son com -
pe ti ti vas, nor mal men te los par ti dos es tán del mis mo la do, y el re sul ta do
de és tas es al ta men te pre de ci ble por que los lí de res del par ti do al can zan
con sen so. En es te ca so, la dis ci pli na no es tan im por tan te por que el ries -
go de de ser ción es ba jo. Cuan do las vo ta cio nes son com pe ti ti vas, los
gru pos res pon den a la re co men da ción de los lí de res si el re sul ta do es
cru cial (Ames, 2001).

En es te sen ti do, la coo pe ra ción no es pro duc to de las ame na zas de
san cio nes o pro me sas de re com pen sas, si no que guía a los di pu ta dos pa ra 
res pon der a la so li da ri dad del par ti do y a aque llos que sim ple men te ne -
ce si tan sa ber có mo es tá vo tan do és te. Pe ro si la re co men da ción no im -
por ta, son otros los fac to res que de ter mi nan la coo pe ra ción o la de ci sión
del di pu ta do.

En los sis te mas par la men ta rios, el vo to de con fian za crea in cen ti vos
pa ra que las coa li cio nes do mi nan tes vo ten jun tas en tó pi cos de po lí ti ca
que de otro mo do las se pa ra rían. El fac tor cla ve que crea el vo to cohe sio -
na do es que los vo tos en los pre su pues tos son tra ta dos co mo si fue ran de
quien con tro la el ac ce so en pe rio dos fu tu ros. Con se cuen te men te, las ma -
yo rías le gis la ti vas cap tan más de la ren ta del Con gre so que la mi no ría
(Dier meier y Fe de re sen, 1996).

El pro ce di mien to del vo to de con fian za per mi te que una coa li ción pre -
do mi nan te pro pon ga un pre su pues to sin per mi tir en mien das al mis mo y,
ade más, li ga la adop ción del pre su pues to con la su per vi ven cia de la coa -
li ción. Esto crea un in cen ti vo pa ra to dos aque llos que ob tie nen ga nan cias 
del go bier no ac tual y que vo tan por las pro pues tas ofi cia les.
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El pro ce di mien to de con fian za crea un la zo en tre vo tar un pre su pues to 
y vo tar en la coa li ción pre do mi nan te. Da do que la mem bre sía en la coa li -
ción pre do mi nan te es va ria ble en los pe rio dos fu tu ros (per mi te la cap tu ra 
de ren tas fu tu ras ex plo tan do el po der de pro po si ción), los miem bros de
es ta coa li ción se de fen de rán pa ra pre ve nir el re cha zo de una pro pues ta.

Los le gis la do res que no es tán en la coa li ción pre do mi nan te ga nan al de -
rro tar el pre su pues to con el pro ce di mien to de con fian za aña di do, por que
ellos aho ra po drán ser par te de una nue va coa li ción pre do mi nan te. Esto
sig ni fi ca que en cual quier pe rio do un ora dor se lec cio na do tie ne me nos que 
ofre cer a los miem bros de la coa li ción pa ra ga nar su apo yo en una pro -
pues ta po lí ti ca. Con se cuen te men te, ellos son in clui dos en las coa li cio nes
po lí ti cas, mien tras que los le gis la do res que no es tán en la coa li ción pre do -
mi nan te son ex clui dos de ellas. El re sul ta do es que el vo to de con fian za no 
só lo crea vo to cohe sio na do, si no que tam bién per mi te que las coa li cio nes
pre do mi nan tes cap tu ren más de los be ne fi cios dis tri bu ti vos del pro ce di -
mien to le gis la ti vo.

Una di fe ren cia cen tral en el com por ta mien to le gis la ti vo en tre el Con -
gre so de los Esta dos Uni dos y los sis te mas par la men ta rios es el vo to
cohe sio na do. Los miem bros de las coa li cio nes par la men ta rias per sis ten -
te men te vo tan jun tos en di ver sos tó pi cos po lí ti cos, mien tras que las coa -
li cio nes en el Con gre so de los Esta dos Uni dos son muy es pe cí fi cas, cam -
bian tes y el so por te del vo to de pen de del te ma por tra tar; por lo tan to,
al gu nas ve ces se rom pen las lí neas par ti da rias.

En es te sen ti do, el vo to cohe sio na do se da en una se rie de vo tos en di -
fe ren tes tó pi cos, en los que las pre fe ren cias de los le gis la do res cam bian
con res pec to al te ma. Por ejem plo, en el ca so de los Esta dos Uni dos al -
gu nos tó pi cos li be ral-de mó cra tas tie nen pun tos en co mún con los re pu -
bli ca nos con ser va do res (por ejem plo el Tra ta do de Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te); en otros te mas, ta les co mo el gas to en la edu ca ción,
las pre fe ren cias sue len se guir más las lí neas par ti dis tas. El efec to de las
po lí ti cas de pre fe ren cia con res pec to a te mas en par ti cu lar es tal, que des -
de la pers pec ti va de un pro po si tor el con jun to de le gis la do res cu yos vo -
tos son más fá ci les de ob te ner, cam bia de te ma a te ma

Las re glas in ter nas del Con gre so, a di fe ren cia de las re glas elec to ra les, 
son me ca nis mos que en al gu nos ca sos con tra rres tan los efec tos de in dis -
ci pli na pro du ci dos por los lí mi tes al con trol del li de raz go par ti dis ta. No
obs tan te, en otros ca sos, las re glas in ter nas son pro mo to ras del caos e in -
cre men tan la in cer ti dum bre del pro ce so y apa ren te men te la al ta dis ci pli -
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na, por lo me nos en Mé xi co, só lo se pro du ce ba jo cier tas cir cuns tan cias a 
las que se so me te el vo to.

III. FACTORES PARTIDISTAS

A pe sar de que las re glas de re pre sen ta ción mol dean el com por ta mien -
to de los miem bros de los par ti dos po lí ti cos en el Con gre so, és tos man -
tie nen otros víncu los que se re la cio nan con re glas in for ma les en las que
se iden ti fi can los ac to res in di vi dua les y co lec ti vos res pec to a las pos tu ras 
ideo ló gi cas adop ta das por la or ga ni za ción, a las am bi cio nes po lí ti cas
pro yec ta das y a la ca pa ci dad del par ti do pa ra di ri gir a sus miem bros en
épo cas elec to ra les.

1. Afi ni dad ideo ló gi ca

La ideo lo gía se re fie re a un sis te ma co mún de ideas y va lo res en tre los 
miem bros de un gru po po lí ti co, y tie ne la fun ción de guiar los com por ta -
mien tos po lí ti cos co lec ti vos (Mor gens tern, en pren sa; Ro mán Ma ru gán,
1997). Esta úl ti ma ca rac te rís ti ca, guiar los com por ta mien tos po lí ti cos co -
lec ti vos, fa ci li ta el acuer do en tre los miem bros de un mis mo gru po, por
tan to, la dis ci pli na se re du ce por que la cohe sión es mu cho ma yor, por lo
que un “par ti do ideo ló gi co” da co mo re sul ta do un par ti do más o me nos
uni fi ca do.

No obs tan te, la ideo lo gía pue de ser iden ti fi ca da tam bién con ten den -
cias y fac cio nes den tro de los gru pos po lí ti cos, y su con se cuen cia es la
lu cha in ter na an tes que la uni dad del par ti do. La con se cuen cia de un par -
ti do frac cio na do por con flic tos ideo ló gi cos es el de bi li ta mien to del li de -
raz go y, even tual men te, de las coa li cio nes gu ber na men ta les.11

Ruiz y Gar cía (2001) efec tua ron un es tu dio pa ra me dir la cohe ren cia
ideo ló gi ca y pro gra má ti ca12 de 25 par ti dos le gis la ti vos en Amé ri ca La tina. 
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El re sul ta do de la in ves ti ga ción re ve la que Chi le y Argen ti na son paí ses
con al tos ni ve les de cohe ren cia ideo ló gi ca, mien tras que la in cohe ren cia
se de tec tó en tre al gu nos par ti dos de Ecua dor, Gua te ma la y Ve ne zue la.

Las ex pli ca cio nes a es tos re sul ta dos se lo ca li zan en el per fil ideo ló gi -
co del par ti do, en la edad del gru po po lí ti co, y en el gra do de de sa rro llo
eco nó mi co de los paí ses. Los par ti dos más cohe ren tes se ubi ca ron a la iz -
quier da del es pec tro ideo ló gi co, y la in cohe ren cia se lo ca li zó en tre los
par ti dos ubi ca dos a la de re cha. El re sul ta do de la me di ción se de be en
par te a que mien tras que los par ti dos de de re cha en la ma yo ría de los paí -
ses de la re gión go za ron de cier tas pre rro ga ti vas y pre ben das que con tri -
bu yen a fo men tar el clien te lis mo, los de iz quier da tu vie ron un im pac to
elec to ral mu cho me nor por que, por un la do, su frie ron las prohi bi cio nes
de al gu nos re gí me nes au to ri ta rios, y por otro, su re sis ten cia a par ti ci par
en elec cio nes de bi li tó su ca pa ci dad com pe ti ti va y los ubi có co mo par ti -
dos de opo si ción que ca re cían de las dá di vas otor ga das por el go bier no a
los par ti dos de de re cha.

La edad es otro ele men to ge ne ra dor de cohe ren cia; aque llos par ti dos
con una lar ga his to ria ad quie ren una es truc tu ra ideo ló gi ca y pro gra má ti -
ca más asen ta da que aque llos de re cien te crea ción, ya que sus mi li tan tes,
al te ner ex pe rien cia pre via en el ám bi to le gis la ti vo, tien den a ser más
cohe ren tes que quie nes ca re cen de és ta. Por úl ti mo, el gra do de de sa rro -
llo eco nó mi co tam bién in ci de en la cohe ren cia, pues los paí ses con más
de sa rro llo eco nó mi co (Chi le y Argen ti na) fue ron aque llos cu yos par ti dos 
man tu vie ron cier to gra do de cohe ren cia en con tras te con los de ba jo de -
sa rro llo so cioe co nó mi co (Gua te ma la, El Sal va dor y Ve ne zue la). Es de -
cir, la cohe ren cia ideo ló gi ca y pro gra má ti ca es una me di da de uni dad del 
par ti do que los miem bros com par ten o no, de pen dien do de la pos tu ra
ideo ló gi ca y pro gra má ti ca, y de la an ti güe dad del gru po po lí ti co.

2. La zos clien te la res y geo grá fi cos

Los la zos ge ne ra dos por los re cur sos clien te la res de pen den de las exi -
gen cias del elec to ra do y de las pre fe ren cias co mu nes de po lí ti cas y de la
in fluen cia de la di ri gen cia de los par ti dos en el Con gre so. Los di pu ta dos
di fie ren del par ti do cuan do los in te re ses de sus re pre sen ta dos di fie ren de la 
po si ción del mis mo. Estos di pu ta dos ne ce si tan ha cer “fa vo res” a sus vo -
tan tes a cam bio de su per ma nen cia en el pues to elec to ral. Por tan to, el do -
mi nio elec to ral es una va ria ble que de ter mi na la au to no mía del le gis la dor.
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Los víncu los es ta ble ci dos por el le gis la dor en su ca rre ra po lí ti ca son
con se cuen cia de las de man das de los ciu da da nos a cam bio de su per ma -
nen cia en el pues to elec to ral, y se tra du cen en la zos geo grá fi cos y clien -
te la res.

La ex pli ca ción que da Po wer (2000) al ca so bra si le ño es que, ba jo el
ré gi men mi li tar, los po lí ti cos y la le gis la tu ra per die ron po der de de ci sión, 
dán do se lo al Eje cu ti vo. Con se cuen te men te, la ca rre ra le gis la ti va se con -
vir tió en la me nos de sea ble. Así, mu chos de los le gis la do res, al te ner po -
cas al ter na ti vas, op ta ron por prác ti cas clien te la res.

Los in cen ti vos pa ra el clien te lis mo in di vi dual no ope ran uni for me -
men te en to da la cla se po lí ti ca. El clien te lis mo es tu vo fuer te men te in du -
ci do por aque llos gru pos que apo ya ron a los mi li ta res y se be ne fi cia ron
de los ac ce sos pri vi le gia dos a los re cur sos es ta ta les, y fue me nor en tre
aque llos ex clui dos de los círcu los de po der y pa tro naz go quie nes, por
tan to, con cen tra ron sus ener gías en el ac ti vis mo opo si tor.

De ahí que los par ti dos de opo si ción, so bre to do los ubi ca dos a la iz -
quier da del es pec tro ideo ló gi co, fue ron los más dis ci pli na dos; pa ra Po wer, 
es to se de bió a su ba ja par ti ci pa ción de los be ne fi cios po lí ti cos y clien te la -
res, es por ello que cuan do se de ci dió vo tar la re for ma ins ti tu cio nal en
1989, los me nos pro cli ves a so por tar el re di se ño fue ron aque llos be ne fi cia -
dos del clien te lis mo, es de cir, la de re cha, mien tras que los me nos be ne fi -
cia dos apo ya ron la re for ma que real za ba el pa pel de los par ti dos y del
Con gre so, al in cre men tar la res pon sa bi li dad y re du cir los fon dos pa ra las
prác ti cas clien te la res.

Los la zos ge ne ra dos por los re cur sos clien te la res se re fuer zan o de bi li -
tan de pen dien do del área geo grá fi ca de con trol. El efec to geo grá fi co de -
pen de de la dis tri bu ción de la agru pa ción re pre sen ta da, la cual in clu ye
des de agru pa cio nes ét ni cas, re li gio sas, cul tu ra les, has ta ru ra les y ur ba -
nas. Este fac tor es un agen te que per mi te di fe ren ciar en tre com por ta -
mien tos y re pre sen tan tes de las di fe ren tes áreas de con trol geo grá fi co.
John Tis hi ya ma de mues tra que las áreas de re clu ta mien to, pa ra la Ru sia
pos co mu nis ta en 1995, fue ron im por tan tes pa ra el re sur gi mien to del Par -
ti do Co mu nis ta en su con jun to.

En ese año, el vo lu men de apo yo elec to ral pa ra ese par ti do vi no de pe -
que ños po bla dos y áreas ru ra les. En es te sen ti do, Tis hi ya ma ela bo ra una
es ca la de can di da tos re clu ta dos por el Par ti do Co mu nis ta de la Fe de ra -
ción Ru sa (KPRF) des ta can do los de las áreas ru ra les de los de las áreas
ur ba nas. Ya que los pri me ros de be rían ser más in de pen dien tes po lí ti ca -
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men te ha blan do y me nos de pen dien tes de los re cur sos del par ti do que los 
can di da tos re clu ta dos en áreas ur ba nas, ello por el ca pi tal po lí ti co ofre ci do 
por su li de raz go lo cal, el au tor con clu ye que los can di da tos re clu ta dos por
el KPRF en 1995 fue ron sig ni fi ca ti va men te más no ta bles que aque llos re -
clu ta dos en 1993, es de cir, los que po seían un cier to ca pi tal po lí ti co.

Esta es tra te gia de re clu ta mien to, se gún el au tor, sir vió co mo pun ta de
lan za pa ra la re cu pe ra ción elec to ral del KPRF, sin em bar go, es to fue
con tra pro du cen te pa ra el par ti do, pues su es tra te gia elec to ral fue en de -
tri men to de la cohe sión par ti dis ta, por que mien tras más in de pen dien tes
del par ti do, los le gis la do res man tu vie ron una ten den cia de di vi sión in ter -
na en tre el cen tro “mo de ra do” del par ti do y las or ga ni za cio nes lo ca les
más ra di ca les en áreas ru ra les y pe que ñas ciu da des. Es de cir, los la zos
geo grá fi cos en el ca so de Ru sia ge ne ra ron ten sio nes en tre los agen tes ru -
ra les y ur ba nos del par ti do.

3. Li de raz go de par ti do

El li de raz go del par ti do se re la cio na con la exis ten cia de un cen tro de
de ci sión ca paz de uni fi car a los dis tin tos sub gru pos y es ta ble cer com pro -
mi sos. En es te sen ti do, sus re la cio nes con los gru pos de apo yo, con su
fac ción par la men ta ria y el ci clo elec to ral son fac to res que in flu yen en la
dis ci pli na par ti dis ta.

Pa ra Pa ne bian co (1994), to do par ti do se ha lla co nec ta do con una plu -
ra li dad de gru pos, aso cia cio nes y or ga ni za cio nes que con tri bu yen con re -
cur sos que in ter cam bian por be ne fi cios. La fuer za de los gru pos de pen de 
de la ca pa ci dad de con trol de los be ne fi cios otor ga dos por la or ga ni za -
ción po lí ti ca. Esta si tua ción ge ne ra tres re la cio nes:

1. El par ti do con tro la a la(s) or ga ni za ción(es) cuan do hay una fuer za
de de pen den cia de és ta res pec to al par ti do, por ejem plo, cuan do la
aso cia ción ca re ce de re cur sos pa ra in ter cam biar.

2. Cuan to el par ti do y la aso cia ción tie nen ven ta jas equi va len tes, las
se gun das son un com po nen te de la coa li ción do mi nan te del par ti do, 
por tan to, el in ter cam bio es equi li bra do. Por ejem plo, los par ti dos
en el go bier no tie nen más po si bi li da des de de sa rro llar re la cio nes de 
in ter cam bio equi li bra do (co mo los sec to res en el PRI).

3. El par ti do ne ce si ta de los re cur sos del gru po, cuan do se pro du ce in -
ter cam bio de si gual en fa vor de la(s) aso cia ción(es).
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Si bien lo an te rior es cier to, los mo ti vos elec to ra les pue den lle gar a
for ta le cer la pre sen cia in di vi dual de los le gis la do res; la ne ce si dad de un
go bier no exi to so, o por lo me nos efi cien te, res pon sa bi li za al par ti do pa ra 
for mar acuer dos en tor no a una agen da y ase gu rar el apo yo de la ma yo ría 
de los miem bros. Por su pues to que los com por ta mien tos va ria rán de pen -
dien do de la po si ción del par ti do y de los in cen ti vos ofre ci dos en las
épo cas elec to ra les.

Cuan do las elec cio nes se acer ca ban, los in te re ses de las fac cio nes en
pro cu rar es ca ños pa ra sus pro pios miem bros se in cre men tan en de tri men -
to de la vi da par ti dis ta, es to ocu rrió con las fac cio nes del par ti do del Pre -
si den te. Da do que és tas ac túan in de pen dien te men te, su com por ta mien to
mues tra la va lo ra ción de las ga nan cias al coo pe rar o no ha cer lo (Mor -
gens tern, 2000).

Uno de sus com por ta mien tos es que las fac cio nes del par ti do pre si den -
cial cie rran fi las des pués de las elec cio nes pa ra sa car ven ta ja de los be ne fi -
cios pre si den cia les (co mo car gos en el ga bi ne te). Al ini cio de ca da pe rio -
do, és tas de man dan pa gos, pues to que su vo to con tri bu ye a la vic to ria, lo
cual da uni dad den tro del par ti do. No obs tan te, cuan do el pe rio do lle ga a
su fin, so bre to do si no exis te ree lec ción pre si den cial co mo en Uru guay, el 
pre si den te en tur no no tie ne na da que ofre cer, y es en ton ces cuan do se ini -
cia la lu cha in tra par ti do por el nue vo li de raz go (Mor gens tern, 2000).

Por su par te, en la opo si ción —du ran te el pri mer pe rio do—, al no ha -
ber in cen ti vos que man ten gan la lí nea den tro de las fac cio nes, la dis ci pli -
na dis mi nu ye, no obs tan te que és ta au men ta cuan do se acer can las elec -
cio nes, pues la preo cu pa ción por ga nar las crea un in cen ti vo de va lor
agre ga do pa ra coo pe rar. Por ejem plo, en Uru guay una vez que el es pí ri tu 
de coo pe ra ción ne ce sa rio pa ra de bi li tar la dic ta du ra em pe zó a des va ne -
cer se, los in cen ti vos elec to ra les im pul sa ron a las fac cio nes a la com pe -
ten cia. Mor gens tern (2000) des cu brió que du ran te la pre si den cia de San -
gui net ti (1985-1990) la dis ci pli na fue “ca si per fec ta” (se gún el ín di ce de
Ri ce, 90%). Con La Ca lle (1990-1995), és ta dis mi nu yó a 54%. En tan to,
el par ti do de opo si ción con ti nuó con al tos ni ve les de dis ci pli na.

En otras pa la bras, el li de raz go del par ti do de pen de de la li ber tad de
ma nio bra de los lí de res y las con di cio nes de la or ga ni za ción pa ra re sis tir
la in dis ci pli na.
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IV. GOBERNABILIDAD

Tal pa re ce que los par ti dos man tie nen un fuer te víncu lo con las am bi -
cio nes per so na les de sus di ri gen tes por con se guir car gos pú bli cos, sin
em bar go, al for mar go bier no adop tan una se rie de com por ta mien tos. Pa -
ra Ugal de (2002) la dis ci pli na es un ins tru men to que mi ti ga los ries gos
de los go bier nos di vi di dos en es que mas mul ti par ti dis tas. La dis ci pli na es 
re le van te por dos ra zo nes: pa ra en ten der la re la ción Eje cu ti vo-Le gis la ti -
vo y pa ra en con trar me ca nis mos que ami no ren los pro ble mas de go ber -
na bi li dad que han sur gi do con las ex pe rien cias de go bier nos di vi di dos.

Si los par ti dos se en cuen tran muy frag men ta dos y es ca sa men te dis ci -
pli na dos, se co rre el ries go de que los le gis la do res pre fie ran que el Pre si -
den te to me la ini cia ti va me dian te la crea ción de le yes por de cre to, que
son de ci sio nes me nos con sen sua das que aca ban de bi li tan do el sis te ma de 
fre nos y con tra pe sos en la re la ción Eje cu ti vo-Le gis la ti vo.

De he cho, la es ta bi li dad po lí ti ca se rá el re sul ta do de gran des coa li cio -
nes le gis la ti vas que to man en cuen ta al pre si den te co mo ins tan cia de ve -
to, por lo que la ma yo ría le gis la ti va de be rá al can zar la ma yor can ti dad de 
com pro mi sos con el pre si den te en el ca so de desa cuer dos de am bas po si -
cio nes.

Cuan do un ré gi men no pue de adap tar se a los cam bios re pen ti nos del
sta tu quo, y por tan to no fun cio na, sig ni fi ca que el go bier no no es ca paz
de crear le yes sig ni fi ca ti vas (es ta bi li dad po lí ti ca), es de cir, exis ten di fe -
ren tes ve to pla yers con pre fe ren cias al ta men te di vi di das (Na cif, 2001). 13

Esto ex pli ca la ba ja lon ge vi dad de los go bier nos mul ti par ti dis tas, que
ade más —en tér mi nos de Sar to ri— se en cuen tran po la ri za dos. Si mul tá -
nea men te, la au sen cia de li de raz go pro du ce un va cío que pue de ser lle na -
do por una se rie de ac to res no po lí ti cos, co mo jue ces. Es por eso que los
ju di cia les y al gu nas ve ces los bu ró cra tas, se vuel ven más im por tan tes en
paí ses con go bier nos mul ti par ti dis tas.

Agre gar más ve to pla yers sig ni fi ca me nos con trol del go bier no en la
agen da le gis la ti va. En paí ses con un al to con trol so bre la agen da, la ne -
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13 La di fe ren cia en tre ins tan cias y ac to res es que mien tras los pri me ros se iden ti fi can
con los ac to res ins ti tu cio na les con po der de ve to co mo el Po der Le gis la ti vo o el Eje cu ti -
vo, am bos fa cul ta dos pa ra blo quear una de ci sión, los ac to res con po der de ve to son las
per so nas (le gis la do res, pre si den te) u or ga ni za cio nes (par ti dos y co mi tés le gis la ti vos) que
ocu pan una ins tan cia de ve to. De ahí que las ins tan cias con po der de ve to, al es tar frac -
cio na das, es de cir, al exis tir mul ti par ti dis mo, in cre men tan el nú me ro de ac to res con po -
der de ve to que pue den ejer cer su do mi nio en el go bier no (Shu gart, 2000:156).
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go cia ción de los par ti dos por una coa li ción ter mi na con po cos ve to pla -
yers, por que los go bier nos pue den uti li zar ese con trol pa ra pro du cir los
re sul ta dos que quie ran. Con tro ver sial men te, en paí ses que no tie nen un
con trol de la agen da, los par ti dos for ma rán gran des coa li cio nes pa ra ase -
gu rar se el con trol de las le gis la cio nes y evi tar las pér di das en las ba ta llas 
le gis la ti vas con unos po cos votos.

En es te sen ti do, Cox y Ma Cub bins (1993) con ci ben tres for mas dis tin -
tas de com por ta mien to del par ti do que evi tan la so bre rre pre sen ta ción de
le gis la ción par ti cu lar a fa vor de le gis la ción en bus ca de be ne fi cios co lec -
ti vos.

1. Co mo coa li cio nes pa ra vo tar en el Con gre so. Los par ti dos al te ner
po ca in fluen cia en las co mi sio nes, an tes de las vo ta cio nes en ple no, 
se va len de la dis ci pli na en las vo ta cio nes no mi na les co mo una me -
di da de fuer za.

2. Co mo coa li cio nes de pro ce di mien to, que son aque llos par ti dos que
or ga ni zan a la Cá ma ra, ha cen las re glas y es ta ble cen co mi sio nes,
pe ro ra ra men te asu men la res pon sa bi li dad de las po lí ti cas.

3. Co mo par ti dos le gis la ti vos con di cio na dos, en que los lí de res de -
pen den del apo yo de los di pu ta dos de la or ga ni za ción so bre la ba se
de ca so por ca so (Ames, 2000:34).

En un sis te ma de go bier no uni fi ca do, el pre si den te es ti mu la la dis ci -
pli na. En uno de go bier no di vi di do, son va rios los ac to res que in ter vie -
nen en la es ti mu la ción, co mo en el ca so de los ve to pla yers.

No obs tan te las des ven ta jas que su po ne la mul ti pli ci dad de ac to res
ins ti tu cio na les y per so na les con po der de ve to, Shu gart (2000: 157) con -
si de ra que es to es una ven ta ja pa ra la de mo cra cia, ya que, si bien la to ma 
de de ci sio nes se vuel ve más len ta y com ple ja cuan to ma yor sea el nú me -
ro de per so nas que ejer cen po der de ve to, más am plia ha brá de ser la
coa li ción en car ga da de pro mul gar le yes y por tan to, los cam bios acor da -
dos se rán más du ra de ros y trans pa ren tes.

V. FACTORES QUE EXPLICAN LA DISCIPLINA EN MÉXICO

En el ca so me xi ca no se ha tra ba ja do con su pues tos muy fuer tes, en
par ti cu lar por el fe nó me no PRI. Los di pu ta dos del Par ti do Re vo lu cio na -
rio Insti tu cio nal obe de cían las ins truc cio nes del par ti do le gis la ti vo, por
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in te rés pro pio en el fu tu ro de su ca rre ra po lí ti ca, por la cláu su la de no
ree lec ción in me dia ta, por la mo no po li za ción del mer ca do elec to ral y por
el li de raz go pre si den cial del par ti do.

Sin em bar go, y a pe sar de que al gu nos de esos fac to res de sa pa re cie ron 
des de 1997 —la mo no po li za ción del mer ca do elec to ral y el li de raz go
pre si den cial— los priís tas, al igual que el res to de los par ti dos, con ti nua -
ban sien do dis ci pli na dos.

Ca sar (2000) y Me na (2001) es tu dian el com por ta mien to de los par ti -
dos me xi ca nos a par tir de las vo ta cio nes no mi na les. Ambas com par ten la 
idea de que la coo pe ra ción en tre los le gis la do res de la Cá ma ra de Di pu -
ta dos de 1997 al 2000 fue bas tan te al ta, pues ba jo el uso del ín di ce de
Ri ce, me di da con la que se ca li fi có la dis ci pli na, los ni ve les fue ron con -
si de ra ble men te al tos. Ca si la ma yo ría de los par ti dos ob tu vie ron por cen -
ta jes al tos de cohe sión, de has ta .99 en pro me dio co mo la más alta y .91
como la más baja.

Ade más, Ca sar en con tró que el mul ti par ti dis mo, al tiem po que no va -
rió los ín di ces de dis ci pli na en tre los par ti dos, tam po co su pu so una ba ja
en la ta sa de efi cien cia le gis la ti va, y pe se a que la pro duc ción re gla men -
ta ria del Eje cu ti vo dis mi nu yó en com pa ra ción con otras le gis la tu ras, la
au to ra ob ser vó que la ta sa de apro ba ción de las ini cia ti vas ori gi na das por 
el pre si den te no dis mi nu yó co mo se es pe ra ba. Esto por que las alian zas
en tre par ti dos fue ron exi to sas, so bre to do la coa li ción que in cluía a to das 
las frac cio nes par la men ta rias pa ra apro bar es te ti po de pro pues tas. Es de -
cir, los da tos mues tran que en ge ne ral la dis ci pli na es al ta y la coo pe ra -
ción del Con gre so —has ta ese mo men to— ha cia las pro pues tas del Eje -
cu ti vo mar ca ban una ten den cia fa vo ra ble pa ra la go ber na bi li dad.

Las ex pli ca cio nes al res pec to se lo ca li zan en los si guien tes fac to res
que in flu yen en la dis ci pli na par la men ta ria de los par ti dos en Mé xi co.

— Las re glas elec to ra les
— El sis te ma de fi nan cia mien to
— Las re glas in ter nas de los par ti dos
— Las re glas in ter nas del Con gre so
— El lide raz go del par ti do

Pa ra Me na (2001), por ejem plo, las fuen tes de la dis ci pli na se rán las
re glas elec to ra les (sis te mas de re pre sen ta ción pro por cio nal y lis tas ce rra -
das y el prin ci pio de no-ree lec ción in me dia ta), el sis te ma de par ti dos
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(nú me ro efec ti vo de par ti dos en la Cá ma ra), las re glas in ter nas de los
par ti dos (sis te mas de no mi na ción de can di da tos y dis po si cio nes es ta tu ta -
rias pa ra la dis ci pli na), las re glas in ter nas del Con gre so (elec ción de lí de -
res par la men ta rios, fa cul ta des y con trol de re cur sos).

Por su par te, Na cif (2002) an ti ci pa cua tro ele men tos:

1) Los lí de res de los par ti dos po lí ti cos con tro lan los me ca nis mos de
no mi na ción, así co mo los re cur sos pa ra pre miar o cas ti gar a los
con gre sis tas.

2) Los le gis la do res son agen tes de las di ri gen cias na cio na les, en las
que los lí de res de las res pec ti vas frac cio nes fun gen co mo mo ni to -
res que ga ran ti zan el con tra to en tre prin ci pal y agen te.

3) La or ga ni za ción cen tra li za da del go bier no in ter no del Con gre so da
a los lí de res ins tru men tos pa ra pre miar o cas ti gar la dis ci pli na.

4) La cláu su la de no-ree lec ción in me dia ta.

Ugal de (2002) con cuer da con las ex pli ca cio nes an te rio res y su gie re
que la dis ci pli na se ex pli ca por el con jun to de re glas de jue go con te ni das 
en los si guien tes có di gos vi gen tes:

— Re glas elec to ra les (Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di -
mien tos Elec to ra les)

— Re glas in ter nas del Con gre so (Ley Orgá ni ca del Con gre so)
— Re glas in ter nas de los par ti dos (Esta tu tos)

Las pri me ras re glas asig nan re cur sos a los par ti dos po lí ti cos pa ra su
fun cio na mien to y pa ra el fi nan cia mien to de cam pa ñas elec to ra les. Las
se gun das or ga ni zan la com po si ción de las cá ma ras, ade más de do tar de
atri bu cio nes a cier tos miem bros de las frac cio nes. Por úl ti mo, los es ta tu -
tos son los com pro mi sos que asu men los le gis la do res con sus par ti dos,
así co mo los me ca nis mos de pos tu la ción a can di da tos.

Be jar (2002) por su par te, coin ci de al afir mar que la dis ci pli na es pro -
duc to del di se ño ins ti tu cio nal, cu yos pro ce di mien tos afec tan el com por -
ta mien to de los le gis la do res. Ta les me ca nis mos se vin cu lan con la de sig -
na ción de can di da tu ras y el ase gu ra mien to de una ca rre ra po lí ti ca de
lar go al can ce; el mo no po lio de la re pre sen ta ción par ti dis ta al prohi bir las 
can di da tu ras in de pen dien tes; la dis tri bu ción de fi nan cia mien to pú bli co;
las san cio nes a las que se su je ta el re pre sen tan te una vez que de ci de
aban do nar el par ti do por el cual fue elec to; la prohi bi ción del man da to
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im pe ra ti vo; la fa cul tad de los gru pos par la men ta rios pa ra or ga ni zar el
tra ba jo le gis la ti vo; la de sig na ción de lí de res le gis la ti vos con fa cul ta des
ex traor di na rias pa ra im pul sar acuer dos, agi li zar el tra ba jo le gis la ti vo,
pro po ner la in te gra ción de co mi sio nes, for mu lar la agen da le gis la ti va y
ex po ner al es cru ti nio del coor di na dor el jui cio de los le gis la do res en el
mo men to de emi tir su vo to no mi nal.

To man do en cuen ta los fac to res ana li za dos pa ra ca sos em pí ri cos es pe cí -
fi cos, los au to res que es tu dian el fe nó me no asu men que la dis ci pli na par la -
men ta ria de los par ti dos en Mé xi co de pen de fun da men tal men te de fac to res 
es truc tu ra les de fi ni dos en los có di gos de la Cons ti tu ción, la ley elec to ral,
los re gla men tos de or ga ni za ción in ter na del Con gre so y los es ta tu tos que
or ga ni zan la ac ción de los par ti dos re pre sen ta dos en el Le gis la ti vo.

No obs tan te que los aná li sis en cuen tran una fuer te re la ción en tre los
fac to res es truc tu ra les y la dis ci pli na, és tos se ol vi dan de men cio nar que
tras las mues tras de uni dad de los par ti dos se lo ca li zan ade más, por un
la do, la ins ti tu cio na li za ción del Po der Le gis la ti vo, en ten di da co mo el
for ta le ci mien to de las con di cio nes pa ra ejer cer las fun cio nes de re pre sen -
ta ción, con trol, de li be ra ción y pro duc ción de le yes, y por el otro, las con -
di cio nes en las que el le gis la dor es par tí ci pe de la dis ci pli na, es de cir, sus 
am bi cio nes en re la ción con su ca rre ra o tra yec to ria po lí ti ca y sus pre fe -
ren cias en fun ción de la na tu ra le za o ca rac te rís ti cas de las ini cia ti vas vo -
ta das. El pri mer as pec to se de sa rro lla en el si guien te ca pí tu lo, mien tras
que el se gun do se ana li za rá en los ca pí tu los tres al cin co.

A mo do de con clu sión, se pue de de cir que los fac to res que in flu yen en 
la dis ci pli na par la men ta ria de los par ti dos se re la cio nan con tres as pec tos 
fun da men tal men te: el pri me ro se iden ti fi ca con los fac to res es truc tu ra les
com par ti dos por las ins tan cias y ac to res po lí ti cos que par ti ci pan en el
jue go elec to ral, es de cir las re glas elec to ra les y sus di fe ren tes com bi na -
cio nes, las re glas in ter nas de los par ti dos y el ac ce so a la par ti ci pa ción de 
sus afi lia dos, las re glas in ter nas del con gre so y la ca pa ci dad de los li de -
raz gos pa ra pre ve nir las de fi cien cias elec to ra les; el se gun do se re fie re a
las pre fe ren cias de los par ti dos en re la ción con su afi ni dad ideo ló gi ca,
con los la zos geo grá fi cos y clien te la res, y con el li de raz go del par ti do en
fun ción de su ni vel de re com pen sa y san ción pa ra con sus le gis la do res.
El ter ce ro se re la cio na con la go ber na bi li dad en sis te mas en los que la
mul ti pli ci dad de actores requiere de un instrumento disciplinario para
mitigar los riesgos que suponen los gobiernos divididos, sobre todo en la 
región latinoamericana.
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