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CAPÍTULO PRIMERO

LA IMPORTANCIA DE LA INSTITUCIÓN

La in com pa ti bi li dad de fun cio nes en tre car gos le gis la ti vos y otros car gos
pú bli cos o en tre los pri me ros y cier tas ta reas eco nó mi cas o po lí ti cas que
pu die sen de sem pe ñar los le gis la do res, cons ti tu ye uno de los te mas clá si cos 
del lla ma do es ta tu to de los par la men ta rios.2 La re gu la ción de las in com pa -
ti bi li da des bus ca sal va guar dar la in de pen den cia del le gis la dor fren te a in -
ter fe ren cias in de bi das de otros po de res for ma les o in for ma les, es de cir, se
pre ten de que el le gis la dor rea li ce su fun ción sin con di cio na mien tos de
otras es fe ras del po der, que ejer za sus co me ti dos a par tir del res pe to al or -
den ju rí di co y a su con cien cia in di vi dual, y que las po si bles in fluen cias de
los po de res for ma les e in for ma les no in ter fie ran con sus opi nio nes y vo tos
par la men ta rios. En sus orí ge nes, como lo ex pli ca Sil vio Tosi, la in com pa ti -
bi li dad se re fie re a la im po si bi li dad ju rí di ca para de sem pe ñar dos car gos
di ver sos,3 pues se en ten día que la prin ci pal in ter fe ren cia con las fun cio nes
le gis la ti vas pro ve nía del Po der Eje cu ti vo y en me nor me di da del Ju di cial.
La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 man tie ne ese sen ti do clá si co cuan do el
ar tícu lo 62 se ña la que:

Los di pu ta dos y se na do res pro pie ta rios du ran te el pe rio do de su en car go, no po -
drán de sem peñar nin gu na otra co mi sión o em pleo de la Fe de ra ción o de los
esta dos, por los cua les dis fru ten suel do, sin li cen cia pre via de la Cá ma ra res pec -
ti va; pero en ton ces ce sa rán en sus fun cio nes re pre sen ta ti vas, mien tras dure la
nue va ocu pa ción...

Y el ar tícu lo 125 in di ca que: “Nin gún in di vi duo po drá de sem peñar a la vez
dos car gos fe de ra les de elec ción po pu lar, ni uno de la Fe de ra ción y otro de

11

2 Entre mu chos otros véa se, Abe llán, Ángel Ma nuel, El es ta tu to de los par la men ta rios
y los de re chos fun da men ta les, Ma drid, Tec nos, 1992; y Mar tín Nú ñez, Esther, El ré gi men
cons ti tu cio nal del car go pú bli co re pre sen ta ti vo, Bar ce lo na, Cen tro de Estu dios de De re -
cho, Eco no mía y Cien cias So cia les, 1996.

3 Tosi, Sil vio, De re cho par la men ta rio, Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa, 1996, p. 52.



un es ta do que sean tam bién de elec ción; pero el nom bra do pue de ele gir
en tre am bos el que quie ra de sem pe ñar”. Hoy en día las nor mas cons ti tu cio -
na les me xi ca nas se en cuen tran re ba sa das, no sólo por que no es ta ble cen
in com pa ti bi li da des de la fun ción de le gis la dor con car gos en los mu ni ci -
pios, en el Dis tri to Fe de ral o en en ti da des su pra na cio na les, sino por que las
prin ci pa les in com pa ti bi li da des de los car gos le gis la ti vos de be rían te ner re -
la ción con los po de res in for ma les o fac to res rea les de po der, así como con
ac ti vi da des pri va das que no sólo pue den im pli car con flic to de in te rés y trá -
fi co de in fluen cias, sino que in clu so dis traen al le gis la dor de las ac ti vi da -
des que debe rea li zar pre pon de ran te men te y con de di ca ción ex clu si va en
las se des le gis la ti vas: en el ple no, co mi sio nes, co mi tés, et cé te ra, ya sea le -
gis lan do, con tro lan do al po der pú bli co o par ti ci pan do en la orien ta ción po -
lí ti ca del Esta do.

Cual quier en fo que teó ri co so bre el tema de las in com pa ti bi li da des debe
mi rar se no como un asun to me nor del de re cho par la men ta rio sino des de
una vi sión de tres as pec tos a mi jui cio cla ves en el de sa rro llo de nues tro
Esta do cons ti tu cio nal de de re cho y de la de mo cra cia: el com ba te a la co -
rrup ción para en fren tar la co lo ni za ción que cier tos fac to res rea les de po der
han he cho del apa ra to del Esta do, en par ti cu lar al Le gis la ti vo; el pa pel de
los par ti dos en el Esta do de de re cho y en la de mo cra cia re pre sen ta ti va, así
como la mis ma cri sis de la de mo cra cia re pre sen ta ti va, es de cir, la pér di da
de con fian za de los ciu da da nos en sus ins ti tu cio nes par la men ta rias por que
los víncu los en tre go ber nan te y go ber na do son muy dé bi les de bi do a la ca -
ren cia de ren di ción de cuen tas y por que se per ci be que el le gis la dor más
que obe de cer a su con cien cia in di vi dual y al or den ju rí di co res pon de a in te -
re ses di ver sos que no son ne ce sa ria men te los de su fun ción. La ma ne ra en
que son re gu la das las in com pa ti bi li da des del le gis la dor, su al can ce y pro -
fun di dad, nos per mi te co no cer el gra do en el que un Esta do en lo par ti cu lar, 
se com pro me te con esos asun tos to ra les: la lu cha con tra la co rrup ción, el
de sa rro llo del Esta do cons ti tu cio nal y la democracia, y la aspiración a
formas de participación política que contrarresten el poder de la clase
política y perfeccionen el sistema democrático.
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I. INCOM PA TI BI LI DA DES Y FAC TO RES REA LES DE PO DER

He mos se ña la do que las in com pa ti bi li da des se es ta ble cie ron para im pe -
dir que el le gis la dor de pen die ra del Eje cu ti vo o de otros ór ga nos del Esta do 
para im pe dir que exis tie se un man da to im pe ra ti vo4 de esas ins tan cias de
po der so bre la fun ción le gis la ti va que li mi ta ran la li ber tad de opi nión y de vo -
ta ción del par la men ta rio. Esa fue la cau sa de la ins ti tu ción, tal como los
tex tos cons ti tu cio na les me xi ca nos la han re co gi do y aún per ma ne ce. Sin
em bar go hoy en día, los prin ci pa les ries gos para sal va guar dar la in de pen -
den cia y la li ber tad del le gis la dor no sólo pro vie nen del Eje cu ti vo o de
otros po de res e ins tan cias pú bli cas sino prin ci pal men te de los lla ma dos
fac to res rea les de po der. Los fac to res rea les de po der, tan to na cio na les
como in ter na cio na les, sue len co lo ni zar y de ter mi nar el fun cio na mien to de
las ins ti tu cio nes. Es bien sa bi do que en los Esta dos de de re cho con tem po -
rá neos im por ta so bre todo sa ber o co no cer el po der que se en cuen tra de trás
de las es truc tu ras for ma les del Esta do, pues esos po de res son los que de fi -
nen el al can ce de los po de res for ma les. De nada sir ve, por ejem plo, es tu -
diar el de re cho cons ti tu cio nal de un país, si ese es tu dio no vie ne acom pa ña -
do por el de los fac to res rea les de po der que de ter mi nan los sig ni fi ca dos de
la Cons ti tu ción. En Mé xi co no ten dría sen ti do ana li zar el cons ti tu cio na lis -
mo del si glo XX si no lo ha ce mos en el con tex to que en tra ñó el par ti do he -
ge mó ni co, el pre si den cia lis mo y un sis te ma elec to ral di se ña do y con tro la -
do des de la Se cre ta ría de Go ber na ción.5

No ga na mos mu cho ana li zan do el or den ju rí di co for mal me xi ca no si no
lo ve mos des de el pa pel que so bre él de sem pe ñan los par ti dos, los sin di ca -
tos, las or ga ni za cio nes em pre sa ria les, los me dios de co mu ni ca ción elec tró -
ni cos, las tras na cio na les, el go bier no de los Esta dos Uni dos y las or ga ni za -
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4  La prohi bi ción del man da to im pe ra ti vo “es un prin ci pio que se in te gra a la con cep -
ción de la de mo cra cia re pre sen ta ti va, como ga ran tía del de re cho del re pre sen tan te a ex pre -
sar li bre men te los in te re ses de los va lo res co lec ti vos que de fien de. Este prin ci pio se basa en
que si los par la men ta rios re pre sen tan teó ri ca men te al pue blo en su con jun to, no es po si ble
que es tén com pro me ti dos con una par te o sec tor del mis mo. Por tan to, se ría im po si ble que
re ci bie sen ins truc cio nes o man da tos de esa par te. Así se afir ma que para que los di pu ta dos
sean efec ti va men te re pre sen tan tes del pue blo en su con jun to es ne ce sa rio im pe dir que pue -
dan ser so me ti dos a ór de nes vin cu lan tes que, por su pro pia na tu ra le za, sólo po drían ema nar
de per so nas o gru pos con cre tos”, Mo lins, Joa quín, “Gru po Par la men ta rio Ca ta lán”, El Par -
la men to a de ba te, edi ción y pre sen ta ción de Ma nuel Ra mí rez, Ma drid, Trot ta, 1997, pp.
228 y 229.

5  Cár de nas Gra cia, Jai me, Tran si ción po lí ti ca y re for ma cons ti tu cio nal en Mé xi co, 2a.
ed., Mé xi co, UNAM, 2005, pp. 55-107.



cio nes fi nan cie ras in ter na cio na les. Esos son los au tén ti cos po de res que en
bue na me di da —tal vez no de ma ne ra me cá ni ca pero si de ter mi nan te—
con di cio nan el ac tuar de los po de res y del or den ju rí di co for mal. Bien po -
dría de cir se que los po de res for ma les y el or den ju rí di co son el re fle jo de
los in te re ses, pac tos, acuer dos y de ci sio nes de los fac to res rea les de po der.
Si le da mos al gu na re le van cia a las pre mi sas an te rio res, nos da mos cuen ta
que las nor mas ju rí di cas for ma les —como ocu rre con las in com pa ti bi li da -
des— no le dan a los fac to res rea les de po der la re le van cia ne ce sa ria. Casi
siem pre las nor mas so bre ellos son es ca sas, am bi guas e in su fi cien tes. En
Mé xi co no exis te una ade cua da le gis la ción so bre los par ti dos po lí ti cos
—hay al gu nas dé bi les nor mas en el Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro -
ce di mien tos Elec to ra les—. So bre los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca
hay, como se sabe, una in su fi cien cia ma yús cu la; las re cien tes re for mas a
Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión y a la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio -
nes no res pon den a las exi gen cias de una de mo cra cia plu ra lis ta y de un
Esta do de de re cho au tén ti co, por que se ha mer can ti li za do un bien del do -
mi nio pú bli co y se con cen tran gro se ra men te las con ce sio nes de los me dios
elec tró ni cos en unas cuan tas em pre sas. Los or ga nis mos fi nan cie ros in ter -
na cio na les du ran te dé ca das han in flui do en nues tra eco no mía y esa in -
fluen cia no se en cuen tra nor ma da en modo al gu no, no exis ten ade más los
con tro les ins ti tu cio na les para su per vi sar la y fis ca li zar la. ¿Qué de cir de
los Esta dos Uni dos o de las tras na cio na les?

El Esta do de nues tros días ha sido “apro pia do” o “co lo ni za do” por par ti -
dos, por me dios de co mu ni ca ción elec tró ni cos, igle sias, or ga nis mos em -
pre sa ria les, sin di ca tos, em pre sas na cio na les y tras na cio na les, et cé te ra, y el
po der de las ins ti tu cio nes for ma les son un re fle jo de in te re ses y de de ci sio -
nes que se adop tan en ám bi tos di fe ren tes a los del Esta do, en don de ade -
más, esos in te re ses y de ci sio nes no pa san la prue ba de los pro ce di mien tos
de mo crá ti cos de con trol ni los del Esta do cons ti tu cio nal. Los ciu da da nos
es tán al mar gen de esas de ci sio nes e in fluen cias y no las pue den con tro lar
di rec ta men te y de raíz. Son de ci sio nes e in te re ses os cu ros que no pue den
ser con tro la dos por los me ca nis mos, pro ce di mien tos y re cur sos que pro vee 
el ac tual Esta do. La de mo cra cia y todo el an da mia je cons ti tu cio nal se en -
fren tan a ene mi gos que no siem pre es fá cil com ba tir por que ope ran al mar -
gen de las ins ti tu cio nes aun que las usan para su pro ve cho. En este sen ti do,
re sul ta fun da men tal sa ber quién está de trás de las ins ti tu cio nes for ma les y
qué me ca nis mos uti li za para que los ser vi do res pú bli cos ac túen en fun ción
de sus in te re ses. Por eso, quien pue de vul ne rar la in de pen den cia y la li ber -
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tad del le gis la dor, no es sólo el Eje cu ti vo u otros po de res for ma les; quie nes 
tam bién y de ma ne ra real pue den vulnerar su independencia son los in te re -
ses oscuros y no controlables democráticamente de los factores reales de
po der y quien los detenta.

Ade más, cual quier pro pues ta de su pe ra ción de la de mo cra cia re pre sen -
ta ti va debe en ten der se con los pa rá me tros de la glo ba li za ción. La glo ba li -
za ción ha acre cen ta do los ries gos para el Esta do cons ti tu cio nal  y la de mo -
cra cia y, des de lue go, para la in de pen den cia y li ber tad del le gis la dor. Tie ne 
im pac tos en la so cie dad y en el Esta do. El pro fun do cam bio his tó ri co que
ca rac te ri za a la glo ba li za ción pue de de fi nir se con un solo ras go: ha lo gra do 
so me ter a la so cie dad, al de re cho y al Esta do, a los in te re ses del mer ca do y
del gran ca pi tal. Mer can ti li zar todo, tie ne como re sul ta do, la des truc ción
de los ci mien tos de no cio nes como in te rés ge ne ral o in te rés co mún, ideas
que se cons tru ye ron fren te al in di vi dua lis mo po se si vo. La dic ta du ra de los
mer ca dos, la cir cu la ción de los ca pi ta les en pro ve cho de los in te re ses del
ca pi ta lis mo es pe cu la ti vo, pa re cen de cir nos que el mer ca do dic ta todo, go -
bier na todo, en glo ba todo.6

De trás de la glo ba li za ción se afir ma el po der cre cien te de las em pre sas
fi nan cie ras en de tri men to de los Esta dos, don de la ar ti cu la ción en tre el po -
der fi nan cie ro mun dial y po der po lí ti co na cio nal es muy fuer te. La glo ba li -
za ción es una ideo lo gía que tie ne dog mas. El pri me ro es el de la go ber nan -
za de em pre sa ba sa da en el pre do mi nio de los be ne fi cios úni ca men te para
los ac cio nis tas a cos ta de los tra ba ja do res, los clien tes de las em pre sas y el
me dio am bien te, con una exi gen cia de ren ta bi li dad de los fon dos pro pios.
El se gun do dog ma cues tio na a las con quis tas so cia les por que se pien sa
cons ti tu yen ri gi de ces del mer ca do del tra ba jo y ade más no le preo cu pa el
es tan ca mien to del po der ad qui si ti vo de los tra ba ja do res en el pri mer mun -
do ni la ex plo ta ción de los tra ba ja do res en los paí ses en vías de de sa rro llo.
El ter cer dog ma son la pri va ti za ción y el des man te la mien to de los ser vi cios 
pú bli cos en be ne fi cio de los in te re ses em pre sa ria les. Los ins tru men tos de
la glo ba li za ción y sus dog mas son las ins ti tu cio nes fi nan cie ras in ter na cio -
na les y los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca. Insti tu cio nes como el
Ban co Mun dial, el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, el Ban co Inte ra me ri ca -
no de De sa rro llo y la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio han pre sio na do
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6  Naïr, Sami, “Mun dia li za ción, in te rés ge ne ral y ci vi li za ción”, Cla ves de Ra zón Prác -
ti ca, Ma drid, núm. 124, ju lio-agos to de 2002, pp. 12-18. Tam bién véa se Held, Da vid,
“¿Hay que re gu lar la glo ba li za ción? La rein ven ción de la po lí ti ca”, Cla ves de Ra zón Prác ti -
ca, Ma drid, núm. 99, ene ro-fe bre ro de 2000, pp. 4-11.



por el des man te la mien to de las so be ra nías na cio na les y han he cho que la
úni ca ley que pre va lez ca sea la ley del mer ca do y la del más fuer te. Los me -
dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca, mu chos de ellos tras na cio na les, se en -
car gan de pro du cir el con sen so y la su mi sión ante esta te rri ble domina ción.

Si en mar ca mos los fac to res rea les de po der en el pro ce so de glo ba li za -
ción po de mos apre ciar que las prin ci pa les ame na zas a la in de pen den cia y
li ber tad de los ser vi do res pú bli cos, y en par ti cu lar de los le gis la do res, está
en es tas in men sas es truc tu ras de po der tras na cio na les y na cio na les que
suelen ope rar al mar gen del Esta do o que cuan do ope ran a tra vés de él, lo ins -
tru men ta li zan con el pro pó si to de ob te ner be ne fi cios que no se co rres pon den 
con los de los ciu da da nos. Las so lu cio nes a es tas ame na zas pa san por: 1) pre -
ser var al Esta do y for ta le cer lo me dian te la in te gra ción de la de mo cra cia ciu da -
da na, ello im pli ca de mo cra ti zar y trans pa ren tar sus ins ti tu cio nes; 2) re for mar
las ins ti tu cio nes in ter na cio na les, a fin de abrir las y de mo cra ti zar las; 3) res truc -
tu rar el sis te ma fi nan cie ro in ter nacio nal para trans pa ren tar lo y ha cer lo más 
jus to; 4) ex traer del ám bi to del co mer cio y la mer can ti li za ción recur sos
como la sa lud, la edu ca ción, la cul tu ra, et cé te ra; 5) mun dia li zar el cons ti tu -
cio na lis mo y las es truc tu ras cons ti tu cio na les de con trol del po der7 a fin de
que las re la cio nes eco nó mi cas y otras, pro duc to de la glo ba li za ción, no
que den al mar gen del de re cho y del con trol ciu da da no; 6) pro mo ver un
con tra to glo bal para la sa tis fac ción de las ne ce si da des bá si cas, di ri gi do a
su pri mir las ile gí ti mas de si gual da des so cioe co nó mi cas en tre cla ses, gé ne -
ros, et nias, re gio nes y na cio nes, et cé te ra.

Una re gu la ción de las in com pa ti bi li da des en la fun ción le gis la ti va que
tome en cuen ta el con tex to des cri to es una ta rea no me nor den tro del Esta -
do, pues per si gue de mo cra ti zar y trans pa ren tar re la cio nes de po der que no
siem pre que dan al des cu bier to; ade más, pre ten de que los im pac tos de la
glo ba li za ción o de los in te re ses de los fac to res rea les sean mo ti vo de la de -
li be ra ción par la men ta ria y de los pro ce di mien tos de mo crá ti cos de con trol.
Esto sig ni fi ca que la re gu la ción de las in com pa ti bi li da des le gis la ti vas de
una ma ne ra no ve do sa —que tome en cuen ta la glo ba li za ción y los fac to res
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7  Vega Gar cía, Pe dro de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal: la cri sis del prin ci -
pio de mo crá ti co en el cons ti tu cio na lis mo ac tual”, en Car bo nell, Mi guel y Váz quez, Ro dol -
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165-219; Cos sío Díaz, José Ra món, “Cons ti tu cio na lis mo y glo ba li za ción”, en Car bo nell,
Mi guel y Váz quez, Ro dol fo (comps.), Esta do cons ti tu cio nal y glo ba li za ción, cit., pp.
221-238; y Fe rra jo li, Lui gi, “Más allá de la so be ra nía y la ciu da da nía: un cons ti tu cio na lis -
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rea les de po der, jun to con otras ins ti tu cio nes de mo crá ti cas como la par ti ci -
pa ción ciu da da na, los me ca nis mos de ac coun ta bi lity so cial, así como el di -
se ño de ins ti tu cio nes de con trol de mo crá ti cas e in de pen dien tes— pro pen -
de a cons truir el Esta do cons ti tu cio nal que com ba te la co rrup ción me dian te 
me ca nis mos exi gen tes de ren di ción de cuen tas. La re gu la ción ade cua da de
las in com pa ti bi li da des de los le gis la do res es un me ca nis mo para la ren di -
ción de cuen tas por que li mi ta que in ter fe ren cias ex tra ñas —po de res eje cu -
ti vos, fac to res rea les de po der, in te re ses, ocu pa cio nes di ver sas— per vier -
tan, des víen y dis trai gan las fun cio nes del Le gis la ti vo y del le gis la dor en lo
par ti cu lar.

La re gu la ción de las in com pa ti bi li da des per si gue pro mo ver la li ber tad
del le gis la dor. La li bre dis cu sión es la base de la fun ción cons ti tu cio nal del
Le gis la ti vo para le gis lar, cri ti car, con tro lar al Eje cu ti vo y, en sín te sis, para
ex pre sar el plu ra lis mo po lí ti co. La fun ción le gis la ti va sólo se pue de rea li -
zar en un cli ma de li ber tad sin te mor a la re pre sión po lí ti ca o ju rí di ca por las 
opi nio nes que se vier tan con mo ti vo de la ta rea le gis la ti va. Ber nar do Bá tiz
ex pli ca que no hay Par la men to ver da de ro sin la vi gen cia del prin ci pio de li -
ber tad, tan to ju rí di ca como si co ló gi ca o de con cien cia.8 De esta ma ne ra, un
par la men to para ser lo real men te, re quie re de ple na li ber tad de sus in te gran -
tes para ex pre sar sus opi nio nes y vo tos.9 Este prin ci pio de li ber tad pue de
ser con si de ra do en va rios ni ve les y re fe ri do al me nos a dos su je tos di fe ren -
tes. Los ni ve les son el li bre al be drío o li ber tad in te rior, la li ber tad fí si ca y la 
li ber tad ju rí di ca. Los dos su je tos son el cuer po le gis la ti vo y los par la men ta -
rios en lo in di vi dual. La li ber tad del cuer po co le gia do es uno de los pre su -
pues tos del Esta do cons ti tu cio nal que ga ran ti za la in de pen den cia del Le -
gis la ti vo de los de más po de res y de los fac to res rea les de po der. La li ber tad
de los par la men ta rios en traña la res pon sa bi li dad de de ci dir de cada uno de
los par la men ta rios. El le gis la dor debe go zar ple na men te de la li ber tad in te -
rior o li bre al be drío para es co ger en tre va rias op cio nes, debe ser, por tan to,
ma xi mi za da su fa cul tad de ra zo nar. La li ber tad in te rior no pue de ser su pri -
mi da por nada ex ter no al le gis la dor. En cuan to a la li ber tad fí si ca, los le gis -
la do res no de ben ser im pe di dos en la toma de de ci sio nes, ni pueden ser
usadas en su contra la violencia o la detención arbitraria. La libertad

PODERES FÁCTICOS E INCOMPATIBILIDADES PARLAMENTARIAS 17

8  Bá tiz Váz quez, Ber nar do, Teo ría del de re cho par la men ta rio, Oxford, Oxford Uni -
ver sity Press, 1999, pp. 110 y ss.

9  Un es tu dio de ta lla do so bre los orí ge nes del voto par la men ta rio, sus mo da li da des y
con se cuen cias se en cuen tra en Fer nán dez Ri vei ra, Rosa Ma ría, El voto par la men ta rio, Ma -
drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2003.



jurídica, por su parte, implica que ninguna reconvención de autoridad
puede afectar el curso de las opiniones o votos que adopta el legislador con
motivo de su función.

Des gra cia da men te, la his to ria está pla ga da de ejem plos de cómo la li -
ber tad de los par la men ta rios se ha res trin gi do no sólo con la in ter ven ción
del Eje cu ti vo, sino que in clu so se ha coac cio na do por el Ejér ci to, gru pos
ar ma dos, mul ti tu des vo ci fe ran tes, y hoy en día a tra vés de los in te re ses que
re pre sen tan los fac to res rea les de po der.10 En nues tra épo ca de de mo cra cia
de au dien cia,11 el le gis la dor tam bién pue de ser coac cio na do por los me dios 
de co mu ni ca ción elec tró ni ca cuan do és tos em pren den una cam pa ña con el
pro pó si to de ame dren tar y di ri gir la ac ti vi dad le gis la ti va. Exis ten for mas
de pre sión a la li ber tad de los le gis la do res más su ti les como el lob bing o el
ca bil deo, que no siem pre con sis te en ta reas des ple ga das para con ven cer
con ar gu men tos y es tu dios a los le gis la do res, sino en es que mas que pue den 
uti li zar las ame na zas ex pre sas o so breen ten di das en con tra de la ca rre ra po -
lí ti ca de los par la men ta rios, o en ha la gos o pro me sas de re co no ci mien to a
una ca rre ra po lí ti ca pos te rior. Sin em bar go, lo más gra ve para la li ber tad de 
un le gis la dor, es cuan do éste mis mo cen su ra su fun ción —por in te rés—
para se guir los dic ta dos de un gru po eco nó mi co o un me dio de co mu ni ca -
ción elec tró ni ca, para no con tra de cir a su gru po par la men ta rio, para no po -
ner en ries go su ca rre ra per so nal o sus ne go cios. La re gu la ción de las in -
com pa ti bi li da des es por tan to una fór mu la ju rí di ca para sal va guar dar la
li ber tad del le gis la dor fren te a pre sio nes o in te re ses in de bi dos que no tie -
nen por qué in ter fe rir en el de sa rro llo de las ta reas le gis la ti vas.

Esas pre sio nes e in ter fe ren cias in de bi das ocu rren des de las eta pas de an -
te cam pa ña, pre cam pa ña y cam pa ña elec to ral, en don de los can di da tos re ci -
ben el apo yo de in te re ses pri va dos que no siem pre que dan al des cu bier to.
Gran des es cán da los de co rrup ción po lí ti ca en Mé xi co como “Ami gos de
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10  Se sue len po ner como ejem plos his tó ri cos en Mé xi co, de cómo se ha li mi ta do la li ber -
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Fox”12 o los vi deoes cán da los del PRD, mues tran las re la cio nes in de bi das
en tre fac to res rea les de po der y can di da tos. En las lla ma das pre cam pa ñas y
cam pa ñas se con traen com pro mi sos que con di cio nan la la bor de los can di -
da tos, en este caso de los le gis la do res, y pos te rior men te du ran te el ejer ci cio 
del car go esas in ter fe ren cias per ma ne cen o se acen túan. Por esas ra zo nes,
de ben ser re gu la das las in com pa ti bi li da des de ma ne ra más ri gu ro sa, jun to
con la re gu la ción de las pre cam pa ñas y la fis ca li za ción de las mis mas, así
como me dian te nor mas que apun ten a la ple na trans pa ren cia de los asun tos
pú bli cos, con si de ran do, por ejem plo, a los fac to res rea les de po der, su je tos
obli ga dos de las leyes de transparencia y acceso a la información pública
que se aprueban y entran en vigencia a lo largo y ancho del país.

Las in com pa ti bi li da des con ma yor ra zón de ben ser re gu la das de ma ne ra
es tric ta ante la in mi nen cia de que las can di da tu ras ciu da da nas in de pen -
dien tes sean un he cho en nues tro país. Si es tas can di da tu ras en tran en es ce -
na en la vida pú bli ca de Mé xi co, ha brá de te ner es pe cial cui da do con el ori -
gen de los re cur sos pri va dos que uti li zan los can di da tos in de pen dien tes,
pues és tos po drían ter mi nar sien do los pe le les, sean can di da tos o go ber -
nan tes, de los gran des in te re ses eco nó mi cos na cio na les o tras na cio na les
del país. En este sen ti do, cual quier re gu la ción fu tu ra a las can di da tu ras in -
de pen dien tes debe con si de rar se ria men te prohi bir el fi nan cia mien to pri va -
do, para que tan to las can di da tu ras in de pen dien tes como las de los par ti dos
se apo yen con fi nan cia mien to pú bli co. Esto úl ti mo no ten dría por qué im -
pli car ne ce sa ria men te un au men to en el fi nan cia mien to pú bli co, si se to -
man me di das como la de trans mi tir los pro gra mas y pu bli ci dad po lí ti ca de
los par ti dos y de los can di da tos, en tiem pos gra tui tos del Esta do y no en
tiem po co mer cial, si ade más se re du cen los pe rio dos de campaña y pre cam -
pa ña , y si se prohíbe de manera tajante y expresa que nadie puede contratar 
tiempos en radio y televisión para fines electorales. 

II. INCOM PA TI BI LI DA DES Y PAR TI DOS

Las in ter fe ren cias de los par ti dos y de los gru pos par la men ta rios en las
de ci sio nes del le gis la dor son asun to de to dos los días en el ór ga no le gis la ti -
vo na cio nal y en los par la men tos del mun do. Ber nar do Bá tiz, un tes ti go de
pri vi le gio, por el nú me ro de ve ces que ha sido le gis la dor, cons ta ta que el
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fe nó me no de la dis ci pli na del voto es una cons tan te, con al gu nas ex cep cio -
nes no ta bles, y cuan do es tas úl ti mas se pre sen tan, dan lu gar a es ci sio nes
par ti dis tas o a san cio nes po lí ti cas o es ta tu ta rias.13 La dis ci pli na par ti dis ta
pue de ser el me ca nis mo más ne ga ti vo res pec to a la li ber tad del le gis la dor,
y las in com pa ti bi li da des de bie ran re gu lar las for mas acep ta bles, des de un
pun to de vis ta de mo crá ti co, de vin cu la ción en tre un le gis la dor y su par ti do. 
En mu chos paí ses del mun do se es ta ble ce la prohi bi ción del man da to im pe -
ra ti vo, esto es, se re cha za que las “lí neas” de los di ri gen tes par ti da rios o de
los gru pos par la men ta rios en las se des le gis la ti vas, se im pon gan por en ci -
ma de la vo lun tad y con cien cia del le gis la dor y, sin em bar go, la dis cipli na y
su je ción per ma ne cen y se afian zan.

La prohi bi ción del man da to im pe ra ti vo es una ga ran tía de in de pen den -
cia del le gis la dor, pues para que éste sea efec ti va men te re pre sen tan te del
pue blo en su con jun to, es ne ce sa rio im pe dir que pue dan ser so me ti dos a ór -
de nes vin cu lan tes que, por su pro pia na tu ra le za, sólo pue den ema nar de
per so nas o gru pos con cre tos. Tan to Sie yés como Bur ke o Black sto ne, que
teo ri za ron so bre la prohi bi ción del man da to im pe ra ti vo de fen die ron una
fic ción ju rí di ca para man te ner la in de pen den cia, la li ber tad y la au to no mía
de los le gis la do res. Fer nan do San tao la lla ex pli ca que la dis ci pli na del
voto de los par ti dos a los le gis la do res en Espa ña, ha pro du ci do trans fu guis -
mo, es de cir, el aban do no que hace el par la men ta rio de su par ti do y de su
gru po para re fu giar se en otro, con ser van do el es ca ño. Ante este fe nó me no,
la doc tri na se ha di vi di do. Los que opi nan que es un acto ilí ci to por que su -
po ne una trai ción al voto que el elec tor otor ga en el sis te ma elec to ral es pa -
ñol, ca rac te ri za do por ser un sis te ma elec to ral en don de el in di vi duo vota
por par ti dos en lis tas ce rra das y blo quea das, y los que ma ni fies tan que es
un acto lí ci to, por que la ra zón del trans fu guis mo es la dis ci pli na que el par -
ti do im po ne al par la men ta rio, y ésta es con tra ria a la prohi bi ción del man -
da to im pe ra ti vo, pues el le gis la dor re pre sen ta a toda la so cie dad y no sólo a
una par te de ella. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal Espa ñol se ha in cli na do por la
se gun da pos tu ra adu cien do que los par ti dos no re pre sen tan al pue blo, y por 
ello no tie nen la ti tu la ri dad del es ca ño, el es ca ño per te ne ce a la so cie dad y
al le gis la dor por el que se votó. Sin em bar go, el he cho es que en Espa ña,
como en mu chos paí ses del mun do, la dis ci pli na se im po ne en mu chas oca -
sio nes en con tra de la li ber tad del le gis la dor ¿qué ha cer? Las so lu cio nes
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que se brin dan para ga ran ti zar la prohi bi ción del man da to im pe ra ti vo con -
sis ten en apro bar le yes que exi jan la de mo cra cia in ter na en los par ti dos,
trans for mar el sis te ma elec to ral para de ro gar el sis te ma de lis tas ce rra das y
blo quea das, vol ver al sis te ma de dis tri tos uni no mi na les para for ta le cer la
in de pen den cia del le gis la dor, de mo cra ti zar los ór ga nos de go bier no y de ci -
sión de las cá ma ras le gis la ti vas, pro mo ver el voto se cre to del le gis la dor en
más de ci sio nes, es ti mu lar la par ti ci pa ción del ma yor nú me ro de le gis la do -
res en los de ba tes y co mi sio nes, trans pa ren tar la vida del ór ga no le gis la ti -
vo, re ver tir la ten den cia dis ci pli na ria en los re gla men tos de las cá ma ras, et -
cé te ra.14

Al co men tar el caso bri tá ni co, Geof frey Mars hall se pre gun ta si el dis -
cur so de Bur ke a los elec to res de Bris tol si gue vi gen te, es de cir, si to da vía
pue de man te ner se el re cha zo a di rec tri ces con fuer za obli ga to ria, man da tos 
que un di pu ta do haya de obe de cer cie ga men te, cuan do con tra di cen su cla ro 
jui cio y su con cien cia. La res pues ta es par cial men te afir ma ti va. Mars hall
asu me que el Par la men to debe se guir sien do una asam blea de li be ran te y no 
un mero con gre so de por ta vo ces, sin em bar go, re co no ce que los par ti dos
han ad qui ri do una re le van cia ma yor in clu so que el man da to elec to ral. Los
di pu ta dos bri tá ni cos es tán dis pues tos a sub or di nar se a quien sea, con tal de
se guir sien do di pu ta dos. En oca sio nes los le gis la do res bri tá ni cos atien den,
si les con vie ne, las in di ca cio nes de su dis tri to, en otras si guen las in di ca cio -
nes del gru po par la men ta rio cuan do cuen tan even tual men te con pro me sas
de pro mo ción o de otro tipo. Mars hall dice que con cier ta hi po cre sía, la ley
y las con ven cio nes par la men ta rias, re co no cen la au to no mía de los par ti dos y
de su pro pia cir cuns crip ción. El Par ti do La bo ris ta ha con tem pla do en sus
es ta tu tos una cláu su la de con cien cia que per mi te al di pu ta do no apo yar la
po si ción del gru po par la men ta rio cuan do vaya en con tra de su con cien cia.
El Par ti do Con ser va dor pro cla ma que la con vo ca to ria del gru po par la men -
ta rio tie ne por ob je to acu dir a la Cá ma ra y en modo al gu no dic tar el voto.
Por lo que se re fie re a la Cá ma ra de los Co mu nes, ésta ha he cho cues tión de 
ho nor cas ti gar pre sio nes in ti mi da to rias y ame na zas a sus di pu ta dos de ori -
gen ex ter no, ya se tra te de par ti dos, gru pos de pre sión, sin di ca tos o vo -
tantes, in clu so ar tícu los de pren sa que in ti mi den o per tur ben la la bor de un
di pu tado; di chas con duc tas pue den ser cas ti ga das como des pre cio a la Cá -
ma ra y, en su caso, quie nes ofen den la dig ni dad del Par la men to pue den lle -
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gar a ser con de na dos a pri sión por or den de ésta. En Gran Bre ta ña, preo cu -
pa, so bre todo, las de ci sio nes que adop ta el go bier no sin que hu bie sen sido
par te de las pla ta for mas y cam pa ñas elec to ra les. Tam bién preo cu pa que el
tema de los de be res del le gis la dor no ten ga la cen tra li dad de bi da, en con -
cre to, se re fie re al de ber del le gis la dor de lle var a cabo su ta rea sin co rrom -
per se, la prohi bi ción de re ci bir do na ti vos u ho no ra rios, rea li zar su ta rea con 
ple na de di ca ción y, so bre todo, la de no abu sar de su in vio la bi li dad o li ber -
tad de pa la bra que le per mi te di fa mar sin ser pe na li za do.15

El caso ale mán tam bién pre sen ta pro ble mas, pues su or den ju rí di co no
es ca paz de dar una res pues ta in te gral a las vio la cio nes que exis ten a la
prohi bi ción del man da to im pe ra ti vo. Die ter Grimm re co no ce que los par ti -
dos han trans for ma do al ré gi men par la men ta rio. Se ña la cómo las elec cio -
nes es tán me nos orien ta das a la de sig na ción de dis tin tos re pre sen tan tes po -
pu la res que a es ta ble cer el nú me ro de man da tos de los par ti dos en el
Par la men to, de lo que a su vez de pen de la for ma ción del go bier no. Bajo ta -
les cir cuns tan cias, en el sis te ma ale mán, el elec tor orien ta su de ci sión me -
nos a las ca pa ci da des y pres ti gio de cada can di da to que a su per te nen cia al
par ti do, de pen dien do de la be ne vo len cia del mis mo para las si guien tes
elec cio nes. El de ba te par la men ta rio ya no es la dis cur si va adop ción de de -
ci sio nes sino el es ta ble ci mien to y de fen sa de po si cio nes pre fi ja das y del re -
gis tro de re la ción de fuer zas. En tal con tex to, el di pu ta do está so me ti do, en
cuan to a in ter ven cio nes y vo ta ción, a una es tric ta dis ci pli na de gru po, que
lo vin cu la a la lí nea par ti da ria. El Par la men to de vie ne un ór ga no te má ti ca -
men te de ter mi na do por los par ti dos. El di pu ta do ge ne ral men te no pue de
sin el apo yo par ti da rio ha cer fren te a sus ta reas y res pon sa bi li da des, y en
ge ne ral, a to das aque llas cues tio nes res pec to de las cua les no haya sido ca -
paz de ela bo rar un cri te rio pro pio, por lo que sue le de ci dir no en fun ción de
su pro pia com pe ten cia y con cien cia, sino se gún los li nea mien tos par ti da -
rios y del gru po par la men ta rio. La Cons ti tu ción ale ma na ig no ra todo este
con tex to. Los par ti dos no apa re cen en los pre cep tos so bre el Par la men to e
in clu so los gru pos par la men ta rios no fue ron pre vis tos sino has ta 1968 en el 
Re gla men to del Bun des tag. For mal men te y se gún la Cons ti tu ción, el Par -
la men to se com po ne de le gis la do res, de sig na dos en elec cio nes ge ne ra les, 
di rec tas, li bres, igua les y se cre tas, no vin cu la dos a man da to im pe ra ti vo y
úni ca men te sub or di na dos a su con cien cia. Los par ti dos, en la Ley Fun da -
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men tal de Bonn, sólo son men cio na dos en re la ción con la for ma ción de la
vo lun tad po pu lar, a la que con cu rren a te nor de lo pre vis to en el ar tícu lo
21.1 de esa nor ma. La for ma ción de la vo lun tad po pu lar con clu ye en las
elec cio nes, y des pués la Cons ti tu ción deja de dar les a los par ti dos un tra ta -
mien to ade cua do a su tras cen den cia en la vida po lí ti ca con tem po rá nea.16

Grimm se ña la que dada la vin cu la ción par ti da ria de los le gis la do res, hay 
que plan tear, si y has ta qué ex tre mo cabe a los par ti dos de ter mi nar el com -
por ta mien to par la men ta rio de sus afi lia dos. El man da to im pe ra ti vo fue ori -
gi nal men te re fe ri do a la re la ción en tre elec to res y le gis la do res, hoy so bre
todo y por lo ya ex pli ca do atien de a la vin cu la ción del le gis la dor con su
par ti do. La Ley Fun da men tal no deja lu gar a du das acer ca de su po si ción
res pec to al man da to im pe ra ti vo. El ar tícu lo 38.1 de la Cons ti tu ción ale ma -
na re fie re la re pre sen ta ción de cada di pu ta do a la to ta li dad del pue blo, ga -
ran ti zán do le ple na in de pen den cia y sin víncu los con nin gún tipo de di rec -
tri ces. El par ti do por tan to no es una ex cep ción. Las de ci sio nes del gru po
par la men ta rio o las ins truc cio nes de los ór ga nos par ti da rios res pec to del
de ba te o la vo ta ción ca re cen de la fuer za de obli gar. Si el di pu ta do se plie ga 
a ta les re so lu cio nes, ello no se fun da sino en la pro pia de ci sión en con cien -
cia.17 Grimm re co no ce, sin em bar go, que si el le gis la dor no aca ta las ins -
truc cio nes de su par ti do o de su gru po par la men ta rio po dría ser san cio na do
no pro po nién do lo como can di da to en las si guien tes elec cio nes, y que dada
la cre cien te ten den cia a ejer cer la po lí ti ca como pro fe sión, ello es un me dio
de dis ci pli na más que efi caz. Lo que sí que da cla ro en el de re cho ale mán es
que ni el par ti do ni el gru po par la men ta rio pue den pri var a un di pu ta do de
su es ca ño, in clu so la can ce la ción, la ex pul sión o el cam bio par ti da rio no
afec ta el man da to con ce di do por la so cie dad.18 El ar tícu lo 38.1 de la Ley
Fun da men tal de Bonn es, por tan to, un lí mi te a las ten den cias oli gár qui cas
de los par ti dos, y no es so la men te un re si duo li be ral-bur gués, sino que
cum ple la fun ción de ga ran ti zar la in de pen den cia del par la men ta rio. Para
en fren tar en los he chos al man da to im pe ra ti vo de los par ti dos so bre los vo -
tos de los di pu ta dos, es pre ci so: 1) re cla mar más trans pa ren cia y pu bli ci dad 
en la vida par la men ta ria, 2) más de mo cra cia in ter na en los par ti dos y en los
dis tin tos ór ga nos e ins tan cias del par la men to, y 3) nor mas de in com pa ti bi -
li da des más es tric tas para los par la men ta rios. 
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Si vol ve mos a nues tro país, en con tra mos que tan to en el pa sa do re cien te, 
en don de pri va ba un par ti do he ge mó ni co, como en el pre sen te, don de se
con for ma un sis te ma de par ti dos de cier tos equi li brios, la pre sen cia de és -
tos en la vida po lí ti ca es más que evi den te. El pro ble ma se ha agu di za do y
hoy los in te gran tes del Le gis la ti vo ac túan más como re pre sen tan tes de sus
par ti dos o de las co rrien tes de los mis mos, que como re pre sen tan tes de la
so cie dad. Des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal la dis cu sión pa re ce ría es -
tar re suel ta pues to que el ar tícu lo 51 de la Cons ti tu ción se ña la que los di pu -
ta dos son re pre sen tan tes de la na ción, es de cir, de acuer do a la for ma li dad
ju rí di ca los le gis la do res no re pre sen tan ni a su dis tri to ni a su par ti do ni a su 
cla se so cial sino a la na ción. Los pro ble mas en los he chos sub sis ten; en la
prác ti ca, los le gis la do res na cio na les sue len aca tar la dis ci pli na del lí der de
su ban ca da, ac túan en for ma de blo que para de ba tir y para vo tar, sus ca rre -
ras po lí ti cas de pen den de cómo se guar de la dis ci pli na al in te rior del gru po
par la men ta rio. Todo lo an te rior es muy cri ti ca ble por que la de li be ra -
ción parlamen ta ria, la in de pen den cia del ór ga no sale so bran do cuan do los
le gis la do res lle gan a los re cin tos par la men ta rios con po si cio nes que les son 
im pues tas, y que pre via men te fue ron de ter mi na das en las se des de los par -
ti dos o de los gru pos par la men ta rios. La re pre sen ta ción está en cri sis, el le -
gis la dor ya no re pre sen ta a toda la so cie dad, re pre sen ta en rea li dad y en
con tra ven ción a la Cons ti tu ción a sec to res, a gru pos so cia les o po lí ti cos.
Ade más, se de mues tra que las prin ci pa les in com pa ti bi li da des a la fun ción
re si den en los par ti dos y en los de más fac to res rea les de po der. 

Como en su mo men to sos tu vo Wal ter Ba gehot,19 los par ti dos son el
alma del sis te ma re pre sen ta ti vo. El pro ble ma es que és tos son for ma cio -
nes que tien den a la oli gar qui za ción y que no fun cio nan con trans pa ren -
cia. Si al gún sen ti do tie ne la re gu la ción de las in com pa ti bi li da des, debe
ha ber un re co no ci mien to cons ti tu cio nal y le gal al im pac to de los par ti -
dos y de los fac to res rea les de po der en las ins ti tu cio nes, para que se
trans for me el sis te ma re pre sen ta ti vo en aras de ma yor par ti ci pa ción ciu -
da da na, más de li be ra ción en los asun tos pú bli cos, más pu bli ci dad en el
fun cio na mien to de cual quier es truc tu ra re le van te de la so cie dad o del
Esta do, más con tro les del Esta do in de pen dien tes y, tam bién, más con -
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19  Ba gehot, Wal ter, La Cons ti tu ción in gle sa, trad. de Adol fo Po sa da, es tu dio in tro duc -
to rio de Alon so Lu jam bio y Jai me Mar tí nez Bow ness, Mé xi co, UNAM, 2005, p. 124. Ba -
gehot dice: “Des de el mo men to en que se ha com pren di do bien que la Cá ma ra de los Co mu -
nes es ante todo una asam blea elec to ral, es pre ci so ad mi tir que la exis ten cia de los par ti dos
es in dis pen sa ble”.



tro les de la so cie dad ci vil a los par ti dos y a otros fac to res rea les de po der,
sin to das es tas me di das, las in com pa ti bi li da des se rán nor mas va cías de
con te ni do.20

La de mo cra cia re pre sen ta ti va des de hace más de dos si glos ha es ta do li -
ga da a la no ción de par ti do po lí ti co, a tal gra do que se ha di cho que el Esta -
do con tem po rá neo es un Esta do de par ti dos.21 Los par ti dos, como lo se ña la
el ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción, de ben pro mo ver la par ti ci pa ción del pue -
blo en la vida de mo crá ti ca, con tri buir a la re pre sen ta ción na cio nal y ha cer
po si ble el ac ce so de los ciu da da nos al po der pú bli co. Sin em bar go, los par -
ti dos no re pre sen tan de bi da men te a los ciu da da nos, su cua si mo no po lio re -
pre sen ta ti vo —úl ti ma men te li mi ta do en nues tro país por las me di das cau -
te la res de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos que han
re co men da do al Esta do me xi ca no re gis trar pro vi sio nal men te a Jor ge Cas -
ta ñe da como can di da to in de pen dien te para el pro ce so elec to ral de 2006, y
que pos te rior men te la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos de ses ti -
mó— hace que el po der se con cen tre en las éli tes par ti dis tas y que co lo ni -
cen casi todo el apa ra to del Esta do (Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial, así
como ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos).

Des de la obra clá si ca de Ja mes Bryce, Los par ti dos po lí ti cos en los
Esta dos Uni dos,22 ha que da do cla ro que exis te una ten den cia casi irre fre -
na ble para que es tas aso cia cio nes se com por ten de for ma an ti de mo crá ti -
ca. Como se ña la ba Albert Ca mus: “La de mo cra cia no pue de se pa rar se de
la no ción de par ti do, pero la no ción de par ti do pue de muy bien exis tir
sin la de mo cra cia”.23 Re sul ta una con tra dic ción que la “de mo cra cia fun -
cio ne con or ga ni za cio nes an ti de mo crá ti cas”. Mi chels ela bo ró la ley de
hie rro de la oli gar quía, la que se apo ya en la idea de que es la pro pia or ga -
ni za ción la que ge ne ra los ele men tos an ti de mo crá ti cos, y por ello el hom -
bre mo der no no tie ne po si bi li dad de vi vir en de mo cra cia, pues al te ner
gran des ins ti tu cio nes, gru pos, igle sias, par ti dos, está ce dien do el po der
efec ti vo de de ci sión a unos po cos que di ri gen esas ins ti tu cio nes. Lo ex -
pli ca de esta ma ne ra:
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20  Cár de nas Gra cia, Jai me y Mi jan gos Bor ja, Ma ría de la Luz, Esta do de de re cho y co -
rrup ción, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2005, cap. V, pp. 209-262.

21  Gar cía Pe la yo, Ma nuel, El Esta do de par ti dos, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1986.
22  Bryce, Ja mes, Los par ti dos po lí ti cos en los Esta dos Uni dos, Ma drid, La Espa ña Mo -

der na, s. f.
23  Ci ta do por Pres no Li ne ra, Mi guel Á., Los par ti dos y las dis tor sio nes ju rí di cas de la

de mo cra cia, Bar ce lo na, Ariel De re cho, 2000, p. 19.



La ma qui na ria de la or ga ni za ción, al crear un só li da es truc tu ra, pro vo ca gra ves
cam bios en la masa or ga ni za da. Invier te la re la ción en tre di ri gen te y la masa. Al 
prin ci pio aquél es sólo ser vi dor de ésta. La base de la or ga ni za ción es la igual -
dad de to dos los que en ella se or ga ni zan. To dos los miem bros tie nen los mis -
mos de re chos ante ella. To dos pue den ele gir. En la or ga ni za ción, la exi gen cia
fun da men tal de los de re chos del hom bre está teó ri ca men te cum pli da. To dos los 
car gos se cu bren me dian te elec ción y to dos los fun cio na rios es tán so me ti dos al
cons tan te con trol del con jun to y son rem pla za bles y re vo ca bles. El prin ci pio
de mo crá ti co del par ti do ga ran ti za para el ma yor nú me ro po si ble la in fluen cia y
la par ti ci pa ción en la ad mi nis tra ción de la cau sa co mún. Pero la es pe cia li za ción
téc ni ca, que sur ge ne ce sa ria men te al am pliar se la or ga ni za ción, crea la ne ce si -
dad de una di rec ción nor ma li za da y tras la da al di ri gen te como cua li da des es pe -
cí fi ca men te su yas to das las fa cul ta des de ci so rias de las ma sas. Los di ri gen tes
que al prin ci pio son tan sólo eje cu to res de la vo lun tad de las ma sas, se ha cen
aho ra au tó no mos e in de pen dien tes de ellas. La or ga ni za ción con su ma de fi ni ti -
va men te la di vi sión de todo par ti do en una mi no ría di rec to ra y una ma yo ría di ri -

gi da.24

De esta ma ne ra, se gún Mi chels, la ins ti tu cio na li za ción de los par ti dos
jue ga en con tra de la de mo cra cia. ¿Có mo co rre gir o re sol ver el pro ble ma
de la fal ta de de mo cra cia in ter na en los par ti dos? Des de an ti guo han exis ti -
do in ten tos de so lu ción. Algu nos como Schi frin se ña la ron tres pun tos de
par ti da: 1) la li ber tad de ex pre sión como pre su pues to de la for ma ción de la
vo lun tad po lí ti ca del par ti do, que com pren día las di ver sas ra mas, pun tos de 
vis ta ideo ló gi cos, di rec cio nes tác ti cas y co rrien tes po lí ti co-cul tu ra les del
mo vi mien to so cia lis ta; 2) in ten sa au to no mía y vida pro pia de las or ga ni za -
cio nes lo ca les para que ac tua ran como cé lu las pri ma rias de las de ci sio nes
po lí ti cas y al mis mo tiem po sir vie ran de ca ta li za do ras de la po li ti za ción de
las ba ses, y 3) cons ti tu ción de mo crá ti ca del par ti do.25 Otros como Stam mer 
in sis ten en la ela bo ra ción de es ta tu tos y en la rea li dad de la or ga ni za ción.
Stam mer creía que en los par ti dos, y en las or ga ni za cio nes en ge ne ral, exis -
ten ten den cias oli gár qui cas pro duc to de la ma si fi ca ción y la bu ro cra ti za -
ción de las aso cia cio nes, que se ven aun in cre men ta das cuan do los gru pos
di rec ti vos de las agru pa cio nes se re clu tan por coop ta ción y pa tro ci nio más
que por de le ga ción, o cuan do el gru po in ter me dio de fun cio na rios se que da 
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24  Mi chels, Ro bert, Los par ti dos po lí ti cos, Bue nos Ai res, Amo rror tu Edi to res, 1983. La
cita se tomó de Lenk, Karl y Neu mann, Franz, Teo ría y so cio lo gía crí ti cas de los par ti dos
po lí ti cos, Bar ce lo na, Ana gra ma, 1980, pp. 243 y 244.

25  Lenk, Karl y Neu mann, Franz, op. cit., nota 24, pp. 275-277.



acar to na do en su com po si ción a cau sa de la apa tía de sus miem bros y a la
ru ti na or ga ni za ti va. Tam bién pen sa ba que exis tían ten den cias a la de mo cra -
ti za ción pro mo vi das por la vi gi lan cia y la mo vi li dad po lí ti ca de los es ca lo nes 
in fe rio res y man dos me dios, así como por la in fluen cia de de ter mi na dos gru -
pos su pe rio res. Para fo men tar es tas ten den cias a la de mo cra ti za ción po dían 
apli car se me di das como las si guien tes: ade cua da ar ti cu la ción es truc tu ral
de los par ti dos y agru pa cio nes, dis tri bu yen do la res pon sa bi li dad en tre las
asam bleas de re pre sen tan tes lo ca les y re gio na les, es ta ble ci mien to de co mi -
sio nes, et cé te ra; dis cu sión ex haus ti va de las de ci sio nes po lí ti cas; for ma -
ción po lí ti ca en to dos los pla nos de la or ga ni za ción; mo vi li dad de los di ri -
gen tes, et cé te ra.26

Algu nos con pe si mis mo como Pe dro de Vega se ña lan que es muy di fí cil
que el de re cho cons ti tu cio nal con tro le el fun cio na mien to de los par ti dos,
en tan to que son és tos los que ha cen las le yes. Para De Vega, el úni co fre no
po si ble  a los par ti dos re si de en la de fen sa ju rí di ca del plu ra lis mo, ad mi -
tien do una plu ra li dad de par ti dos fren te a los sis te mas de par ti do úni co.27

En el caso del pro fe sor Lom bar di, se sos tie ne que si bien es cier to que los
par ti dos hoy en día son es truc tu ras ne ce sa rias que do mi nan la vida po lí ti ca
de los Esta dos, tam bién lo es que en oca sio nes se re par ten las po si cio nes en
los po de res pú bli cos como bo tín; por ello, cual quier dis mi nu ción del ni vel
de de mo cra ti ci dad de los par ti dos se vuel ve una dis mi nu ción del ni vel de
de mo cra cia de las ins ti tu cio nes en las que aqué llos ope ran. Lom bar di pro -
po ne para pro mo ver la de mo cra cia in ter na de los par ti dos am pliar el di sen -
so in ter no de los afi lia dos y or ga ni zar lo me dian te mé to dos in ter nos de pro -
tec ción a los de re chos de las mi no rías, es pe cí fi ca men te pro mo vien do las
co rrien tes in ter nas en los par ti dos, siem pre y cuan do és tas fun cio nen a su
vez de for ma de mo crá ti ca.28

Exis te un gran con sen so teó ri co so bre la con tra dic ción que re pre sen ta el
que los par ti dos fun cio nen oli gár qui ca men te a su in te rior y que en el ni vel
so cial se pro pon gan de mo cra ti zar es pa cios so cia les y po lí ti cos. El pro ble -
ma de la oli gar qui za ción in ter na no es sólo una cues tión esté ti ca sino po lí ti -
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26  Ci ta do por Este ban, Jor ge de y Ló pez Gue rra, Luis, Los par ti dos po lí ti cos en la Espa -
ña ac tual, Bar ce lo na, Pla ne ta, 1982, p. 53.
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28  Lom bar di, Gior gio, “Co rrien tes y de mo cra cia in ter na de los par ti dos po lí ti cos”, Re -
vis ta de Estu dios Po lí ti cos, Ma drid, núm. 27, de mayo-ju nio de 1982, pp. 7-28.



ca y ju rí di ca, pues es ina cep ta ble que esas es truc tu ras oli gár qui cas co lo ni -
cen y se apro pien de las ins ti tu cio nes es ta ta les y que, ade más, ex clu yan al
ciu da da no del de ba te in ter no y ex ter no por que tien den a mo no po li zar la re -
pre sen ta ción po lí ti ca.

Es por tan to fun da men tal, pe ne trar so cial men te en la vida in ter na de los
par ti dos para que és tos ten gan vida real men te de mo crá ti ca; tam bién lo es
pri var los del mo no po lio re pre sen ta ti vo a tra vés de fi gu ras como las can di -
da tu ras in de pen dien tes y los dis tin tos me ca nis mos de de mo cra cia se mi di -
rec ta. Ade más de com ba tir la co lo ni za ción que rea li zan de las ins ti tu cio nes 
me dian te me ca nis mos par ti ci pa ti vos, pú bli cos, de li be ra ti vos, pro mo to res
de la ren di ción de cuen tas so cial y acom pa ñar todo ello con un re di se ño de -
mo crá ti co de las ins ti tu cio nes es ta ta les.

La cri sis par ti dis ta, con co rrup ción in clui da por fi nan cia mien tos ile ga les 
—pero no sólo por ello—, es una cri sis de los sis te mas re pre sen ta ti vos. Si
los par ti dos se com por tan como gru pos al ta men te bu ro cra ti za dos y oli gár -
qui cos, que con tro lan de for ma mo no po lís ti ca los me ca nis mos del pro ce so
de mo crá ti co —can di da tu ras, cam pa ñas, ca na les de re pro duc ción de éli -
tes— re sul ta ab sur do no re co no cer que la fal ta de de mo cra cia in ter na se
tra du ce en un dé fi cit de la de mo cra cia re pre sen ta ti va.29

Los par ti dos se gu ra men te se gui rán exis tien do pero no pue den man te -
ner se so cial y po lí ti ca men te en las con di cio nes ac tua les. Se hace ne ce sa rio
que la ciu da da nía acom pa ñe a los par ti dos con nue vos mo vi mien tos so cia -
les; es obli ga da una mo di fi ca ción de fon do al sis te ma elec to ral para arre ba -
tar les el con trol de esos pro ce sos; es pre ci so com ba tir las ten den cias oli gár -
qui cas con le yes de par ti dos que ga ran ti cen los de re chos hu ma nos de los
mi li tan tes y sim pa ti zan tes, con or ga ni za cio nes y pro ce di mien tos de mo crá -
ti cos in ter nos (pú bli cos, par ti ci pa ti vos, de li be ra ti vos), con la exi gen cia de
res pe to a la di si den cia in ter na con me ca nis mos de pro tec ción para ella y
crean do con tro les in de pen dien tes y ex ter nos para que aca ten to das las exi -
gen cias an te rio res.30
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29  Blan co Val dés, Ro ber to, “Ley de bron ce, par ti dos de ho ja la ta (cri sis de los par ti dos y
le gi ti mi dad de mo crá ti ca en la fron te ra de fin de si glo)”, en Po rras Na da les, Anto nio, El de -
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Se po drá se ña lar que to das esas me di das son im pen sa bles pues son los
par ti dos los que aprue ban las le yes por me dio de sus gru pos par la men ta rios 
y que no es tán dis pues tos a trans for ma cio nes como las ex pues tas. Me pa re -
ce en con tra de lo an te rior, que la so bre vi ven cia mis ma de los par ti dos re si -
de en su pro fun do cam bio. No ha cer lo les será muy cos to so en tér mi nos de
res pal do so cial y de sub sis ten cia. Des de lue go que la mo di fi ca ción a sus es -
truc tu ras oli gár qui cas no será fá cil pero con pre sión so cial pue den irse lo -
gran do re for mas de tras cen den cia para su vida in ter na y el im pac to que tie -
nen en el apa ra to del Esta do y en la so cie dad.

En Mé xi co, la cla se po lí ti ca debe en ten der lo ex pues to, y evi tar que pa -
se mos de un par ti do he ge mó ni co a una par ti do cra cia dog má ti ca y es cle ró ti -
ca que ter mi ne per vir tien do el sis te ma po lí ti co que se cons tru ye. Hoy por
hoy, los par ti dos se opo nen a que las au to ri da des elec to ra les vi gi len su vida 
in ter na, tal como se pudo ob ser var en las se sio nes del Con se jo Ge ne ral del
Insti tu to Fe de ral Elec to ral, en don de exis te una fuer te opo si ción por par te
de ellos a ser san cio na dos y res ti tuir de re chos de mi li tan tes agra via dos.31

Tam bién se opo nen a ser su je tos obli ga dos de la Ley Fe de ral de Trans pa -
ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal aun que dos im -
por tan tes re so lu cio nes del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de -
ra ción han abier to una pe que ña par te de su opa ci dad.32 Igual men te, han
de mos tra do a la so cie dad que son los prin ci pa les pro mo to res de la co rrup -
ción pú bli ca: “Pe mex ga te”, “Ami gos de Fox”, vi deoes cán da los del PRD,
especu la ción in mo bi lia ria en Can cún por par te del PVEM, et cé te ra.

La le gis la ción na cio nal si gue sien do en de ble para en fren tar pro ble mas
como los re seña dos. Se re quie ren cam bios para for ta le cer la au to no mía de
los ór ga nos elec to ra les que obligue a los par ti dos a ser trans pa ren tes y de -
mo crá ti cos, y así fis ca li zar los me jor. Es in te re san te ver que de los par ti dos
se cri ti ca el ele va do cos to del fi nan cia mien to pú bli co —lo que es a to das
lu ces per ti nen te—, sin em bar go, esa crí ti ca no está se gui da por un de ba te
so bre las re la cio nes en tre los em pre sa rios y el po der, en tre fi nan cia mien to
y nar co trá fi co, en tre fi nan cia mien to pri va do y apo yos ex tran je ros ile ga les,
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en tre par ti dos y me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca. Se gu ra men te nada
hay tan ur gen te en Mé xi co como la ne ce si dad de de ro gar el fi nan cia mien to
pri va do y cor tar ju rí di ca men te la vin cu la ción en tre par ti dos y me dios elec -
tró ni cos, sus ti tu yen do esa re la ción con la obligación para los medios de
transmitir en tiempos gratuitos del Estado la propaganda político-electoral.

Una re gu la ción es tric ta de las in com pa ti bi li da des ten dría que pa sar pre -
via men te por la prohi bi ción ex pre sa del man da to im pe ra ti vo y mo di fi car el 
ar tícu lo 61 de la Cons ti tu ción para que el le gis la dor no pue da ser re con ve -
ni do ni por sus opi nio nes ni por sus vo tos. Ade más, se ría ne ce sa rio pro mo -
ver una ley de par ti dos que los obli gue a con tar con es truc tu ras, or ga ni -
zación y pro ce di mien tos de mo crá ti cos a su in te rior. Igual men te de be ría
insistir se en la trans pa ren cia ple na de los pro ce di mien tos y ac tos que se
adop tan en los gru pos par la men ta rios y en las dis tin tas se des del Congreso.
Tam bién se ría ne ce sa rio ha cer cam bios a la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne -
ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos para que el di se ño de la mis ma con tem -
ple los de re chos y las obli ga cio nes de los le gis la do res en lo in di vi dual, así
como li mi tar las atri bu cio nes de los lí de res de los gru pos par la men ta rios en
cuan to a la “lí nea” que dan a los le gis la do res y para que la cons trucción de la
vo lun tad po lí ti ca del Con gre so se ge ne re de aba jo a arri ba y no como aho ra
en don de pre do mi nan las de ci sio nes de las cú pu las. De la mis ma for ma se -
ría ne ce sa rio mo di fi car la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal para que los par ti dos po lí ti cos fue sen
su je tos obli ga dos de la mis ma, en tre otros cam bios ne ce sa rios re fe ri dos a
las obli ga cio nes de los le gis la do res en lo in di vi dual y de las co mi sio nes
para ren dir cuen tas se mes tral o anual men te a la ciu da da nía y a los ór ga nos
de con trol so bre la can ti dad y ca li dad de las la bo res rea li za das. 

III. INCOM PA TI BI LI DA DES Y CRI SIS DE LA DE MO CRA CIA

RE PRE SEN TA TI VA

En un país como Mé xi co, en pro ce so de tran si ción a la de mo cra cia o con 
una de mo cra cia in ci pien te,33 ya hay sig nos de ago ta mien to y de de sen can -
to. Las ra zo nes de este de sen can to son de di ver so gé ne ro, pero mu chas de
ellas tie nen que ver con las si guien tes cau sas: la len ti tud de los po lí ti cos
para arri bar a arre glos ins ti tu cio na les de mo crá ti cos; la pro pen sión de la
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cla se po lí ti ca a pro te ger se a cos ta del Esta do de de re cho cuan do exis ten
im putacio nes de ili ci tu des en su con tra; a la fal ta de trans pa ren cia en los
pro ce di mien tos  por me dio de los cua les se arri ba a las de ci sio nes; a la par -
ti do cra cia; a la fal ta de ca na les de par ti ci pa ción ciu da da na di rec ta en las
cues tio nes pú bli cas; a la de bi li dad de los me ca nis mos de con trol y de fis ca -
li za ción del Esta do; a la au sen cia de una cul tu ra  y prác ti cas de ren di ción de 
cuen tas; a la de bi li dad de los me ca nis mos de con trol del Con gre so y a la
au sen cia de de mo cra cia en el ám bi to le gis la ti vo; a la ca ren cia de vías ju rí -
di cas en ma nos de la so cie dad para so lu cio nar con flic tos y rei vin di ca cio nes 
so cia les, po lí ti cas y eco nó mi cas; así como a la au sen cia de una cul tu ra de la 
de so be dien cia ci vil res pec to a le yes, pro gra mas o po lí ti cas pú bli cas in jus -
tas o ale ja das de los in te re ses ciu da da nos.

En los paí ses de mo crá ti cos se dis cu te mu cho acer ca de si la for ma o ma -
ne ra en que se con ci be y ejer ce la de mo cra cia es la me jor. Mu chos cons ta -
tan el can san cio que pro du ce una de mo cra cia re pre sen ta ti va, sin de li be ra -
ción, trans pa ren cia, ren di ción de cuen tas y par ti ci pa ción. Aun que otros
tam bién sue len de fen der las vir tu des de la de mo cra cia re pre sen ta ti va. Por
ejem plo, Sar to ri sos tie ne que la de mo cra cia re pre sen ta ti va es su fi cien te
por que trae con si go: a) re cep ti vi dad de los par la men ta rios a sus elec to res y
a sus de man das; b) ren di ción de cuen tas, pues los par la men ta rios res pon -
den di fu sa men te de sus ac tos; y c) po si bi li dad de des ti tu ción me dian te el
cas ti go elec to ral.34 Estas no tas, sin em bar go, sa be mos que di fí cil men te se
cum plen en los lla ma dos paí ses de mo crá ti cos. No es to tal men te cier to que
los le gis la do res y go bier nos ce dan siem pre a las de man das del elec to ra do
—para al gu nos ce der o ad mi tir rei vin di ca cio nes del elec to ra do cons ti tu ye
un sig no de irres pon sa bi li dad— y a lo que se sue le ce der son a las pre sio nes 
de fac to res rea les de po der y a la pro pia dis ci pli na del par ti do. La ren di ción de
cuen tas se com pli ca, pues para ha cer las cuen tas de la ca li dad de una ges -
tión hay que co no cer no sólo qué se ha he cho, sino tam bién cómo se hizo, y 
qué es lo que se pue de ha cer. Esto es así, por que la ren di ción de cuen tas
pasa por un ac ce so a la in for ma ción casi ili mi ta do que per mi te al elec to ra -
do es tar con ti nua men te co no cien do so bre la ges tión, for mas, pro ce di mien -
tos y acuer dos de los go ber nan tes. En cuan to a la po si bi li dad de des ti tu ción 
del go ber nan te, ésta que da con fi na da casi siem pre al mo men to elec to ral y
muy poco a mo men tos in te re lec to ra les, sal vo que se per mi ta la re vo ca ción
del man da to.
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Es un he cho que los po lí ti cos, aun en las de mo cra cias, tie nen mala
fama. Pao lo Flo res D’Arcais se ña la, res pec to a Ita lia, que los “ita lia nos
en su gran dí si ma ma yo ría sien ten que su ma yor ene mi go es la par ti do cra -
cia, es de cir, los po lí ti cos pro fe sio na les y, como con se cuen cia, la po lí ti ca
mis ma”.35 ¿Qué ha cer ante el des cré di to de la po lí ti ca y los po lí ti cos? La
so lu ción, di rán al gu nos, con sis ti ría, tal vez, en re su ci tar la de mo cra cia di -
rec ta ate nien se, no obs tan te, casi na die pro po ne eso, pues de lo que se tra -
ta, por una par te, es de co rre gir las gra ves de for ma cio nes oli gár qui cas del
mo de lo li be ral de re pre sen ta ción in di rec ta, y de rea li zar, por otra, cier tos
im plan tes del mo de lo re pu bli ca no en las ins ti tu cio nes ac tual men te exis -
ten tes.

La de mo cra cia re pre sen ta ti va o de mo cra cia de los mo der nos es una de -
mo cra cia que ha su fri do va ria cio nes. El clá si co li bro de Ber nard Ma nin nos 
pre sen ta una evo lu ción en eta pas de esa de mo cra cia re pre sen ta ti va. Pri me -
ro fue una de mo cra cia de no ta bles con voto cen si ta rio y gran de li be ra ción
en sede par la men ta ria y no en se des ex tra le gis la ti vas. Des pués fue una de -
mo cra cia ba sa da en par ti dos de ma sas, con voto uni ver sal mas cu li no, oli -
gar qui za ción y bu ro cra ti za ción de los par ti dos, con de li be ra ción fue ra de
las se des par la men ta rias, y con fuer te ideo lo gi za ción po lí ti ca. Aho ra, ha
pa sa do a ser una de mo cra cia de au dien cia, apo ya da pre pon de ran te men te
en los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni cos, una de mo cra cia de mar ke ting
po lí ti co, sos te ni da más en el can di da to que en el par ti do, más en la ima gen
que en el pro gra ma, pero igual men te, como to das las an te rio res, ale ja da del 
ciu da da no co mún, de sus rei vin di ca cio nes y ne ce si da des.36

¿Có mo cons truir una bue na de mo cra cia? ¿A qué mo de los mi rar?
Exis ten tres au to res clá si cos en la ma te ria. Por un lado, el li bro de Ha -
ber mas, Fac ti ci dad y va li dez,37 que res ca ta para la cons truc ción de las
ins ti tu cio nes y de las de ci sio nes, a los pro ce sos de li be ra ti vos. La de mo -
cra cia no es un agre ga do de in te re ses o pre fe ren cias sino un com ple jo
me ca nis mo de li be ra ti vo para de fi nir qué pre fe ren cias, qué ins ti tu cio -
nes, qué po lí ti cas pú bli cas es tán o de ben es tar jus ti fi ca das. Otro de es tos 
au to res es Car los San tia go Nino, quien en su obra La Cons ti tu ción de la
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de mo cra cia de li be ra ti va38 abo ga por una de mo cra cia que se le gi ti ma en la
dis cu sión, de ba te, aper tu ra y par ti ci pa ción. O la obra de Pet tit,39 que in sis te 
en una vi sión re pu bli ca na e igua li ta ria de la de mo cra cia, po nien do el acen -
to en el de ba te ciu da da no.

Estas obras re sal tan el pa pel de la par ti ci pa ción y la de li be ra ción ciu da -
da na en cuan to mo to res en la cons truc ción de una de mo cra cia di fe ren te a
los mo de los tra di cio na les. Algu nos han vis to en esto, in ge nui dad e im po si -
bi li dad ins ti tu cio nal para com pa gi nar es ta bi li dad, go ber na bi li dad con de -
mo cra cia, así como  ilu sio nes no rea li za bles para cons truir mo de los de li be -
ra ti vos y par ti ci pa ti vos por la au sen cia de ciu da da nos re fle xi vos y
ma du ros, cons cien tes de sus de be res cí vi cos y ca pa ces de re pre sen tar los
in te re ses ge ne ra les y no sólo los pro pios.40

No obs tan te, la par te de ver dad que ten gan es tas crí ti cas, lo cier to es que
se debe, por im pe ra ti vos éti cos y para lo grar una bue na sa lud del sis te ma
po lí ti co, re pen sar en el mo de lo de mo crá ti co que se pre ten de, que des de
nues tro pun to de vis ta re quie re ser par ti ci pa ti vo y de li be ra ti vo den tro de las 
ne ce sa rias co rrec cio nes a la de mo cra cia re pre sen ta ti va tra di cio nal. El sis -
te ma re pre sen ta ti vo tie ne una fa lla de ori gen. Sus crea do res bus ca ron des li -
gar a los re pre sen tan tes de los re pre sen ta dos y no sólo me dian te la prohi bi -
ción del man da to im pe ra ti vo. En los Esta dos Uni dos, en sus pri me ros años
como país, es cla rí si ma la reac ción de la éli te en con tra de las elec cio nes
anua les y las asam bleas co mu na les (town mee tings).41 En La ti no amé ri ca,
los li be ra les y con ser va do res, de los nue vos paí ses in de pen dien tes, se preo -
cu pa ron por re cor tar los po de res de la ciu da da nía y rea fir mar las ca pa ci da -
des y fa cul ta des de la di ri gen cia;42 por eso, se for ta le cie ron in men sa men te
los po de res de los pre si den tes y se evi tó al má xi mo el uso de cual quier me -
ca nis mo ciu da da no para re vo car man da tos.
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La dis tan cia ini cial que se tra zó en la for mu la ción del sis te ma re pre sen -
ta ti vo en tre re pre sen ta dos y re pre sen tan tes se ha ido agran dan do con el
paso del tiem po y no pre ci sa men te para ga ran ti zar la prohi bi ción del man -
da to im pe ra ti vo, sino por que el le gis la dor se ha apar ta do de la de fen sa de
los in te re ses so cia les y se ha acer ca do a la pro tec ción de los in te re ses de los 
fac to res rea les de po der, co men zan do con los de sus par ti dos a cos ta de
los in te re ses y ne ce si da des de las gran des ma yo rías. El tér mi no usa do por
Gui ller mo O’Don nell para re fe rir se a las de mo cra cias la ti noa me ri ca nas
como de mo cra cias de le ga ti vas o de le ga das no es ca sual, pues las ins ti tu -
cio nes y me ca nis mos de ren di ción de cuen tas ho ri zon ta les fra ca san, tan to
los ins ti tu cio na les como los so cia les.43

El sis te ma re pre sen ta ti vo tie ne un cla ro sen ti do de fen si vo, me nos li ga do 
con el ideal igua li ta rio y más ba sa do en el te rror de lo que se con ci be como
la di ná mi ca so cial na tu ral. El cos to que se hace pa gar a las ma yo rías es alto, 
pues tie nen que pac tar le yes y de ci sio nes con las mi no rías. Se po dría de cir
que esos arre glos y pac tos son va lio sos por que se en ri que ce el pro ce so de
toma de de ci sio nes, pues dis tin tos ac to res par ti ci pan y de li be ran has ta la
con clu sión del re sul ta do. Sin em bar go, ese pro ce so de li be ra ti vo no es tal
en los he chos como ha de mos tra do Ber nard Ma nin,44 por dis tin tas ra zo nes:
el peso de la dis ci pli na par ti dis ta, el he cho de que las de ci sio nes más im -
por tan tes no se adop ten en sede par la men ta ria sino ex tra par la men ta ria,45 la
poca o nula trans pa ren cia en el pro ce sa mien to de las de ci sio nes y le yes, el
pa pel que jue gan los me dios elec tró ni cos que rom pen con la cen tra li dad de
los po de res for ma les y que con du cen las “de li be ra cio nes” se gún los in te re -
ses de los due ños de esos me dios, el rol de los fac to res rea les de po der
como gran des em pre sa rios —na cio na les y tras na cio na les— que se su per -
po nen a las ins ti tu cio nes y las va cían de con te ni do, pues en se des di fe ren -
tes a las del Par la men to se de ci den las gran des cues tio nes na cio na les.

Lo an te rior sig ni fi ca que el sis te ma re pre sen ta ti vo ca re ce de ím pe tu de -
li be ra ti vo, pro du ce opa ci dad y en los sis te mas pre si den cia les de ma ne ra
más acu sa da que en los par la men ta rios.46 Sa be mos que cuan do una Cá ma ra 
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del Con gre so de cier ta ten den cia po lí ti ca di fe ren te de la otra Cá ma ra, o
cuan do el Con gre so es de un co lor y el Eje cu ti vo es de otro, o cuan do el Le -
gis la ti vo es pro gre sis ta y el Ju di cial con ser va dor, se pro du ci rán ten sio nes
en tre las ra mas del po der, que ge ne ran o la gue rra ar ma da en tre ellas o el
con ge la mien to y pa rá li sis ins ti tu cio nal. Si se su pe ra el con ge la mien to o la
pa rá li sis, el fe nó me no que se pro du ce, es el de la ne go cia ción de la ley o de
la de ci sión, no como un pro ce so de li be ra ti vo en don de im pe ren las me jo res 
ra zo nes sino como un pro ce so de toma y daca, de ne go cia ción de los con te -
ni dos de la ley para aten der in te re ses pri va dos o par ti cu la res, lo que los teó -
ri cos del de re cho han lla ma do la con trac tua li za ción de los con te ni dos de la
ley.47

Si una de las fi na li da des del sis te ma re pre sen ta ti vo era la de li be ra ción
—el aná li sis de ra zo nes para que pre va le cie ra la me jor— ésta ha que da do
des vir tua da. Lo que im pe ra es la co lo ni za ción de fac to res rea les de po der
so bre las ins ti tu cio nes —par ti dos, me dios, ins tan cias de po der tras na cio nal 
o na cio nal— se han adue ña do de los po de res for ma les y de la es fe ra pú bli -
ca. En esas ins tan cias, la de li be ra ción so bre los asun tos de la so cie dad se
re du cen a su mí ni ma ex pre sión, y las ins ti tu cio nes son una más ca ra o una
co rrea de trans mi sión de de ci sio nes y de in te re ses que es tán to tal men te fue -
ra del con trol ciu da da no.

Ante tan cru do es que ma, se han ge ne ra do nue vos ór ga nos di fe ren tes a
los tra di cio na les, para que adop ten de ci sio nes téc ni cas fue ra del al can ce
de los par ti dos, me dios y otras ins tan cias de po der ex tra ins ti tu cio nal. Esos
ór ga nos son los que se de no mi nan en la doc tri na ór ga nos cons ti tu cio na les
au tó no mos,48 que se su po ne pue den re cu pe rar la fi na li dad de li be ra ti va y
ra cio nal que se ha per di do en las otras ins tan cias. Den tro de esos ór ga nos
cons ti tu cio na les au tó no mos jue gan un pa pel muy im por tan te el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal, el Ban co Cen tral, los ór ga nos elec to ra les, los ór ga nos de
de re chos hu ma nos, pero ¿qué pasa cuan do esos ór ga nos son co lo ni za dos
por los par ti dos o por otros in te re ses?, ¿qué pasa si esos ór ga nos no ga nan
la au to no mía de bi da, o no de li be ran en pú bli co y con el pro pó si to de ga ran -
ti zar in te re ses ciu da da nos?, ¿qué pasa si se trans for man en man da ri na tos?
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Es evi den te que el sis te ma re pre sen ta ti vo fra ca sa por múl ti ples ra zo nes.
De las que po de mos des ta car: 1) es un sis te ma que no re pre sen ta a mu chos
sec to res re le van tes de la so cie dad; 2) es un sis te ma en don de los go ber nan -
tes y go ber na dos se en cuen tran cada vez más ale ja dos en tre sí; 3) es un sis -
te ma que no ha ser vi do para mo de rar el po der —el sis te ma de pe sos y con -
tra pe sos— sino para que otros po de res al mar gen del Esta do co lo ni cen y
pri va ti cen las ins ti tu cio nes, y 4) es un sis te ma que con du ce a la pa rá li sis y al
va cia mien to de la de mo cra cia.

La dis cu sión so bre cómo el sis te ma re pre sen ta ti vo ha fra ca sa do y no es
un ho ri zon te de sea ble para nues tro país, por lo me nos en su di se ño tra di -
cio nal, pone so bre la mesa, el de ba te so bre qué tipo de sis te ma de mo crá ti co 
debe ser cons trui do. Boa ven tu ra de Sou sa San tos49 ha en tra do al de ba te
des de el pa pel que jue ga el dis cur so de la glo ba li za ción y la im por ta ción de
la de mo cra cia re pre sen ta ti va de los cen tros de do mi na ción mun dial al Ter -
cer Mun do, so bre todo des pués de la apa ri ción de la ter ce ra ola de mo cra ti -
za do ra50 ya que sig ni fi có para mu chos paí ses, in clui do Mé xi co, el ini cio de
los pro ce sos de tran si ción a la de mo cra cia. Para Boa ven tu ra de Sou sa San -
tos, la for ma ac tual de la de mo cra cia re pre sen ta ti va tie ne su ori gen en la
obra de Kel sen que la en ten dió como una suma de pro ce di mien tos al in te -
rior de los par la men tos, un pro ce so dia léc ti co den tro del re la ti vis mo mo ral
para re sol ver di fe ren cias y crear nor mas.51 Schum pe ter, Bob bio y Dahl, en -
tre otros, de sa rro lla ron los con cep tos kel se nia nos. Schum pe ter en ten dió
que la de mo cra cia era algo ale ja do de la so be ra nía po pu lar, para él, la de -
mo cra cia es un mé to do po lí ti co, es de cir, un arre glo ins ti tu cio nal para lle -
gar a de ci sio nes po lí ti cas y ad mi nis tra ti vas.52 Bob bio sos tu vo que la
democra cia re pre sen ta ti va es un con jun to de re glas para la for ma ción de
mayo rías —igual peso de los vo tos, no dis tin cio nes eco nó mi cas, so cia les,
re li gio sas en la cons ti tu ción del elec to ra do—.53 Para Dahl, la de mo cra cia
es una po liar quía, en don de di fe ren tes gru pos com pi ten por el po der bajo
cier tas re glas que per mi ten con di cio nes de equi dad en tre los con ten dien tes
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e in for ma ción ade cua da para que los ciu da da nos pue dan op tar por al gu no
de los gru pos.54 En es tas con cep cio nes y en otras pa re ci das a las an te rio res,
la de mo cra cia sue le que dar re du ci da a las elec cio nes y ello trae apa re ja dos
mu chos pro ble mas, por ejem plo, el de si las elec cio nes ago tan los pro ce di -
mien tos de au to ri za ción de go ber na dos a go ber nan tes y si los pro ce di mien -
tos re pre sen ta ti vos ago tan la re pre sen ta ción de las di fe ren cias so cia les. En
otras pa la bras, la de mo cra cia no pue de sig ni fi car sólo elec cio nes, el ciu da -
da no se ría es cla vo o rehén en las eta pas in te re lec to ra les y, los sis te mas re -
pre sen ta ti vos como he mos vis to pá gi nas atrás, no son ca pa ces de re pre sen -
tar a mu chos sec to res so cia les por la gran com ple ji dad de la so cie dad.

Ade más, la de mo cra cia re pre sen ta ti va teó ri ca men te se in ten tó for ta le cer 
con la idea de una bu ro cra cia pro fe sio nal des de We ber, bu ro cra cia que es
pro duc to de la com ple ji dad del mun do con tem po rá neo, pero en su ca rác ter
téc ni co res pon de a fi na li da des ad mi nis tra ti vas o po lí ti cas pro pias y que da
ale ja da del con trol ciu da da no. Por eso, Bob bio se ña ló que la de mo cra cia y
la tec no cra cia eran an ti té ti cas,55 aun que la tec no cra cia era ine vi ta ble para
el fun cio na mien to de la ad mi nis tra ción.

Fren te a las con cep cio nes he ge mó ni cas de la de mo cra cia re pre sen ta ti va
exis ten pro pues tas no he ge mó ni cas que po nen el acen to en dis tin tos te mas: 
las po ten cia li da des de la par ti ci pa ción, la im por tan cia de la pu bli ci dad, el
re co no ci mien to de la de li be ra ción, la ren di ción de cuen tas ho ri zon tal tan to
ins ti tu cio nal como so cial, la po si bi li dad de con tra rres tar el po der de los
fac to res rea les de po der que bus can ex cluir se del cam po del de re cho, la de -
mo cra cia in ter na y el con trol a los par ti dos, así como otras in no va cio nes
ins ti tu cio na les que pre ten den am pliar los es pa cios de par ti ci pa ción y de li -
be ra ción ciu da da na, ade más de dar le un sen ti do de mo crá ti co a las ins ti tu -
cio nes for ma les como es el caso del Po der Le gis la ti vo.

La re gu la ción de las in com pa ti bi li da des pro pen de a: trans pa ren tar el
fun cio na mien to de la ins ti tu ción le gis la ti va; a im pe dir que los fac to res rea -
les de po der co lo ni cen el fun cio na mien to del Po der Le gis la ti vo; a li mi tar
las in ter fe ren cias in de bi das de las éli tes de los par ti dos en el ám bi to le gis la -
ti vo; a im pe dir que el le gis la dor se co rrom pa con ne go cios pri va dos, con -
flic tos de in te rés y trá fi co de in fluen cias,56 y a ge ne rar por par te del le gis la -
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dor una cul tu ra de de di ca ción pre pon de ran te a su fun ción des de la
Cons ti tu ción y la ley para que el ciu da da no no dude y vuel va a re cu pe rar
la con fian za per di da en él. Es una re gu la ción ne ce sa ria en tre otras mu chas
que de ben ser em pren di das en nues tro país para con tar con ins ti tu cio nes
po lí ti cas a la al tu ra de nues tras cir cuns tan cias his tó ri cas. Si en oca sio nes el
de re cho es par te del pro ble ma por su in su fi cien cia tam bién pue de ser par te
de la so lu ción si se orien ta a fi nes de mo crá ti cos, que bus quen com ba tir la
co rrup ción y dig ni fi car las ta reas del Esta do. Es una for ma que pa re ce mo -
des ta pero ina pla za ble para co rre gir las des via cio nes de la de mo cra cia re -
pre sen ta ti va.
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ac ti tu des de gran des y ca ri ta ti vos do na do res de bie nes o ser vi cios per so na les, a cam bio de
su mi sión, son co mu nes en mu chos de no so tros. Por que en las po si cio nes que es ta mos so le -
mos ha cer nos de ne go cios o de clien tes o de pro vee du rías de ser vi cios que otros ciu da da nos
no pue den con se guir y que son como co bros de nues tro po der ha cia quie nes he mos fa vo re -
ci do y nos ‘de ben’ al gún fa vor re ci bi do”. Sa lón de se sio nes de la Co mi sión Per ma nen te, 14
de ju lio de 2003.




