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Las semillas de la presente investigación datan de hace un poco 
más de una década, cuando uno de los investigadores laboraba en 
la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Durante el 
período constitucional de 1994-1998, la entonces fracción de go-

bierno del PLN dependía de los partidos de oposición minoritarios –partidos 
bisagra- para la articulación de mayorías simples.

En ese contexto un diputado del ofi cialismo decide separarse de la bancada 
de gobierno, por el disgusto en el manejo de las entonces partidas específi -
cas. Situación que puso en evidencia los problemas de disciplina y cohesión 
partidaria del partido de gobierno. En los períodos constitucionales siguien-
tes, el fenómeno de transfuguismo siguió manifestándose de forma incre-
mental y llevando a mayores niveles de complejidad los procesos de ne-
gociación parlamentaria. La experiencia vivida marco un punto de infl exión 
importante sobre las implicaciones políticas institucionales del transfuguis-
mo en el sistema presidencialista costarricense. Gracias a los procesos vi-
venciales las refl exiones analíticas dejan de ser abstractas y asumen formas 
concretas que ayudan a comprender las estrategias políticas de los actores, 
situación que inspiró la tesis doctoral de uno de los investigadores.

Años después con el apoyo de la Fundación Carolina y de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación para el Desarrollo (AECID), el equipo de investigación 
tuvo la posibilidad de desarrollar algunas investigaciones regionales en ma-
teria de diálogo social y político en América Central, donde surgió de forma 
reiterada el impacto del transfuguismo en la gobernabilidad del sistema po-
lítico, particularmente los efectos en la reconfi guración de las relaciones de 
poder y de representatividad parlamentaria.

La experiencia analítica y empírica del equipo investigador provocó una in-
vestigación adicional, cuyo interés fue comprender los incentivos y restric-
ciones coalicionales en Nicaragua y Costa Rica, analizados desde el enfo-
que de la “Efectividad Parlamentaria”, estudio que si bien fue elaborado para 
el European Consortium for Political Research –ECPR-, dio a la luz gracias 
al apoyo y confi anza de la Fundación DEMUCA y la AECID.

Se debe agradecer también el aprendizaje y evolución analítica obtenida 
en el desarrollo de la investigación Pulso Parlamentario 2008, realizada por 
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la Fundación DEMUCA, la AECID y las Asociaciones Nacionales de Mu-
nicipios de Centroamérica y República Dominicana. Estudio que permitió 
visualizar claramente la complejidad de los procesos de formación de la 
ley en la región y que de alguna manera evidenció el vacío por comprender 
las dinámicas de los grupos parlamentarios y de la gestión individualiza del 
legislador. Aprendizaje que se convirtió en una brújula para la presente in-
vestigación.

Los autores expresamos por tanto, su eterna gratitud a la Fundación 
DEMUCA, al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de Es-
paña, así como a la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, 
por el apoyo a las refl exiones sobre la institucionalidad y la gobernabilidad 
democrática en Centroamérica. Particularmente nuestro aprecio y cariño a 
Doña Mercedes Peñas, Directora Ejecutiva de la Fundación DEMUCA y a 
José Antonio Samperi, Coordinador Regional del Programa de Incidencia 
Política, quienes desde los orígenes de la investigación expresaron sus con-
vicciones y muestras de apoyo; sin sus gestiones la presente publicación no 
sería una realidad.

Eterna gratitud a un gran grupo de amigos y amigas en toda la región  quie-
nes facilitaron múltiples conversaciones, o incluso desde su producción inte-
lectual contribuyeron a entender los enfoques multidimensionales de la pro-
blemática, antes y después de la investigación en particular: Dr. Javier Roca 
(España), Dr. Manuel Rodríguez Macià (España), Dr. Francisco Sánchez 
(España), Dr. Olivier Dabène (Francia),  Dr. Oscar Fernández (Costa Rica), 
Dr. Rubén Hernández (Costa Rica), Dr. Humberto Morales (Costa Rica), 
Dra. Violeta Pallavicini (Costa Rica), Dr. Salvador Sánchez (Panamá), Scott 
Morgenstern (Estados Unidos), Dr. Andrés Mejía (Inglaterra), MSc. Vivian 
Chacón (Guatemala), MSc. Ernesto Herrera (Guatemala) Licda. Nidia Pine-
da (Honduras), MSc. Alicia Miranda (El Salvador), Lic. Iván Lacayo (Nicara-
gua), Lic. Paulo Hidalgo (Costa Rica), Licda. Marinelda Varela (Panamá).
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El valor estratégico de los partidos políticos como mediadores de 
los intereses sociales en la construcción del bien común es un 
pilar fundamental para el desarrollo de la institucionalidad demo-
crática de los sistemas presidencialistas de Centroamérica. Sin 

embargo, ello lleva implícito la necesidad de una constante re-defi nición de 
las estructuras partidarias a los cambios socio-políticos de la región.

El protagonismo de los partidos políticos como instancias del engranaje del go-
bierno, tiene su máxima expresión desde la esfera parlamentaria y municipal, 
pues desde ellas se logra la política de proximidad y se da la necesidad de dia-
logar y pactar para el desarrollo de políticas públicas nacionales y locales.

Al ser el Parlamento, el espacio de debate y refl exión política por excelencia 
de la democracia, la organización del mismo asume un papel fundamental 
para asegurar el adecuado ejercicio de sus funciones. Así por ejemplo, una 
excesiva reglamentación parlamentaria sobre el proceso de formación de 
la ley, pondrá a esa función constitucional en ventaja, o al menos creará un 
desnivel, con las funciones constitucionales de deliberación y control.

Por otra parte, la complejidad de la agenda política actual ha incidido en 
Parlamentos con estructuras más efi cientes y efi caces, o al menos que con-
tribuyan a ciertos grados de descentralización o desconcentración de fun-
ciones, pues caso contrario la saturación temática generaría una atrofi a de 
gestión política-administrativa. Es así como surgen las comisiones legislati-
vas permanentes y trámites abreviados de actuación.

El Parlamento no es una instancia que actúa al vacío, pues en él los di-
putados dan vida y sentido a la institucionalidad; pero no se debe obviar 
que estas interacciones no se dan de forma aislada, pues emergen así los 
grupos parlamentarios, cuyas negociaciones y diálogos atenúan el diseño 
institucional y dotan de una cultura propia a la gestión parlamentaria.

El análisis de los grupos parlamentarios permite comprender en la región 
centroamericana los matices que las variables políticas otorgan al diseño 
institucional, a efectos de dilucidar si la ingeniería del Parlamento como un 
todo, incentiva más la gestión particular del parlamentario o de su grupo, o 
al menos, en qué temas se prefi ere más una sobre la otra. 
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Entender la complejidad de la cooperación entre los actores parlamentarios, 
es entender los incentivos y restricciones político-institucionales que se de-
rivan del trinomio actores, preferencias y procedimientos, es decir entrar al 
análisis de los equilibrios político-institucionales que infl uyen en la decisión 
y la representación parlamentaria. 

En cuanto al primer aspecto es estratégico para comprender la viabilidad 
de las agendas políticas más allá de una dimensión coyuntural, pues si las 
carreras políticas de los actores se basa en un sentido de oportunismo, 
donde las relaciones partidarias con las bancadas son minadas, surgirá así 
el fenómeno del transfuguismo –abandono o renuncia de un parlamentario 
a su bancada- y con ello los efectos de una mayor volatilidad y fl uidez de 
la oferta partidaria; afectando a fi nal de cuentas la institucionalización del 
sistema de partidos.  

Sobre la representación parlamentaria, se requiere analizar dos aspectos 
medulares, por una parte a nivel estructural, y en una segunda dimensión la 
naturaleza de la representación del legislador. Si en el juego parlamentario  
tiende a incentivar la gestión individualizada del parlamentario, entonces, 
se crean condiciones permisivas para el transfuguismo, con lo cual a nivel 
estructural se generan nuevas re-distribuciones de las relaciones de poder 
y se afecta la capacidad de proporcionalidad de los grupos parlamentarios, 
mientras que a nivel de la representación se crea una división entre la repre-
sentación entendida por procedencia geográfi ca de la elección –aún cuando 
exista una prohibición del mandato imperativo- y la representatividad como 
agregación de intereses.

El presente libro “Transfuguismo: desafíos político-institucionales para la 
gobernabilidad parlamentaria en Centroamérica” profundiza entonces en el 
análisis del cómo la combinación de incentivos y restricciones formales e 
informales determinan una gestión parlamentaria hacia un modelo de di-
putado individual o de grupo parlamentario, evidenciando así la capacidad 
restrictiva o permisiva de la institucionalidad hacia el fenómeno del transfu-
guismo y los efectos que ello genera en los sistemas presidenciales de la 
región.

Esta refl exión pasa por abordar una serie de interrogantes fundamentales 
para las democracias centroamericanas como: ¿Cómo las reglas institucio-
nes del juego facilitan la fragmentación del sistema de partidos?, ¿Cómo 
infl uyen las reglas de juego institucionales en la formación o no de coalicio-
nes para gobernar? ¿Cómo explicar los comportamientos tránsfugas? ¿Qué 
consecuencias tienen estos sobre la representación y la agregación de in-
tereses, así como sobre la gobernabilidad parlamentaria? ¿Se encuen-
tran sus sistemas de partidos en un proceso de desinstitucionalización? 
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¿Es el incremento de la volatilidad y fl uidez partidaria una expresión de la 
falta de representación democrática? ¿Refl eja el incremento del  fenómeno 
del transfuguismo una desestabilización del capital partidario por el capital 
electoral individual? ¿Cuánto tiempo podrán soportar los partidos institucio-
nalizados la competencia pluripartidaria externada por los “outsiders”?

Sin duda alguna la complejidad temática abordada dejará más interrogantes 
aún al lector que respuestas. La investigación más que ofrecer soluciones 
concretas al problema de la representación parlamentaria en la canalización 
de intereses, pone sobre la mesa de discusión una mayor amplifi cación del 
espectro de variables institucionales y políticas que infl uyen notablemente 
sobre la misma. 

A partir del estudio de cada uno de los países y del abordaje regional, se 
hace referencia a aquellos dispositivos institucionales que para cada con-
texto contribuyen a explicar las defi ciencias de la representación parlamen-
taria, donde muchas de estas dolencias son producto del cómo las reglas 
institucionales de juego facilitan la fragmentación del sistema de partidos y 
afi anzan además las brechas entre el legislador y el grupo parlamentario, 
como entre estos y los partidos políticos.  

De forma tal, que las reglas de juego no constituyen en sí mismas, la razón 
de la insatisfacción por la crisis de representación parlamentaria, siendo 
ellas la puerta de expresión sobre las distorsiones entre las preferencias 
de los actores políticos, así como de estos con las estructuras limitadas de 
gobierno y la canalización de demandas de la sociedad. Después de todo, 
no se puede obviar que la democracia y sus reglas son un proceso en cons-
tante construcción y el hecho de que la representación parlamentaria no se 
alcanza solamente con la instauración de elecciones directas.

Mercedes Peñas Domingo         Manuel Rodríguez Macià
Directora Ejecutiva                      Director Político  

Fundación DEMUCA                 Fundación DEMUCA
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CRISIS DE REPRESENTACIÓN:
“el transfuguismo parlamentario”

Pretender explicar la política es un ejercicio soberbio y posiblemen-
te fatuo. La realidad política es infi nitamente más compleja que 
cualquier modelo analítico, porque constituye el espacio de inte-
racción entre numerosas fuerzas y pasiones, sujetos a infl uencias 

de distintos ordenes difíciles de identifi car pero siempre relacionados dentro 
de la dinámica intangible del poder. 

La política es, en su esencia más sencilla, una suma de comportamientos 
individuales y colectivos superpuestos, contradictorios y siempre cambian-
tes, racionales e irracionales, en una permanente interacción que conlleva 
a resultados imprevisibles. Es, en otras palabras, la historia de la gente y de 
su relación con el poder, o mejor dicho, del poder sobre ellos.

Meditar sobre las dinámicas del poder desde los parlamentos –es el corazón 
de la política– constituye un intento para deshilachar la compleja ecuación 
del proceso interminable y siempre sorprendente de la toma de decisiones. 
Por lo menos, el estudio del Poder Legislativo permite echar un poco de luz 
sobre las motivaciones de los actores parlamentarios, y avanzar hacia un 
entendimiento algo más profuso de las lógicas subyacentes que defi nen los 
comportamientos que se dan en la arena legislativa.

El Parlamento es un observatorio idóneo para entender los comportamien-
tos humanos en su forma más pura, siendo una arena donde se sueltan 
todas las expresiones que caracterizan a los seres humanos. El Parlamento 
como espacio de interacción se destaca por ser un proceso constante de 
acomodación y de reorganización de alianzas y coaliciones políticas, sean 
estas permanentes o pasajeras, cuyas lealtades cambiantes obedecen a 
imperativos complejos y mezclados.

Complejidad política que tiende a ser extremadamente sensible en la Cen-
troamérica, región en la cual desde los años 90’s inicia el proceso de 
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reconstrucción de su tejido social, el cual se ve abruptamente sumergido en 
la necesidad de redefi nir un Estado capaz de adecuarse a las tendencias 
internacionales, principalmente las fi nancieras y comerciales, pero a su vez 
ofrecer adecuadas respuestas sociales. 

Centroamérica con sus más de 38.7 millones de habitantes, se encuentra 
en siglo XXI arrastrando el pesado lastre de confl ictos y desequilibrios no 
resueltos, así como una serie de consecuencias por transformaciones ge-
neradas, con poco o escaso nivel de efi ciencia, en los ámbitos políticos, 
económicos y sociales. Situación que lleva al cuestionamiento del ¿Cómo 
lograr adecuados desempeños institucionales cuando se carece de un défi -
cit en la misma estructura del Estado para dar respuesta a las necesidades 
más básicas?

Además de secuelas en materia de défi cits de las políticas públicas, el pe-
ríodo de confl icto armado dejó también una honda huella en el campo insti-
tucional y en el de los valores sociales que demandan el fortalecimiento de 
los canales de comunicación y de una mejor  institucionalidad, para respon-
der a las necesidades imperantes; pues aún cuando la democracia llegó a 
la región con la fi rma de los Acuerdos de Paz en Guatemala en el año 1996; 
la pobreza, la falta de empleo, la desnutrición, la delincuencia, la crisis fi scal, 
la deuda externa, entre muchos otros aspectos, siguen impidiendo la cons-
trucción de mejores condiciones de desarrollo. 

Las democracias centroamericanas se encuentran ante una encrucijada en 
su capacidad de respuesta institucional, pues requieren atender un défi -
cit histórico institucional que se encuentra constantemente en crecimiento 
ante los problemas de la actualidad; aún cuando el reto principal sigue 
siendo el mismo: lograr mejores niveles de cohesión social y representa-
ción democrática.

La presión de las reformas institucionales han volcado la mirada a optar por 
una democracia directa, que en muchas ocasiones va en sustitución de la 
democracia representativa, con lo cual, tenciones político-sociales empie-
zan a oscilar entre las exigencias de aquellos colectivos sociales quienes 
demandan una mayor democratización de las instituciones públicas, y quie-
nes exigen una mayor efi ciencia y legitimidad en el rendimiento de dichas 
instituciones para canalizar sus demandas sociales. 

Sin importar en cuál de los extremos se pueda ubicar la mira, lo cierto es que 
estas tendencias han venido a minar los canales de representación de los 
partidos políticos, promoviendo una cultura de acumulación electoral indivi-
dual sobre el partidario. Situación que en diferentes niveles ha aumentado 
la competencia pluripartidaria bajo estrategias de desgaste político y cuyo 
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efecto directo es el descrédito de las instituciones de representación demo-
crática y de los mismos partidos políticos, siendo el resultado más visible la 
fl uidez de la oferta partidaria.

La atrofi a del accionar gubernamental, sea por la inefi cacia o por una sobre-
demanda de necesidades sociales sin respuesta oportuna son estandartes 
que abren espacios para empoderar a un nuevo grupo de actores en la 
palestra política, los “outsiders” cuya fi nalidad tiende a ser la supervivencia 
en el poder.

Esta situación particular pone a la cultura política de cada uno de los países 
en confrontación ante una reconfi guración del imaginario colectivo, parti-
cularmente desde la visión de los colectivos sociales, pues sobrepone por 
una parte el ideal del rendimiento del Estado versus el fortalecimiento de la 
institucionalidad democrática a partir de un debilitamiento de sus estructu-
ras fundamentales. En un punto entre quienes desean y hacen incidencia 
para una mayor gobernabilidad democrática sin importar la ingeniería insti-
tucional, y quienes su agenda política se concentra única y exclusivamen-
te en más gobernanza democrática del sistema. El desafío entonces es el 
transitar entre asegurar los diseños institucionales adecuados y obtener los 
resultados necesarios a partir de la combinación de variables políticas que 
dan vida al sistema.

Ante esta situación, se evoca con frecuencia la existencia de una “crisis 
de la representación y de agregación de intereses” como explicación de la 
desafección democrática del cual parecen padecer los países centroame-
ricanos. Los ciudadanos ya no se reconocen en sus representantes, los 
políticos ya no son capaces de responder a las esperas de los ciudadanos. 
En síntesis, los representantes ya no representan.

Se pueden identifi car varias explicaciones multidimensionales y multicausa-
les a esta crisis de representación. Las explicaciones antropológicas iden-
tifi can al individualismo generado por la globalización. Las explicaciones 
institucionales subrayan la inadecuación de las instituciones a las necesida-
des de la sociedad moderna. Las explicaciones políticas abarcan factores 
como la defi ciente comunicación e información de los representantes, la 
débil reactividad de los representantes a las demandas sociales y la crisis 
de la oferta política y del sistema de partidos.

Entonces durante las dos últimas décadas, la crisis de la representación 
de los partidos políticos en la región centroamericana se ha visto agrava-
da por la incapacidad de las instituciones políticas para realizar efi ciente y 
efi cazmente sus funciones. Excesiva burocratización, como punto focal del 
desmedido crecimiento de los aparatos estatales; corrupción manifi esta en 



TRANSFUGUISMO

Desafíos político-institucionales para la gobernabilidad parlamentaria en Centroamérica

xxviii

diversos estratos de la administración pública y bajos niveles de participa-
ción y control, tienen sumidas en el descrédito a las instituciones políticas. 
El efecto inmediato es la pérdida de la legitimidad política. Los sistemas 
políticos se han quedado rezagados frente a la creciente aceleración de 
los acontecimientos, demostrando cada vez más una menor capacidad de 
respuesta ante las más complejas y numerosas demandas y expectativas 
de los ciudadanos. 

Sobre los partidos políticos – los actores clásicos – se ciernen mayores con-
minaciones y los recelos alcanzan proporciones apocalípticas. La mayoría 
de los estudiosos aciertan al señalar las principales causas de su descali-
fi cación una visión auto-referencial y autista de los partidos políticos. Sin 
embargo, las explicaciones institucionales sobre las causas coyunturales 
y estructurales de esta crisis de representación y agregación de intereses 
de los partidos políticos no son sufi cientes, pues tiende a expresarse en 
diferentes grados en cada uno de los países centroamericanos, el balance 
general, estamos ante un défi cit democrático del Estado, pero aún así la 
política importa. 

Aún cuando en la región existen tenues o profundas diferencias entre sus 
sistemas electorales, sistema de partidos políticos y sistemas de gobierno, 
lo cierto es que el empoderamiento de los grupos de presión es una de 
las múltiples consecuencias de la debilidad de los partidos políticos. Sin 
embargo los mismos colectivos sociales tampoco escapan a esta crisis de 
representación y agregación de intereses, mostrando en ocasiones su inca-
pacidad o falta de voluntad real por articular intereses sociales y de federar 
a diferentes sectores en una agenda social común

Éste empoderamiento de los colectivos sociales en la esfera de lo político y 
de las políticas públicas ha generado una reconfi guración y realineamiento 
de relaciones de poder, pues son ahora los colectivos sociales quienes en 
ciertas temáticas y ciertos momentos logran ejercer un papel protagónico 
como jugadores sociales con poder de veto formal e informal. Es decir, la 
región centroamericana se encuentra experimentando dinámicas de una 
oposición extraparlamentaria quien tiende a matizar las relaciones entre el 
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Si bien, en muchas ocasiones la oposición extraparlamentaria ejerce una 
fuerte presión hacia la agenda del Poder Ejecutivo, la praxis centroameri-
cana demuestra que no necesariamente ello va en sintonía o convergencia 
con el comportamiento de la oposición parlamentaria. De hecho en ocasio-
nes el ejercicio de la oposición extraparlamentaria tiende a generar presio-
nes contra la misma oposición parlamentaria. Por tanto, las modalidades 
de ejercicio de oposición son variables y cambiantes, en función del tema y 
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del contexto, pero los partidos políticos ahora tienen que competir con otros 
actores cuya representatividad y legitimidad cada vez es más alta.

Ante esta crisis de la representación y de la representatividad, los hacedo-
res de la política han aprovechado los detonantes de la confl ictividad social 
como una justifi cación para la introducción, de una forma a veces precipi-
tada, de un cierto número de reformas institucionales, de reformas electo-
rales, e incluso justifi car la generalización de prácticas participativas y deli-
berativas que en ocasiones aseguran un ejercicio efectivo de la ciudadanía, 
pero que en otras ocasiones vienen a incrementar la insatisfacción y el vacío 
hacia lo político y hacia la política.

En la constante redefi nición y modernización en que se encuentra el Esta-
do, para crear mejores expresiones de legitimidad de ejercicio, las políticas 
públicas y las formas en que éstas son defi nidas constituyen un elemento 
fundamental para el éxito de las mismas. Si bien, en la actualidad, la defi -
nición de la política pública no solo pone el acento en la interacción entre 
objetivos y resultados, sino también en el proceso por medio del cual se 
identifi can dichos objetivos –de la agenda y del programa–, y la defi nición 
y decisión de las acciones para emprenderlas. No obstante, en la práctica 
se suele premiar la efi cacia del proceso sobre las demás variables, con lo 
cual se debilitan entre otros, las dinámicas de decisión y los mecanismos de 
control, restando así credibilidad a la forma por la cual se construye y decide 
la política pública.

El análisis de ésta crisis de la representación en Centroamérica puede ser 
abordada desde diferentes ángulos que van desde el estudio de los défi cit 
institucionales en materia de las políticas económicas y sociales, la percep-
ción y aceptación de las instituciones y los partidos políticos, el comporta-
miento electoral, e incluso los efectos del sistema electoral en la estructura 
de representación democrática.

Ahora bien, si el interés es comprender el ¿Cómo las reglas instituciones del 
juego facilitan la fragmentación del sistema de partidos?, y el ¿Cómo infl u-
yen además en la formación o no de coaliciones para gobernar? Ello pon-
dría el enfoque de estudio en un ámbito reducido pues deja de lado las mo-
tivaciones político-institucionales que generan espacios para el surgimiento 
de los actores externos –outsiders- y sus efectos en la desestabilización 
del sistema de partidos, pero particularmente en el ¿Cómo de-construyen y 
redefi nen las relaciones políticas?

Si se toma como punto de partida que la representación es producto de 
una relación en la cual el electorado defi ne, escoge y autoriza a su repre-
sentante, las relaciones de responsabilidad tienden a ser totalmente claras, 
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pero al considerar que en la mayoría de los sistemas políticos de la región 
centroamericana las listas electorales son diseñadas por los partidos po-
líticos, se pone en fragilidad la condición de rendición de cuentas entre el 
representante y los representados. Sin embargo, ello asume un mayor nivel 
de complejidad, si además de lo anterior los representantes renuncian a las 
estructuras por las cuales lograron ser electos, es decir ante el surgimiento 
del fenómeno del “transfuguismo parlamentario”.

Comprender el transfuguismo parlamentario es la propuesta central de ésta 
investigación, es decir explicar las razones que lo motivan, desde una pers-
pectiva teórica y empírica aplicada a las seis naciones centroamericanas: 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

Los tránsfugas son mucho más que simples traidores, dependiendo de las 
justifi caciones socio-culturales que motivaron su decisión de abandonar su 
bancada –o de intercambiarla por otra–, de los factores político-instituciona-
les que incentivaron o permitieron sus permutas, de sus vínculos territoriales 
y de las implicaciones político-estratégicas de sus comportamientos sobre la 
representatividad –legitimidad– del Poder Legislativo y de las alteraciones 
de la gobernabilidad en su seno.

Los factores explicativos del transfuguismo, como una expresión auténti-
camente política, son pródigos y a veces inextricables. La política no es 
estática pero está en constante evolución. La representación parlamentaria 
es dinámica: los parlamentarios cambian de opinión, aprenden y evolucio-
nan en su pensamiento, son manipulados, toman decisiones en función de 
información limitada o de coyunturas cambiantes, etc.

¿Por qué los diputados, estando en el ejercicio de su mandato legislativo, 
cambian de bancada? ¿Cómo explicar los comportamientos tránsfugas? 
¿Qué consecuencias tienen estos sobre la representación y la agregación 
de intereses, así como sobre la gobernabilidad parlamentaria? Son las inte-
rrogantes que organizan de forma general la refl exión en este libro. Desde 
la perspectiva del derecho parlamentario y de un análisis neo-institucional 
comparativo y empírico, encontramos que hay un fuerte poder explicativo 
del transfuguismo en el juego de incentivos-restricciones que sale de los 
reglamentos legislativos, de la ingeniería electoral, del sistema de partidos 
y de la cultura política subyacente. Si existe el transfuguismo, es porque el 
entorno institucional –formal e informal– lo permite, es decir que no lo desin-
centiva o al menos no lo restringe.

Desde el análisis del transfuguismo se pone en evidencia la naturaleza mis-
ma de la ingeniería parlamentaria, pues su estudio implica el comprender 
los desafíos de la institucionalización de las bancadas parlamentarias, y de 
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evidenciar las lógicas en la toma de decisiones desde la interacción entre 
los jefes de bancada y la Presidencia Parlamentaria.

Saber identifi car los factores explicativos del transfuguismo sirve a otro ob-
jetivo, al operar bajo una lógica transductiva, es decir que el conocimiento 
generado ha de tener un propósito social y político en términos de contribuir 
a cambios sustantivos, para lo cual se contempla una divulgación y socia-
lización de los resultados con actores estratégicos, a efectos de que estos 
puedan apreciar y recibir una retroalimentación sobre la investigación apli-
cada y orientar una agenda de actuaciones sobre el tema. 

¿Qué elementos determinan los comportamientos de los parlamentarios? ¿Qué 
espacios y oportunidades existen para el transfuguismo y cómo combatirlo? 
Con este fenómeno esperamos poder contribuir a una mayor comprensión de 
este fenómeno tan presente en nuestras democracias centroamericanas.

A pesar de la intensifi cación del fenómeno del transfuguismo en los parla-
mentos de la región en los últimos años, se identifi ca una escasez de traba-
jos sistematizados sobre el tema, en particular desde un enfoque regional. 
Los trabajos existentes generalmente tienen enfoques muy descriptivos, o 
son selectivamente jurídicos o sociológicos. No existe realmente ninguna 
obra que analiza el fenómeno del transfuguismo desde una visión integral y 
explicativa desde el análisis de las variables político-institucionales.

Los aportes presentados en materia del análisis de la ingeniería parlamen-
taria dejan en evidencia la identifi cación del sistema de incentivos-restric-
ciones que infl uencia los comportamientos individuales y colectivos de los 
legisladores. Estudio que se aborda desde las dimensiones formales e infor-
males a partir de una perspectiva combinada de enfoques metodológicos, 
en particular los aportes del neo-institucionalismo comparativo y empírico, 
resaltando a su vez los aportes de la comprensión jurídica de la organiza-
ción parlamentaria.

Los cuestionamientos para la región centroamericana son ahora el saber si 
¿Se encuentran sus sistemas de partidos en un proceso de desinstitucionali-
zación? ¿Es el incremento de la volatilidad y fl uidez partidaria una expresión 
de la falta de representación democrática? ¿Refl eja el incremento del  fe-
nómeno del transfuguismo una desestabilización del capital partidario por el 
capital electoral individual? ¿Cuánto tiempo podrán soportar los partidos insti-
tucionalizados la competencia pluripartidaria externada por los “outsiders”? 

La comprensión de estas realidades implica asumir un enfoque histórico 
institucional, pues son los aprendizajes de los actores políticos quienes re-
formulan y dan vida a las instituciones y sus reglas, cuyas interacciones 
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determinan a su vez las estrategias de los actores políticos. Análisis que 
concentra la interacción entre las instituciones y sus contextos políticos, por 
un lado, y los procesos y decisiones de los actores políticos por el otro.

Comprender la crisis de los partidos políticos desde el fenómeno del transfu-
guismo parlamentario es dejar en evidencia la falta de disciplina y cohesión 
a lo interno de los grupos parlamentarios, pero sobre todo las relaciones de 
éstos con los partidos políticos, e incluso de ellos con la ciudadanía. Si bien, 
las causas político-institucionales y las relacionadas con las capacidades 
de liderazgo –credibilidad personal versus la credibilidad institucional– son 
factores explicativos cruciales, también lo es la capacidad de evolución de la 
ingeniería parlamentaria para adaptarse al cambio de los tiempos.

Sin embargo, la respuesta dada por los parlamentarios en Centroamérica ha 
sido la promoción de reformas parlamentarias y electorales abordadas des-
de su individualidad y no desde un enfoque integral, así mientras el discurso 
en materia electoral es el acercamiento del electorado de una forma más 
directa al representante, las presiones en cuando a la gestión parlamentaria 
es el reforzamiento necesario del modelo de grupos parlamentarios.

Cuando el sistema electoral tiene como norte la institucionalización del sis-
tema de partidos, las bancadas parlamentarias tendrán mayores incentivos 
externos para comportarse de forma cohesionada y disciplinada, pues las ca-
rreras políticas se encuentran controlados por las élites parlamentarias. De 
forma contraria la adopción de listas abiertas o de candidaturas sin mediación 
del partido político, incentivarán el crecimiento de capitales electorales parti-
cularistas en detrimento de la estructura partidaria y de programas ideológi-
cos consecuentes; el incentivo externo será un sistema de partidos altamente 
fragmentado, quienes a lo interno carecen de cohesión y disciplina.

El segundo escenario, sin duda alguna implicará mayores costes de tran-
sacción para la articulación de coaliciones efímeras capaces de asegurar 
la aprobación de la agenda política necesaria para el país. Situación que si 
bien dará mayores márgenes de negociación al Poder Ejecutivo, también 
resultará desgastante, pues implicará negociar con una oposición altamente 
fragmentada y atomizada. La pregunta entonces es ahora, si el sistema de 
incentivos electorales promueve o no una estructura de fragmentación intra-
partidaria en detrimento de la articulación de sistemas multipartidarios.

El transfuguismo, sea producto de intereses sectoriales-personales o la con-
secuencia de una coherencia entre el discurso y la acción del representante 
con sus representados, en su praxis descompone y alterna el ejercicio de 
las funciones políticas de los grupos parlamentarios y de la capacidad de 
interlocución entre estos, abriendo espacios para que intereses sectoriales 
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sean introducidos por los legisladores independientes, desequilibrando las 
relaciones de poder del Parlamento, pero sobre todo alterando la naturaleza 
de la representatividad –agregación de intereses–.

Abordar el fenómeno del transfuguismo implica hacer una apuesta en la arti-
culación de variables institucionales externas –diseño del sistema electoral–  e 
internas –incentivos y restricciones directos e indirectos contemplados en el 
reglamento legislativo–, así como de aquellas otras variables políticas –percep-
ción de las élites parlamentarias, comportamiento histórico, disciplina y cohe-
sión partidaria, entre otras–. Cuya combinación permite comprender los proce-
sos de sedimentación institucional en la ingeniería parlamentaria, así como los 
márgenes de tolerancia formal e informal hacia el objeto de estudio. 

La investigación se estructura en cinco capítulos, comenzando con un 
análisis sobre las (I.) distorsiones en la gobernabilidad parlamentaria 
ocasionadas por el efecto transfuguismo, desde una re-lectura de la teoría 
política sobre las funciones y los roles de los parlamentos, así como las mo-
dalidades de su organización política interna –los grupos parlamentarios–. 
Se  propone como conclusión de la sección un trabajo tipológico-conceptual 
para la defi nición y análisis del transfuguismo desde la perspectiva de la 
ciencia política y el derecho parlamentario.

El siguiente capítulo constituye un análisis de los (II.) incentivos y restric-
ciones político-electorales del transfuguismo, desde dos subsistemas 
fundamentales de la ingeniería política: el sistema de partidos y el sistema 
electoral, que indudablemente ejercen una infl uencia sobre los comporta-
mientos tránsfugas que se dan desde la arena parlamentaria, ayudando 
a comprender las variables externas que determinan las decisiones de 
los actores, particularmente en cuanto al desarrollo o no de sus carreras 
políticas.

Usando los aportes del neo-institucionalismo y del derecho parlamentario, 
el capítulo (III.) ofrece un diagnóstico exhaustivo de los reglamentos legis-
lativos vigentes en los seis congresos centroamericanos, evidenciando el 
sistema de incentivos-restricciones que emana de los reglamentos, la tipifi -
cación del transfuguismo y su reglamentación o según los casos, su falta de 
reglamentación –vacíos reglamentarios–, a efectos de descifrar las carac-
terísticas más importantes de la tutela reglamentaria en Centroamérica, 
en particular relacionados a las reglamentaciones sobre las bancadas parla-
mentarias, la junta de portavoces, así como el acceso a los instrumentos de 
control legislativo y político.

Posteriormente a este análisis institucional (jurídico-político), el capítulo (IV.) 
aborda la misma problemática desde la perspectiva de la institucionalidad 
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informal del transfuguismo en la cultura parlamentaria con énfasis en 
los factores expresamente políticos del transfuguismo, resaltando los meca-
nismos de regulación pertenecientes a la praxis parlamentaria. Este capítulo 
igualmente contiene un análisis de los comportamientos del transfuguismo 
en cada uno de los países de la región, que pasa por una medición cuanti-
tativa y una apreciación cualitativa desde el contexto nacional de cada país. 
También evalúa la relación entre la disciplina parlamentaria –cultura políti-
ca– así como de la vinculación territorial –diseño electoral– y el transfuguis-
mo parlamentario.

Desplegando la afi rmación de Napoleón Bonaparte, quien dijo que “en po-
lítica hay que sanar los males”, el libro cierra en su capítulo (V.) con una 
serie de recomendaciones precisas de reformas políticas adaptadas a las 
necesidades de cada uno de los países analizados, a efectos de llegar a una 
reglamentación más efi caz del transfuguismo. Muchas de estas reformas 
aún se encuentran en la agenda política de los países centroamericanos y 
en la actualidad constituyen un tema que despierta las pasiones ideológicas 
y los intereses de diversos grupos políticos.

A través de esta refl exión esperamos haber realizado una aportación valiosa 
y concreta a la mejora de la calidad de las democracias centroamericanas, a 
través del fortalecimiento de su institución más importante: el Poder Legisla-
tivo. Expresamos nuestro deseo que sirva como un manual para orientar re-
formas parlamentarias conducentes a una reglamentación –normalización– 
de ciertos comportamientos primarios, para lograr siempre mayores niveles 
de representatividad y mayores rendimientos legislativos.

“Todo el estudio de los políticos se emplea en cubrirle el rostro a la menti-
ra para que parezca verdad, disimulando el engaño y disfrazando los de-
signios”, afi rma el diplomático español Diego de Saavedra Fajardo. Este 
estudio pretende hacer exactamente lo contrario: desenredar los designios 
disfrazadas y disimulados, para poder realizar un efectivo diagnóstico de la 
ingeniería parlamentaria y desembocar sobre una refl exión sobre los reme-
dios a sus defi ciencias.

Jean-Paul Vargas & Dennis P. Petri
San José, enero de 2010
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CAPITULO I

TRANSFUGUISMO: 
distorsiones en la gobernabilidad parlamentaria

El Parlamento es un órgano político colegiado de carácter repre-
sentativo en cuyas potestades recaen las funciones que aseguran 
la institucionalidad democrática, tales como la creación de leyes, 
el control de los actos de los gobernantes y la representación de 

la sociedad al capitalizar la soberanía nacional.

En la actualidad, la acción parlamentaria despierta más interés y dinamismo 
en aquellos sistemas que experimentan mayores niveles de pluralismo po-
lítico, ya que al representar diversas tendencias e intereses, la complejidad 
decisional tiende a ser mayor. Atravesamos un momento de transición entre 
patrones de actuación determinados por la búsqueda de la estabilidad políti-
ca hacia nuevos modelos de relacionamiento, los cuales presionan para dar 
paso a la estabilidad democrática1.

El proceso parlamentario culmina siempre en una decisión que puede ser 
la alteración o el mantenimiento del status quo2. Ninguna acción parlamen-

1 Entiéndase por estabilidad política los consensos o fórmulas de atenuación dadas entre 
las fuerzas políticas tradicionales o mayoritarias que concentraban el poder decisional 
en el Parlamento,  pero que ante nuevas reconfi guraciones de poder, sean éstas por un 
cambio o un movimiento parcial en las preferencias del electorado, otras fuerzas políticas 
tradicionales incrementan su capacidad de poder o incluso se experimenta el surgimiento 
de nuevas opciones políticas. 

 Indistintamente, el efecto tiende a ser la capacidad del sistema para adaptarse a nuevas 
dinámicas de relacionamiento para incluir la emergencia de estos nuevos actores, o en su 
defecto la parálisis parlamentaria. Esta capacidad de inclusión y en ocasiones de absor-
ción, tiende a ser la estabilidad democrática institucional. 

2 El acto parlamentario debe ser diferenciado del acto del parlamentario. Los actos del par-
lamentario son aquellos que de modo individual realizan los diputados y en consecuencia 
no vinculan al Parlamento. Ni el parlamentario es órgano del Parlamento, ni tampoco 
podemos entender que cualquier conducta del parlamentario, individual o en grupo, sin la 
convocatoria reglamentaria debida y sin los requisitos del acto, puede dar a lugar a un acto 
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taria podría darse si no emanara de un principio de libre discusión, vía por 
medio de la cual se expresan y registran las diversas opiniones, siendo en 
sí mismo el principio que sustenta, dentro de un régimen democrático, la 
realidad confl ictiva en dos aspectos básicos: la integración de la oposición y 
la legitimación de los antagonismos.

Por tanto, la acción de parlamentar signifi ca poner un problema para buscar, 
conjuntamente, en posiciones de paridad, una solución, a partir de fórmulas 
de atenuación y acuerdo que se dan entre el consentir y la exposición de to-
das las opiniones y propuestas de solución del problema, así como impedir 
que la discusión se prolongue más allá del abanico de opiniones y propues-
tas concretas existentes (Manzella 1987 p.174).

La decisión parlamentaria implica por naturaleza un proceso constante de 
discusión y persuasión con procedimientos defi nidos por un reglamento le-
gislativo –reglas del juego–. En ella convergen múltiples intereses para la 
toma o no de decisiones. Tampoco se puede obviar que la legitimidad de 
esta dinámica surge cuando una sociedad deposita a través del sufragio su 
soberanía en sus legisladores, por medio de la democracia representativa 
basada en el sistema de partidos políticos. 

Pero, ¿a quién se le ha depositado la soberanía? ¿Será al legislador en 
su carácter individual o al partido político en su representación de bancada 
parlamentaria? Estas interrogantes toman mayor sensibilidad ante el fenó-
meno del transfuguismo, aquellas situaciones en las cuales un legislador 
por diversas razones decide abandonar su bancada legislativa sin renunciar 
a su escaño, lo que nos obliga a preguntarnos: ¿A quién le pertenece el 
escaño? ¿Por quién ha votado el elector? ¿Ha sido por un candidato o por 
el partido político?

El efecto directo de esta decisión es la reconfi guración de las relaciones de 
poder a lo interno del Parlamento, pues dichos movimientos pueden llegar 
a favorecer tanto a la fracción de gobierno como fortalecer la efectividad de 
la oposición parlamentaria.

Pero más allá de las reestructuraciones de poder internas, existe un aspecto 
de fondo para la institucionalidad democrática: la capacidad de representa-
ción parlamentaria, pues no sólo afecta o altera la decisión de la ciudadanía 

parlamentario propiamente dicho. El acto parlamentario es el conjunto de actuaciones de 
naturaleza administrativa o de gestión política-jurídica que desempeña el órgano legis-
lativo, según lo tutelado por la constitución política, por su reglamento interno y aquellas 
otras fuentes de derecho parlamentario (Fernández 2003, p. 313).
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dada en el proceso electoral, sino también la agregación de intereses desde 
la representación de la fragmentación político-social.

La decisión del legislador por abandonar el grupo por el cual fue electo a la 
Asamblea Legislativa distorsiona la proporcionalidad electoral,  puesto que 
“son los partidos los que hacen las campañas electorales y obtienen los vo-
tos; éstos, por tanto, pertenecen más a los partidos que a sus destinatarios” 
(García Morillo 1996, p.70).

Aunque básicamente el tránsfuga es todo aquél que huye o deja una parte 
para integrarse a otra, en la praxis parlamentaria existe un número de opcio-
nes que parten del legislador que abandona su bancada, sin renunciar a su 
partido político o incluso renunciando a ambas esferas, decide mantenerse 
como legislador independiente.

No obstante, la verdadera dimensión del tránsfuga se proyecta en el ámbito 
representativo y no tanto en el contexto de afi nidad partidaria, pues es la 
alteración de la representatividad parlamentaria a nivel personal, partidario 
e institucional el aspecto sensible en cuestión.

Desde luego que la intensidad del fenómeno del transfuguismo en un sis-
tema político depende de una combinación entre variables institucionales 
y políticas. Entre las primeras los elementos más destacables son las nor-
mas que establecen la cantidad de escaños necesarios para conformar una 
bancada legislativa, o si en su defecto es factible la existencia de bancadas 
unipersonales.

Más allá de la existencia de los umbrales necesarios para la conformación 
de las bancadas, el elemento subyacente es si el modelo de interlocución 
político-institucional se ha construido en el concepto del legislador-individual 
o en el de legislador-partidario. Mientras que el primero premia la actividad 
y la libertad de decisión y acción del parlamentario como individuo, en el 
segundo el sistema de incentivos y restricciones institucionales promueve 
la cooperación y discusión desde las bancadas parlamentarias, asegurando 
bloques cohesionados y coherentes.

En cuanto a las variables políticas, podemos señalar por un lado las relacio-
nes entre el legislador y su bancada, en cuyo caso la disciplina y cohesión 
partidaria y parlamentaria toman un papel protagónico, así como la polari-
zación ideológica del sistema de partidos y la afi nidad entre las agendas 
partidarias y personales, que asumen un peso importante en la decisión del 
parlamentario para seguir o no con su bancada legislativa.
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Para una mayor comprensión del fenómeno transfuguismo la presente sec-
ción se avoca a un análisis de tres secciones mutuamente complementarias: 
(1.) transfuguismo, una tipología para su análisis, (2.) grupo parlamentario y 
legislador: disciplina y cohesión, y (3.) el transfuguismo desde los incentivos 
y restricciones del procedimiento parlamentario.

I. Transfuguismo: una tipología para su análisis

El transfuguismo parlamentario se defi ne como la acción de “ubicarse vo-
luntariamente en una posición representativa distinta a la pretendida por el 
partido o formación en cuyas listas se presentó ante los electores -que será 
un grupo autónomo de denominación específi ca si los resultados electorales 
lo hacen posible y, en su defecto, otro grupo asimismo de denominación 
específi ca si unen sus electos a los de otra formación (…)- bien desde el 
inicio del desempeño del cargo público representativo bien posteriormente a 
causa de un cambio de grupo” (Tomás 2002, p.44).

La actuación del parlamentario por cambiar de grupo, no tiene siempre la mis-
ma signifi cación, ya que se pueden identifi car tres grandes tendencias: a) el 
transfuguismo puro, en el sentido de que hay un cambio de grupo parlamen-
tario por parte del legislador, b) las prácticas constituidas como préstamos 
parlamentarios, situación que es propia cuando el reglamento legislativo de-
termina un número necesario de escaños para la conformación de las banca-
das parlamentarias y por ende una bancada decide prestar a uno o varios de 
sus legisladores para la conformación de un bloque que será estratégico en la 
defi nición de alianzas y apoyos en la conformación de mayorías, y c) el siste-
ma de cambios compensatorios, cuya actuación responde a una estrategia de 
balanceo en la aritmética parlamentaria, en el sentido que ante una situación 
de transfuguismo puro, la bancada decide enviar a un grupo de tránsfugas 
para que se integren a esa misma bancada y nivelen las relaciones de poder 
a lo interno de ese grupo, procurando que dicha reconfi guración de fuerzas no 
afecte el status quo (Tomás 2002, pp 31 -79).

También pueden identifi carse casos en los cuales la actitud del parlamen-
tario se da antes de asumir su mandado constitucional, como otros cuya 
actuación se produce durante el ejercicio del mismo. Por tanto, surge la 
necesidad imperante de articular con mayor claridad conceptual los tipos 
de transfuguismo que se pueden dar en un sistema político, particularmente 
desde el modelo del sistema presidencial. 

Los efectos se dan en dos niveles complementarios: a) la estabilidad en la 
articulación de acuerdos y b) el carácter de la representación parlamentaria. 
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El primero tiene mayor auge en situaciones en las cuales el Ejecutivo no 
cuenta con mayorías absolutas en el pleno –la mitad más uno de los esca-
ños–, pues la volatilidad de las afi nidades de los legisladores tiende a minar 
el respaldo de las negociaciones dadas entre las bancadas, ya sea que di-
chos acuerdos se han gestado entre las bancadas de oposición, o bien entre 
algunas de estas con el bloque del partido de gobierno. 

Tampoco puede obviarse que el control de la agenda parlamentaria se en-
cuentra parcialmente limitado por la capacidad de prevenir las reacciones 
de las partes sobre ella, en particular por el actor que la establece – actor 
defi nidor de la agenda –, que buscará la mayor probabilidad de alcanzar 
sus intereses en una sumatoria de reglas de juego formales – reglamento 
interno legislativo –, como del comportamiento político entre los actores, 
aún cuando ello lleve implícito desmembrar a la oposición y promover el 
surgimiento de tránsfugas, al menos desde la modalidad de diputados inde-
pendientes.

Tsebelis (2006, p. 48) afi rma que para la estabilidad democrática – en este 
caso parlamentaria – es necesario que los actores identifi quen y conozcan 
los puntos ideales de todos los demás, a efectos de poder introducir pro-
puestas con posibilidad de consenso. Esta suposición tiende a ser imposible 
cuando hay altos niveles de transfuguismo en un sistema político, pues sus 
agendas estarán en función de sus intereses particulares o sectoriales, falta 
de una propuesta político-ideológica, o inclusive porque la cantidad de éstos 
cambia tan rápidamente que una fracción debe renunciar a sus propuestas 
originales antes de verse disuelta, o porque ya no tiene el número de legis-
ladores necesarios para ser fracción.

En cuanto al carácter de la representación parlamentaria, el principal efecto 
es una alteración de la decisión del electorado por su representante, en 
especial cuando las listas de selección son cerradas, de forma tal que la 
representación parlamentaria es alterada y se modifi ca el principio de ma-
yoría, con especial atención cuando el voto tránsfuga es determinante para 
una decisión o no relevante de la agenda política nacional. 

El transfuguismo parlamentario puede ser refl ejo de una débil instituciona-
lización del sistema de partidos políticos, cuyo principal punto visible es la 
crisis de disciplina y cohesión interna. Como efecto directo en la aritmética 
legislativa se da la alteración en los niveles de fragmentación, lo cual a su 
vez distorsiona el ejercicio e intensidad de las funciones del Parlamento. 

Al darse un impacto del transfuguismo parlamentario en la dimensión político-
electoral es importante conocer el comportamiento y los motivos de los actores 
para la toma de esa decisión. No obstante, una limitación metodológica será 
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la sinceridad del actor, por lo cual resultará difícil comprender a profundidad 
las causas de dicha actuación, y sólo se podrá registrar el discurso formal 
asumido por el legislador, al menos en los casos en que ello se ha dado.

Entre las razones más frecuentes esgrimidas por los legisladores tránsfugas 
destacan confl ictos de intereses entre la posición del partido y la represen-
tación del electorado, confl icto ideológico con una postura tomada por la 
bancada –entre la posición partidaria y la toma de decisión de la bancada–, 
excesiva disciplina de partido que deja poco margen de actuación al legis-
lador en lo individual, así como problemas de relacionamiento al interno de 
la fracción.

En los parlamentos donde se experimentan altos niveles de fl uctuación en-
tre sus bancadas, uno de los principales efectos teóricos lo constituye la pér-
dida de confi anza popular, pues la institución no puede garantizar un ejerci-
cio efectivo de la representatividad como agregación de intereses, pues las 
condiciones de volatilidad envuelven el proceso decisional bajo un manto 
de absoluta incertidumbre; en particular cuando el reglamento legislativo 
faculta a cierto umbral de minorías para entrabar el principio de la mayoría 
legislativa. 

Si el transfuguismo se da de forma aislada y poco frecuente en un mismo 
período constitucional, su impacto en el poder parlamentario no experimen-
ta profundas alteraciones, siempre y cuando la magnitud del pleno no sea 
muy pequeña, pues el efecto de un tránsfuga no depende sustancialmente 
de cuál es su peso relativo en el seno legislativo como del grado de institu-
cionalización del sistema de comisiones permanentes.

A efectos de elaborar una tipología parcial sobre el transfuguismo, se asu-
me como punto de partida que la explicación de un objeto histórico en los 
hechos, implica la selección dentro de la multiplicidad del dato empírico y 
de las infi nitas relaciones que ligan a cada uno de sus elementos con otros, 
también infi nitos, dado que la totalidad de las relaciones de causa y efecto 
de las que depende la ocurrencia de un fenómeno son conceptualmente 
inagotables3. 

Es entonces que a través del estudio de casos, como expresión particular de 
una realidad parlamentaria compleja, multicausal e infi nita, se podrá acer-

3 “La explicación se restringe, por lo tanto, a una serie fi nita de elementos, determinada en 
cada caso sobre la base de cierto punto de vista, y de este modo se desarrolla siguiendo 
una dirección particular de relaciones entre los fenómenos, abstractamente aislada de las 
otras direcciones posibles de investigación”. (Rossi 2001, p. 23)
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car a una serie de fenómenos políticos en su condición concreta para ser 
decodifi cados y coadyuven en la construcción de una tipología parcial del 
transfuguismo en sistemas presidenciales unicamerales.

Weber (2001, p. 79) sostiene que el concepto típico-ideal pretende guiar el 
juicio de imputación; es decir, no es una hipótesis, no constituye una expo-
sición de la realidad, pero quiere proporcionar medios de expresión unívo-
cos para representarla4. Es mediante fórmulas conceptuales típico-ideales 
sobre el transfuguismo que las variables político-institucionales asumen su 
visibilidad y permiten identifi car y orientar posibles propuestas de reforma 
parlamentaria, por la vía de la confrontación de lo empírico con el tipo ideal, 
a efectos de canalizar mejor estos fenómenos, según el modelo de ingenie-
ría parlamentaria deseado.

“La validez objetiva de todo saber empírico descansa en esto, y 
sólo en esto: que la realidad  se ordene según categorías que son 
subjetivas en un sentido específi co, en cuanto representan el pre-
supuesto de nuestro conocimiento y están ligadas al presupuesto 
del valor de aquella verdad que solo el saber empírico puede pro-
porcionarnos”. (Weber 2001, p. 99)

“(…) la formación de conceptos mediante la aplicación paradigmá-
tica del hecho particular como representante típico de un concepto 
abstracto, es decir, por lo tanto, como un medio de conocimiento, 
y, por el otro, la inclusión del hecho particular como eslabón, es 
decir como fundamento real en una conexión real y, por lo tanto, 
concreta, mediante aplicación –entre otros– de los productos de la 
formación de conceptos, sea como medios heurísticos, sea como 
medios de exposición (…). Contiene también el único sentido co-
rrecto en que es posible caracterizar a la historia como ciencia de 
realidad. Pues los elementos individuales de la realidad entran en 
consideración para ella –no otro cosa, en efecto, puede querer 
signifi car aquella expresión–, no como medio de conocimiento, 

4 “Se los obtiene mediante el realce unilateral de uno o varios puntos de vista y la reunión 
de una multitud de fenómenos singulares, difusos y discretos, que se presentan en mayor 
medida en unas partes que en otras o que aparecen de manera esporádica, fenómenos 
que encajan en aquellos puntos de vista, escogidos unilateralmente, en un cuadro con-
ceptual en sí unitario. Este, en su pureza conceptual, es inhallable empíricamente en la 
realidad: es una utopía que plantea a la labor historiográfi ca la tarea de comprobar, en 
cada caso singular, en qué medida la realidad se acerca o se aleja de ese cuadro ideal”. 
(Weber 2001, p. 79-80)
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sino precisamente como objeto de conocimiento; y las relaciones 
causales concretas, no como fundamento cognoscitivo sino como 
fundamento real”. (Weber 2001, p. 123) 

Para la construcción de la tipología, se parte de una supuesta diferencia con 
otras investigaciones similares (Tomás 2002)(Fernández 2003), pues se con-
sidera que un legislador que abandona su partido político aún cuando no se 
integra a otro partido es tránsfuga, pues se ha dado una transformación vital 
y fundamental en su carácter originario. Tomás (2002) restringe su concepto 
cuando se da una incorporación explícita de una bancada a otra, que si bien 
podría considerarse como transfuguismo puro, es que aquellos legisladores 
considerados como independientes producen los dos efectos identifi cados 
como estructurales del fenómeno del transfuguismo: a) la estabilidad en la 
articulación de acuerdos  y b) el carácter de la representación parlamentaria.

En términos generales y tomando en consideración supuestos como la de-
cisión de abandonar o no el escaño, expulsión o renuncia hacia la bancada, 
opción de mantenerse en una modalidad de independiente o formar parte de 
otro fracción, se podrían considerar cuatro expresiones básicas del transfu-
guismo: i) falsos tránsfugas, ii) tránsfugas estratégicos, iii) tránsfugas inde-
pendientes y iv) tránsfugas puros.  

Los falsos tránsfugas responden a la decisión del legislador para abando-
nar su escaño, ello puede ser por un interés personal en dejar la actividad 
política, para dar la oportunidad a otro miembro del partido en asumir el 
escaño, o bien, porque estando o no en el partido de gobierno, el Presidente 
ha invitado al legislador a asumir un puesto en su gabinete, o cualquier otro 
cargo estratégico en el Poder Ejecutivo. Este tipo se da por factores políticos 
más que institucionales, salvo en aquellos casos en los cuales al legislador 
la Constitución Política le impida asumir un puesto en el Gabinete – factor 
institucional –.

Se identifi ca como una especie de “falsos” porque el carácter de la repre-
sentación cambia en tanto hay una modifi cación en el actor político, pero 
dicho alteración se da en la esfera intra-partidaria, con lo cual se da una 
reconfi guración en las relaciones internas del bloque legislativo.

Los tránsfugas estratégicos son producto de una fuerte institucionalización 
en el reglamento interno del parlamento. Pueden asumir dos expresiones 
fundamentales: tránsfuga por préstamo o tránsfuga compensatorio. 

El primer tipo – tránsfuga por préstamo – se da cuando el reglamento legis-
lativo exige una cantidad mínima de escaños para la conformación de una 
bancada, al darse la situación en la cual a un partido político le falta uno o 
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varios escaños para asumir el estatus de bancada, una fracción debidamen-
te instituida decide prestarle los legisladores. Dicho préstamo responde a un 
interés político a efecto de consolidar un socio estratégico en los procesos 
de negociación y articulación de alianzas, y tiende a ser más común por 
parte de la bancada ofi cialista hacia partidos minoritarios bisagra, en situa-
ciones donde el partido de gobierno carece de mayorías legislativas.

Los tránsfugas compensatorios obedecen a un cálculo premeditado sobre el 
impacto generado en la estabilidad de los acuerdos políticos en situaciones 
donde se requiere un mínimo de escaños para conformar una bancada, 
en particular ante una situación de transfuguismo puro, el mismo partido 
u otro bloque decide expulsar a uno o varios de sus miembros a efectos 
de que estos últimos se integren al mismo grupo donde fueron recibidos 
los primeros, de forma tal que a lo interno del receptor de tránsfugas puros 
se balancen las posiciones de poder, al incluirse también a los tránsfugas 
compensatorios. 

Tanto los casos de préstamo como los compensatorios responden a una 
obediencia y disciplina absoluta del partido, pues dichos legisladores de-
berán abandonar su bancada y asistir a las reuniones y actuaciones de su 
grupo receptor, a efectos de lograr un tenue control partidario y cooptación 
de las decisiones de ese grupo receptor.

Los tránsfugas independientes son aquellos parlamentarios que han deci-
dido abandonar su bancada y optan por mantenerse como independientes, 
amparándose en la inexistencia de una restricción parlamentaria que le obli-
gue a formar parte de un grupo mixto. En esta situación se puede dar un 
défi cit de institucionalización legislativa para tipifi car el fenómeno del trans-
fuguismo, en dos sentidos fundamentales: el primero, el papel de las banca-
das en la gestión parlamentaria y luego, las potestades de funcionamiento 
del legislador independiente.

El análisis del papel de las bancadas tiende a ser fundamental a efectos 
de poder dilucidar la infl uencia de estas en la regulación y actuación que 
poseen en la defi nición de la organicidad parlamentaria, es decir, si sólo a 
través de ellas se logra el ejercicio de ciertas potestades contempladas en 
el reglamento legislativo, e incluso el acceso a instancias estratégicas como 
lo son la conformación pluripartidaria del Directorio Legislativo y la Junta de 
Portavoces.

Sobre el segundo punto, la dimensión del legislador independiente hace 
mención a cuáles son las potestades del legislador en su papel individual en 
términos generales, y cómo dichas potestades se modifi can en el momento 
en que se asume el estatus de tránsfuga, o de independiente.  La existencia 
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o no de un sistema de restricciones hacia el transfuguismo, o la posibilidad 
de que el parlamentario independiente pueda gozar de ciertos benefi cios 
como si fuese jefe de bancada, pueden o no incentivar la proliferación del 
transfuguismo, en particular ante una débil institucionalidad del sistema de 
partidos y una sociedad altamente fragmentada.  

El transfuguismo puro se constituye en aquellas situaciones en las cuales un 
legislador abandona su bloque y forma parte de otro diferente. No obstante, 
dicho movimiento se puede dar en tres grandes sentidos, de la oposición al 
gobierno a), de la oposición a la oposición b), y por último del gobierno a la 
oposición c).

Si bien en términos generales el movimiento se puede circunscribir a un 
giro de gobierno a oposición o viceversa, en muchos casos los fl ujos de un 
partido de oposición mayoritaria con una posición absolutamente contraria 
al gobierno pueden abrir margen a la renuncia de uno de sus legisladores 
a un partido bisagra que a su vez entra en coalición o negociación con el 
gobierno. 

Por tanto, la decisión del legislador de oposición de pasarse a una bancada 
bisagra, es una forma solapada de no evidenciar su disposición de apoyar a 
la fracción ofi cialista, asumiendo una fórmula de atenuación que le permite 
jugar políticamente con su entorno y a la vez quedar bien ante su electorado. 
Dicha decisión puede estar motivada por la búsqueda de una mejor carrera 
política con el partido que le ha acogido, o porque institucionalmente existe 
la prohibición de asumir un mandato como legislador independiente. 

Los casos de legisladores que abandonan la bancada de gobierno para for-
mar parte de una de oposición tienden a ser los menos frecuentes. Surgen 
por razones de disconformidad con la forma en que se manejan los asuntos 
internos de la bancada, o por la manera de relacionamiento con el Poder Le-
gislativo, siendo siempre el último recurso el abandono de la bancada, pero 
a su vez una de las formas más coercitivas para buscar las reivindicaciones 
internas.

El Cuadro N° 1 sintetiza la tipología, haciendo mención expresa a los tipos, 
subtipos y defi niciones conceptuales. Es un instrumento que reviste de im-
portancia para el análisis comparado del comportamiento del transfuguismo, 
tanto entre períodos constitucionales como entre diversos sistemas presi-
dencialistas. 
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Cuadro N° 1
Tipología parcial del transfuguismo

Tipo

Falsos 
tránsfugas

Tránsfuga 
estratégico

Tránsfuga 
indepen-
diente

Tránsfuga 
puro

Subtipo

Tránsfuga por agotamiento

Tránsfuga por rotación

Tránsfuga por carrera política

Tránsfuga no declarado

Tránsfuga de préstamo

Tránsfuga compensatorio

Tránsfuga reivindicador partidario

Tránsfuga generador partidario

Tránsfuga independiente

Tránsfuga asociado (Grupo Mixto)

Tránsfuga de Oposición Mayoritaria

Tránsfuga de Oposición Minoritaria

Tránsfuga hacia la Bancada Ofi cialista

Defi nición

Legislador(a) que por razones personales decide 
abandonar su escaño

Legislador(a) que por razones personales o por lí-
nea de partido decide abandonar su escaño y darle 
la oportunidad al siguiente en la lista para ejercer el 
cargo

Legislador(a) que por razones partidarias decide 
abandonar su escaño y asumir un puesto en el 
Gabinete

Un legislador(a) abandona su fracción, pero no a su 
partido político, siguiendo únicamente las directrices 
emanadas por la autoridad del partido político

Un legislador(a) abandona su fracción por directriz de 
esta o de su partido, a efectos de que con su par-
ticipación otros legisladores de otro partido político 
puedan conformar en una bancada parlamentaria

A un legislador(a) por fi delidad a su grupo y a su par-
tido se le exige formar parte de otra bancada o grupo 
mixto para contrarrestar la confi guración de fuerzas 
a lo interno de ese subgrupo, o bien para que consi-
ga atraer a cuantos miembros sean necesarios para 
restablecer el equilibrio original y favorable a su agru-
pación de origen 

Un legislador(a) abandona su fracción y su partido 
político para formar parte de un partido político que 
participó en el proceso electoral, pero que no obtuvo 
representación parlamentaria 

Un legislador(a) abandona su fracción/partido y for-
ma parte de un partido político a crearse y que no 
participó en el proceso electoral 
\
Un legislador(a) abandona su fracción/partido y se 
autodenomina como legislador(a) independiente

Un legislador(a) abandona su fracción/partido y por 
procedimiento parlamentario opta por conformar el 
grupo de legisladores mixtos

Un legislador(a) abandona su fracción/partido y opta 
por integrarse a la bancada del principal partido de 
oposición

Un legislador(a) abandona su fracción/partido y opta 
por integrarse a una de las bancadas de oposición 
minoritaria

Un legislador(a) abandona su fracción/partido y opta 
por integrarse a la bancada de gobierno

Fuente: Elaboración propia.
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II. Proporcionalidad e institucionalización 
de los grupos parlamentarios

La evolución histórica de los parlamentos ha evidenciado que en sus orí-
genes se carecía de partidos políticos estructurados y coherentes. El incre-
mento y la complejidad funcional de los parlamentos han obligado a proce-
sos de desconcentración de funciones sustantivas y logísticas, surgiendo 
así el modelo de comisiones legislativas permanentes. 

A mayor cantidad de escaños en un pleno, más compleja y amplia es la 
discusión política que de él se derive, por lo cual tiende a ser en aquellos de 
mayor magnitud donde más sedimentación institucional se ha dado sobre la 
regulación del debate legislativo. 

No obstante, un elemento básico caracteriza la mayoría de los parlamentos 
de las democracias actuales: los grupos parlamentarios. Conforme los parti-
dos políticos se han institucionalizado en sus respectivos sistemas políticos, 
los grupos parlamentarios surgen como el punto de referencia y coordina-
ción entre los partidos políticos y el parlamento. Es a través de los gru-
pos parlamentarios que los programas de gobierno como los de oposición 
–cuando existe una oposición altamente institucionalizada y programática– 
toman vida desde la agenda parlamentaria.

La existencia de estos grupos – fracciones, grupos, bloques o bancadas 
como se les suele denominar – tiene diferentes orígenes, pero en términos 
generales se puede mencionar que son producto de la especialización téc-
nica de la organización y desconcentración parlamentaria, lo cual ha exigido 
un punto de interlocución con instancias de carácter político a efectos de 
instrumentalizar dicho modelo de desconcentración. 

A efectos de analizar la relación entre los grupos parlamentarios y el fenó-
meno del transfuguismo se requiera diferenciar entre (2.1) las competencias 
individuales y colectivas del legislador y (2.2) la institucionalización de los 
grupos parlamentarios.

2.1  Gestión parlamentaria: entre el modelo diputado-individual y el 
de bloques parlamentarios

El surgimiento del sistema de comisiones permanentes ha obligado el de-
sarrollo de una estructura política parlamentaria, por medio de la cual se 
hace posible la combinación entre la representatividad y la proporcionalidad 
a lo interno del parlamento. En términos generales se pueden concebir dos 
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grandes tendencias en la articulación de la representatividad y el pluralismo 
político, las cuales determinan los procesos de gestión parlamentaria: a) el 
modelo diputado individual, y b) el modelo de bloques parlamentarios.

El nivel de infl uencia que cada legislador pueda alcanzar a lo interno del 
pleno, como en el sistema de comisiones –permanentes o especiales– 
depende del tipo de modelo aplicado, como de la habilidad del actor para 
desempeñarse con sus “reglas de juego” a partir de los márgenes que la 
fragmentación y dispersión política le facultan, aunque en la praxis es más 
que evidente que se dan oscilaciones entre un tipo y otro, siendo rara vez la 
existencia de un modelo absolutamente puro.

En el modelo de diputado individual el reglamento interno legislativo pone én-
fasis en las potestades y derechos que cada diputado puede ejercer, de forma 
tal que la articulación de los grupos parlamentarios tiende a ser en un segundo 
nivel más de carácter referencial y por una determinada cohesión ideológica. 

En dicho modelo se prioriza la representatividad sobre la proporcionalidad. 
Es así, como el diputado no requiere permanecer en el bloque a efectos de 
asumir sus funciones legislativas, deliberativas y de control –fi scalización –, 
aunque en términos estrictos la función de representación se encuentra con-
dicionada a su permanencia al grupo parlamentario del partido por el que 
ha sido electo, en particular cuando se hace mención a listas de elección 
cerradas y bloqueadas.

En el modelo diputado individual el transfuguismo tiende a surgir ya sea cuan-
do ha habido un deterioro en el partido político, sea por una crisis interna o 
por un proceso de fragmentación, o bien cuando dicha bancada asume una 
posición sobre la agenda parlamentaria diferente a los postulados adquiridos 
en el proceso de campaña, por lo cual el transfuguismo tiende a ser un acto de 
sobre-posición de los intereses del electorado sobre la disciplina de partido. 

El modelo de bloques parlamentarios se fundamenta en el valor del pluralis-
mo político para la generación de estabilidad política o democrática, a partir 
de una priorización de la proporcionalidad parlamentaria. Desde el presente 
enfoque las funciones de legislación, representación, deliberación y control 
se derivan de una adecuada articulación a lo interno de la fracción.

La necesidad de contar con parlamentos ágiles y más oportunos contribuyó a 
una cultura de organización legislativa basada en el trabajo de las comisiones, 
pretendiendo así una mayor canalización de las demandas sociales, situación 
que de forma paralela ha exigido mayores niveles de institucionalización por 
parte de los partidos políticos, a efectos de articular de mejor manera las 
agendas partidarias con la de sus bancadas. 
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La institucionalización reglamentaria de los grupos parlamentarios ha consoli-
dado uno de los espacios políticos más estratégicos para la adecuada canali-
zación de intereses y posiciones, haciendo más manejable la canalización de 
los confl ictos y su interlocución. Es a partir del modelo de grupos parlamenta-
rios que las negociaciones más sensibles toman vida para dar espacio a un 
proceso de toma de decisiones, las cuales agilizan y minimizan las tensiones 
y confl ictos que llegan al sistema de comisiones como al plenario.

La gestión parlamentaria basada en un modelo de grupos parlamentarios redu-
ce el peso de los actores con poder de ejercicio y amenaza de vetos formales 
e informales, pues no es ahora el diputado individual el que impugna y bloquea 
los procesos de discusión legislativa, sino que ello se da por la articulación de 
las potestades de su respectiva bancada. No se puede obviar que las fraccio-
nes independientemente del modelo de grupos parlamentarios o del diputado 
individual, como espacios de decisión política, pueden asumir de forma interna 
tres tendencias: a) la articulación de posiciones por una delegación de disciplina 
partidaria o disciplina parlamentaria, b) por la adopción de acuerdos unánimes 
priorizando la cohesión, y c) la aplicación de la regla de mayoría. 

No importa cuál de las tres tendencias es aplicada, ello no mitiga la posibili-
dad del surgimiento del fenómeno del transfuguismo, pues un uso excesivo 
de disciplina puede erosionar el nivel de identifi cación, así como un uso 
intensivo de democratización interna.

Al asumir como una prioridad fundamental para la institucionalidad democrá-
tica la proporcionalidad de los partidos políticos en los diferentes espacios 
de la organicidad parlamentaria, se parte de la concepción de un complejo 
entramado de relaciones entre y dentro de las instituciones democráticas del 
Estado, puesto que la proyección de la proporcionalidad es indispensable en 
el interior del parlamento, si éste quiere mantener su carácter de órgano su-
premo de mediación política, lo cual tiende a ser insufi ciente con la represen-
tación y tutela de los derechos de las minorías legislativas.

La adopción de un modelo inclinado por la proporcionalidad busca miti-
gar dos efectos sensibles para la gobernabilidad parlamentaria: i) la sub o 
sobre-representación de las minorías, y ii) la cooptación del procedimiento 
parlamentario por parte del uso de recursos institucionales del diputado indivi-
dual, cuya principal praxis nociva tiende a ser el obstruccionismo y el bloqueo 
decisional, irrespetando el derecho de las mayorías a la decisión política.

La capacidad del sistema para promover la proporcionalidad se encuentra 
limitada por su propia capacidad de tipifi car los comportamientos políticos de 
los actores tendientes a desvirtuar el diseño mismo del sistema. Por tanto, la in-
geniería parlamentaria requiere de la atenuación de un sistema de incentivos y 
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restricciones que contribuyan a disuadir a los actores para deformar las prác-
ticas de la institucionalidad formal, salvo que por voluntad expresa opten por 
una reforma del reglamento. Los efectos deseados de la proporcionalidad se 
encuentran condicionados por la combinación de tipos de grupos parlamenta-
rios, donde se destacan los grupos doctrinales y los grupos políticos. 

El grupo doctrinal lo constituye un conjunto de diputados vinculados entre 
sí por un repertorio de ideas, valores y principios compartidos sobre la for-
ma del buen gobierno y el desarrollo del Estado y la sociedad, creándose 
así una comunidad ideológica; dicha integración de actores puede darse 
antes del proceso electoral, como resultado de una convergencia posterior 
al mismo. El grupo político se orientaría más a señalar la presencia de un 
haz de diputados ligados por una determinada afi nidad (Varela 1983).

Adicionalmente y como un punto extremo surgen las tendencias, sean de 
menor o mayor grado. Las tendencias de menor grado refl ejan el grado 
de democratización interna de los grupos parlamentarios – indistintamente 
de que sean doctrinarios o políticos –. Las tendencias de mayor grado son 
expresiones de la incapacidad organizativa o política de los grupos para la 
canalización de sus confl ictos internos, siendo la consecuencia más directa 
su escisión y el surgimiento de una tendencia.

Las tendencias separadas, responden a la necesidad de los diputados 
tránsfugas de incrementar su capacidad de infl uencia en la dinámica legis-
lativa, ya sea porque el reglamento impone una serie de requisitos forma-
les para la conformación de una bancada, o bien, dado que el reglamento 
le impide constituirse como bancada, su articulación constituye una me-
dida de presión y negociación para la obtención de determinados recur-
sos administrativos o técnicos. Muchas tendencias son producto de una 
descomposición del sistema de grupos parlamentarios, donde converge 
la existencia de fracciones de partidos con algún grado de institucionali-
zación, con un modelo de políticos sin partidos; es decir, una proliferación 
de liderazgos políticos personalistas que infl uyen en la estructura y en el 
comportamiento mismo de la gestión del Parlamento. 

2.2 Institucionalización de los grupos parlamentarios

El análisis de la institucionalización de los grupos parlamentarios faculta una 
comprensión detallada sobre el tipo de modelo de organización y gestión 
política-administrativa a lo interno del Parlamento. Su utilidad radica en la 
visualización de un espectro de funciones que se pueden impugnar desde 
la condición de diputado individual hasta aquellas otras dadas de forma 
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exclusiva al principio de proporcionalidad, el cual se materializa desde las 
interlocuciones de dichos grupos.

El principio de proporcionalidad en la gestión político-administrativa parlamenta-
ria se materializa desde la conformación de las estructuras internas (comisiones 
permanentes, especiales, entre otras) hasta en las condiciones mínimas de ac-
cesibilidad para la impugnar potestades reglamentarias reservadas a los grupos 
o bien a un mínimo colectivo de parlamentarios. El principio de proporcionalidad 
tiende a complementarse con la tipifi cación de los derechos de las minorías, 
siendo ambos complementarios y cuya combinación realiza una dinámica de 
pesos y contrapesos a lo interno de las lógicas parlamentarias.

Un reglamento legislativo con tendencias a la imprecisión y ambigüedad 
sobre los grupos parlamentarios evidencia una ingeniería que afi anza una 
gestión de tipo “diputado-individual”, mientras que en caso contrario una alta 
reglamentación que directamente se vincula a los grupos, deja expresa la pre-
ferencia del sistema político por la articulación de acuerdos desde el modelo 
de “grupos parlamentarios”.

La anterior afi rmación tiende a ser parcialmente verdadera, ya que el nivel 
de tipifi cación puede ser demasiado amplio y limitarse a cuestiones de ca-
rácter administrativo, por lo cual ya no es solamente necesaria la expresión 
reglamentaria detallada, sino la calidad y los ámbitos de la misma. La insti-
tucionalización de los grupos parlamentarios si bien tiene sus orígenes en 
facilitar aspectos administrativos y logísticos, también contempla aspectos 
de carácter funcional técnico y de potestades políticas, siendo la principal de 
ellas la de auto-reglamentación5.

El segundo aspecto que falsea la afi rmación de presencia reglamentaria lo 
constituye la institucionalidad informal que se orquesta en el entramado de 
relaciones políticas, pues la no existencia del reconocimiento y facultades 
políticas de los grupos parlamentarios puede verse mitigada en la práctica 
por el ejercicio recurrente del Presidente del Parlamento por incluir las posi-
ciones consensuadas entre los jefes de bancada.

De forma contraria, la existencia de un mecanismo reglamentado para la 
articulación de una agenda parlamentaria priorizada por los jefes de banca-
da, puede quedar en desuso ante la falta de convocatoria por parte de las 

5 Se hace mención a que la potestad de autorreglamentación tiende a quedar derivada del 
marco procedimental del reglamento interno del parlamento, pues en principio no debería 
generar ni sobreposiciones, ni contradicciones que generen “circuitos de ingeniería parla-
mentaria”. 
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instancias pertinentes, erosionando no sólo las capacidades políticas de los 
grupos parlamentarios, sino también el modelo de proporcionalidad.

En términos generales se pueden identifi car dos ámbitos de análisis de los 
grupos parlamentarios, a efectos de visualizar su nivel de institucionalidad: 
(2.2.1) constitución y, (2.2.2) organización y facultades.

2.2.1 Constitución de los grupos parlamentarios

Los grupos parlamentarios son actores político-institucionales necesarios 
para la vida constitucional, ya que son los que dirigen y facilitan el desenvol-
vimiento técnico del trabajo parlamentario y representan foros de posiciona-
miento político y de formación de alternativas (Fernández 2003). 

Por tanto, la cuestión fundamental es quién constituye los grupos parlamen-
tarios, y en un segundo nivel identifi car cuáles son los criterios para su con-
formación. Sobre el primer cuestionamiento, se puede tener en cuenta si los 
diputados tienen la potestad de conformarse y defi nirse como grupos parla-
mentarios, o bien, dicha conformación es externa a ellos (Ver Cuadro N° 2).

Cuadro N° 2
Combinaciones institucionales para la conformación

de los grupos parlamentarios y efectos sobre el transfuguismo
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Tendencia de proximidad de modelo según 
impacto sobre el transfuguismo

Sistema de atenuaciones

Grupo Mixto

Representatividad de las bases electorales

(-)/ Dicha combinación puede generar una restricción hacia el transfuguismo
(+)/ Dicha combinación puede generar un incentivo hacia el transfuguismo
(-/+)/ Los efectos institucionales dependen del comportamientos de las variables políticas del sistema para 

su explicación
NA / No aplica 

Fuente: Elaboración propia.
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Cuando la conformación tiende a ser externa, puede ser producto de una 
decisión derivada de la estructura del Estado, o bien, como consecuencia a 
una relación legitimada pero extra-institucional.

El primer tipo se da cuando el Tribunal Electoral determina los resultados 
de los comicios y defi ne las respectivas bancadas. El segundo cuando una 
comprensión tácita de que quienes han sometido su candidatura por un de-
terminado partido político y han sido electos por el mismo, son el producto 
de un resultado de proceso de validación y legitimación iniciado a lo interno 
del partido y cuya culminación se da con el proceso electoral.

Este tipo los criterios de conformación son extra-parlamentarios y pueden ir 
desde la inclusión en las listas legislativas del partido político hasta el nivel 
de votos obtenidos.

Si la conformación de los grupos parlamentarios es una decisión a lo 
interno del Parlamento, el primer criterio fundamental lo constituye la 
existencia o no de un umbral mínimo, y en segundo término los tiempos 
institucionales para la presentación de las nuevas bancadas. Cuando se 
da la potestad de conformar bancadas unipersonales, aún con un alto 
grado de institucionalización, se opta por el modelo de gestión diputado 
individual y de forma indirecta se dejan incentivos institucionales para el 
surgimiento de diputados tránsfugas que optan por un carácter de inde-
pendientes.

Por el contrario, si existe un umbral mínimo de escaños necesarios para 
la conformación de una bancada, entonces el sistema genera restriccio-
nes institucionales para la proliferación de legisladores independientes, 
pero abre las posibilidades de un transfuguismo de oposición o de go-
bierno, derivado de la necesidad de acceder a mejores opciones en sus 
carreras políticas, como de ciertas potestades administrativas, técnicas 
o políticas.

La existencia de umbrales mínimos lleva consigo entonces la identifi cación 
de cuáles son las consecuencias que tienen aquellos parlamentarios que 
no logran obtener el umbral exigido. La doctrina parlamentaria ofrece al res-
pecto dos fi guras interesantes: a) la conformación del grupo mixto y b) las 
atenuaciones del umbral necesario.

Los grupos mixtos son una salida institucional que la ingeniería parlamenta-
ria otorga para que agrupaciones sin el mínimo requerido puedan agruparse 
entre sí, manteniendo su independencia ideológica, pero articulándose y 
negociando a lo interno, a efectos de obtener recursos administrativos, téc-
nicos y acceder a los focos de discusión política.
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El mecanismo busca fi ltrar los problemas de proporcionalidad generados por 
una amplia representación, mitigando la pluralidad descontrolada de actores. 
Ejemplo de ello, es cuando un jefe de fracción unipersonal obtiene los mis-
mos privilegios o potestades de un jefe de una bancada con mayor cantidad 
de escaños, lo que genera que ante posiciones encontradas, o ante el deseo 
de una mayor carrera política sin dependencia del partido político, el legisla-
dor visualice que tiene mayores oportunidades de crecimiento y de presencia 
auto-representándose que formando parte de un grupo parlamentario.

Las atenuaciones del umbral necesario es una vía por medio de la cual 
un partido político sin representación parlamentaria obtiene el estatus de 
grupo, dada una resolución que puede derivarse ya sea del Presidente del 
Parlamento, la Junta Directiva o incluso del mismo pleno. Esta situación 
busca un punto de equilibrio entre la proporcionalidad y la representación, 
a partir de una combinación de incentivos y restricciones institucionales 
–vía reglamentarias– con aquellas de carácter político –relaciones de de-
pendencia de mayorías ante escenarios de fragmentación, dispersión y 
polarización–.

El modelo de grupos parlamentarios no mitiga los efectos del transfuguismo 
sobre el sistema en general, pero sí contribuye, a diferencia del modelo 
diputado-individual, a regular parcialmente las distorsiones institucionales 
sobre la proporcionalidad, aún cuando lleva consigo efectos negativos en el 
pluralismo y en la redefi nición de las coaliciones. 

En el caso del modelo diputado-individual, los efectos negativos tienden a 
ser mayores, puesto que en lugar de generar un sistema de restricciones se 
dan incentivos para el surgimiento de tránsfugas individuales, con lo cual, a 
diferencia del modelo anterior, la estabilidad no depende sólo de la redefi ni-
ción de las coaliciones, sino de una mayor amplitud de actores unipersona-
les que difi cultan la articulación de puntos de encuentros, y con el agravante 
de poseer capacidad de reglamentaria de obstrucción. 

Adicional a los criterios de un umbral mínimo, existen mecanismos que 
van desde la necesidad de una declaración personal de incorporación, la 
existencia de una cierta organización interna, la publicidad de los cam-
bios de grupo, la previsión del paralelismo partido-fracción y represen-
tatividad de las bases electorales. La declaración personal de incorpo-
ración puede ir desde una simple misiva del jefe de bancada a la Junta 
Directiva del Parlamento, hasta un formato específi co. Esta declaración 
puede ser desde la mención de sus miembros, hasta la exigencia de 
que cada uno de ellos fi rme el documento, a efectos de validad y evitar 
dobles representaciones.
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La organización interna determina la estructura organizacional del grupo 
parlamentario, empezando por su jefe y sub-jefe, así como por el personal 
destinado a funciones administrativas y técnicas. La publicidad de los cam-
bios tiende a ser un requisito por procedimiento en el cual se notifi carán las 
renuncias o expulsiones de alguno de los legisladores, para llevar un respal-
do ofi cial de las alteraciones sufridas.

La previsión del paralelismo partido–fracción tiene la fi nalidad de asegurar 
las relaciones entre el sistema de partidos y las bancadas legislativas, sien-
do un aspecto sensible en aquellos casos donde existe un alto nivel de ins-
titucionalización partidaria y en donde la disciplina partidaria se sobrepone a 
la disciplina parlamentaria.

La representatividad de las bases electorales busca atenuar los efectos de 
sub-representación o sobre-representación generados por el diseño elec-
toral. Entonces el umbral mínimo para la conformación de un grupo parla-
mentario es producto de un determinado piso electoral – obtención de votos 
emitidos –, o bien una combinación entre votos y escaños obtenidos.

Esta representatividad asumida por los grupos parlamentarios, diferencia 
a aquellos legisladores electos de zonas con mayor población y que por 
consecuencia han requerido una mayor cantidad de votos de aquellos cuya 
elección necesitó una menor participación. Si bien esta es una de las fórmu-
las menos utilizadas en términos generales, permite articular un modelo de 
grupos parlamentarios desde una concepción del peso de la representativi-
dad sobre la proporcionalidad.

En cuanto a los tiempos institucionales para la conformación de las banca-
das parlamentarias, se requiere esclarecer si el sistema político es restrictivo 
o permisivo. Se entiende por restrictivo cuando se faculta un único momento 
para la conformación de los grupos, principalmente al inicio de cada período 
constitucional, y es permisivo cuando  ello es posible durante el ejercicio del 
período constitucional.

Los tiempos de conformación permisivos pueden ser condicionados o no con-
dicionados, el primer tipo se da en un momento específi co para cada año del 
período constitucional – legislaturas –, mientras que los no condicionados co-
rresponden a un trámite de procedimiento parlamentario ordinario y basta con 
cumplir una serie de requisitos reglamentados para su activación.

El sistema permisivo no condicionado constituye una aceptación de la insti-
tucionalidad parlamentaria en la recomposición de la representación política 
arrojada por el proceso electoral, pues faculta a que nuevos grupos políti-
cos que no participaron en las elecciones obtengan el estatus solapado de 
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partido político, al permitirse la existencia de una fracción en función de ese 
proyecto y aspiración.

Los tiempos de carácter restrictivos o permisivos se pueden dar tanto en el 
modelo diputado-individual como en el de grupos parlamentarios, su fun-
cionalidad depende de la capacidad del modelo de combinarlo con otros 
incentivos o restricciones institucionales, tal es el caso de los umbrales 
necesarios. Un caso de carácter permisivo no condicionado con un umbral 
bajo, quizás de uno o dos legisladores, faculta la proliferación de diputa-
dos tránsfugas con capacidad de convertirse en bancada legislativa. Si 
bien en principio se podría indicar que la ingeniería parlamentaria se ha 
inclinado por el modelo de grupos parlamentarios, en la praxis sería una 
implementación del modelo diputado-individual en la envestidura de jefe 
de fracción.

En un sistema permisivo no condicionado con un umbral medio o alto, 
se tiende a disuadir de alguna manera al diputado tránsfuga como a su 
bancada, a efectos de obtener un arreglo de sus disputas antes de que 
éste decida abandonar su grupo, pues su salida perjudica a ambas partes, 
especialmente si con dicha salida pierden la credencial de grupo legisla-
tivo, así como los recursos administrativos y técnicos a los que pueden 
accesar.

2.2.2 Funciones y organización de los grupos parlamentarios

Los grupos parlamentarios son asociaciones originalmente de carácter pri-
vado que asumen reconocimiento institucional como entes vitales para el 
desarrollo y organización de las funciones del Parlamento, sin constituirse 
en órganos de ésta, cuya característica fundamental es su transitoriedad 
vinculada a un período constitucional durante el cual pueden desempe-
ñar una serie de funciones institucionales propias de la gestión política 
legislativa.

Los legisladores al iniciar sus funciones constitucionales, encuentran que 
el diseño parlamentario les faculta de forma voluntaria a formar parte de 
los grupos (modelo diputado-individual), o bien les obliga a su pertenencia 
(modelo de grupos parlamentarios). 

Cuando se da el segundo caso, el sistema político ha priorizado la interac-
ción de los grupos como vía para asegurar una mejor gestión parlamenta-
ria. No obstante, ante una fragmentación creciente del sistema de partidos 
políticos y una ausencia de restricciones institucionales para la proliferación 
de bancadas legislativas, el diseño de la organización parlamentaria puede 
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colapsar ante un incremento y dispersión de los grupos, haciendo imposible 
el surgimiento de espacios para el consenso político mínimo.

En consecuencia, al hablar del carácter extra-jurídico de las relaciones grupo 
parlamentario–partido político, más que de una estricta representación por 
el grupo de la respectiva formación política, cabría hablar de coincidencias 
entre ambas estructuras.  En ese sentido, desde la ingeniería parlamentaria 
múltiples investigaciones (Saiz 1989, Fernández 2003) determinan al menos 
tres tipos de coincidencias: a) la no vinculación, b) vinculación atenuada, y 
c) vinculación del grupo parlamentario al partido político.

La no vinculación se da cuando el reglamento legislativo no exige algún 
grado de relación o parentesco entre el legislador y el grupo parlamentario, 
siendo entonces el único criterio de formación de los grupos el carácter nu-
mérico. La vinculación atenuada se da en aquellos casos en que se exige 
a los miembros del grupo parlamentario una determinada afi nidad política, 
la cual puede ser una simple declaración de contenido político por parte del 
legislador.

El tercer tipo, introducido por Saiz (1989 pp 136-137), vinculación del grupo 
parlamentario al partido político, puede variar de un sistema político a otro, 
pero en términos generales es la demostración de que existe un vínculo 
entre el parlamentario y el partido político, sea por militancia, incorporación 
activa o participación electoral.

La transitoriedad se da por el elemento identitario de la disolución tem-
poral del Parlamento; es decir, se conforman y existen gracias al carácter 
representativo otorgado por el proceso electoral y en un período constitu-
cional específi co, salvo que exista el mecanismo de disolución anticipada 
o revocatoria de mandato, con lo cual se acortaría el proceso. Al darse 
nuevas elecciones, nuevos grupos asumirían las funciones parlamenta-
rias, y aunque el partido político puede obtener continuidad en su mandato 
representativo, no necesariamente será con los mismos actores y en la 
misma proporción.

Las bancadas legislativas asumen una función vital en las interacciones 
políticas del parlamento, sin constituirse por ello en un ente orgánico del 
mismo. Contribuyen a la articulación de decisiones por medio de las cuales 
se instrumentaliza el modelo operativo parlamentario, asegurando la repre-
sentación y la proporcionalidad de las fuerzas políticas que constituyen el 
pleno. De tal forma, las funciones y potestades parlamentarias siguen sien-
do instrumentalizadas por el legislador en lo individual, sea como unidad 
básica de interlocución política, o como miembro de un determinado grupo 
parlamentario.
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Uno de los principales efectos que genera el transfuguismo es en aquellas 
situaciones en las cuales la conformación de las bancadas requiere un mí-
nimo de escaños. Al darse alguna de estos casos la agrupación pierde sus 
credenciales, fragmentándose y obligando a sus miembros a un estatus in-
dividual, o bien a unirse a otros grupos. El transfuguismo termina alterando 
la composición de fuerzas refl ejadas por el proceso electoral y la existencia 
de restricciones institucionales pueden contribuir a potenciar los efectos ne-
gativos del mismo.

Aunque la existencia y el nivel institucionalización de las fracciones legisla-
tivas pueden disuadir parcialmente el fenómeno del transfuguismo desde el 
modelo de grupos parlamentarios, esto depende del modelo de organiza-
ción y funciones que se desempeñen. Si el legislador en lo individual goza 
de la potestad de representación de sus electores – sea a nivel territorial o 
nacional –, en los grupos parlamentarios confl uye la representación de la 
agrupación política por la cual fueron electos, principalmente si ello se ha 
dado en listas de elección cerradas y bloqueadas.

Al darse la función de representación desde el seno de los grupos parla-
mentarios, surge el mandato ideológico, derivado de un nivel de cohesión 
de sus miembros sobre la forma en que se deben concebir y orientar las 
políticas públicas y los asuntos del Estado. De forma paralela al mandato 
ideológico se da el mandato partidario, cuya precisión y orientación de los 
cursos ideológicos son defi nidos por las cúpulas y estructuras decisionales 
del partido político.

En este nivel surgen dos preguntas esenciales: ¿Cuál es el posicionamiento 
del grupo parlamentario en la estructura decisional del partido político?, y 
¿Cuáles son los enlaces entre el partido político y el grupo parlamentario?

Sobre la primera interrogante destaca el hecho de que la bancada legisla-
tiva tenga un asiento en la junta directiva del partido, o si simplemente es 
una vía para instrumentalizar las posiciones del partido político. Es decir, a 
mayor grado de vinculación entre la bancada y las unidades de decisión del 
partido, mayor margen de maniobra entre las tensiones de una y otra esfe-
ra, pues la bancada tendrá la posibilidad de canalizar por las vías internas 
sus confl ictos. Si la bancada no forma parte de las unidades de decisión 
del partido político, sus opciones serán aceptar o rechazar las directrices 
emanadas, con lo cual las discrepancias internas podrán ser visualizadas y 
habrá una percepción de falta de coherencia partidaria.

Si bien la percepción de esta falta de coherencia es ventajosa para otras 
bancadas que pueden incidir para cooptar a los legisladores disconformes 
y con ello aumentar su grado de infl uencia en el plenario y debilitar a sus 
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contrapartes, los problemas de coherencia interna partidaria, sea cuando 
la bancada forme o no parte de las unidades de decisión del partido, se 
pueden ver atenuadas por adecuados canales de comunicación. La forma 
en que se manejen los mecanismos de enlace, permitirá identifi car las per-
cepciones y posiciones de los legisladores de la bancada de forma tal que 
desde las élites del partido se articulen las estrategias necesarias para ir 
venciendo las posibles resistencias.

Los mecanismos de enlace además tienden a ser sumamente estratégicos 
en el caso de las bancadas del partido de gobierno, pues usualmente vía 
almuerzo o desayuno semanal se precisa la estrategia del gobierno y se 
logra tener un panorama claro y una orientación rígida para la obtención de 
la disciplina de partido.

Ante partidos políticos poco institucionalizados o poco programáticos, las 
vinculaciones entre la bancada y su agrupación política tienden a verse mi-
nadas y orientadas por el ejercicio de un liderazgo político personalista, de 
forma tal que las discrepancias continuas, o inclusive la exposición mediáti-
ca, política o social de un legislador que no es el líder principal de la agrupa-
ción, genera un deterioro de las relaciones internas e incentiva la separación 
individual o colectiva.

Un elemento sensible en las relaciones entre el diputado y el grupo parla-
mentario lo constituye la propiedad del capital político electoral. Si el primero 
depende del capital político electoral del segundo, su carrera política estará 
determinada en la medida que el partido crezca y gane posiciones dentro 
del sistema. Si el capital del partido tiende a deteriorarse y el legislador en-
cuentra posibilidades de adherirse a alguna agrupación en crecimiento, su 
carrera política dependerá de la capacidad de identifi car el momento opor-
tuno para ser tránsfuga.

Si un legislador posee un capital político electoral, cuya lealtad responde 
a él más como individuo que como miembro de una agrupación política, 
entonces su permanencia en el grupo dependerá de que obtenga una serie 
de benefi cios públicos o privados que garanticen su carrera política. Este 
legislador, sin embargo, se convierte en un actor estratégico para cualquier 
otra agrupación política que desee mantener su posición actual o mejorarla 
con miras a incrementar su caudal electoral.

Al poner el énfasis del análisis en la capacidad del capital electoral del le-
gislador, se deben retomar los tres tipos de relaciones que Duverger (1981) 
identifi ca entre los partidos políticos y sus parlamentarios. El primero en el 
cual el partido político está sometido a las decisiones de los parlamentarios; 
un segundo tipo donde se da un relativo equilibrio entre ambos actores, y 
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un tercer nivel en el cual el partido político se enarbola como claro prota-
gonista dominando a sus parlamentarios y por tanto, a una gran parte del 
Parlamento.

El transfuguismo individual o colectivo tiende desde su efecto teórico a ser 
más frecuente en partidos poco institucionalizados y programáticos, donde 
la bancada es en sí la estructura del partido político, o bien, en partidos 
muy institucionalizados y programáticos cuyas decisiones se toman de for-
ma muy jerárquica y limitan la capacidad de construcción colectiva de po-
siciones, donde el mandato ideológico es sustituido por uno partidario. La 
opción política de ser tránsfuga puede ayudar a oxigenar la carrera política 
del legislador o puede implicar su fi n, dependiendo de las características del 
sistema de partidos, la percepción del elector y del capital político electoral 
con el que cuenta el parlamentario.

Al analizar la organización de los grupos parlamentarios se debe considerar 
al menos dos aspectos básicos: a) la capacidad de auto-reglamentación y, 
derivado de ello, b) la estructura organizativa interna. La capacidad de auto-
reglamentación permite que el grupo parlamentario no sea una estructura 
vacía a lo interno, y brinda reglas de actuación claramente defi nidas por sus 
miembros, limitando así el ejercicio de arbitrariedades por parte de su coor-
dinador. El modelo reglamentario asumido no puede ir contra lo establecido 
por el reglamento interno legislativo, aunque en ocasiones se permite sub-
sanar vacíos del mismo a efectos de lograr mejores canales de articulación 
y actuación por parte del grupo.

Sobre la estructura organizativa, un primer elemento lo constituye el esta-
blecimiento de reuniones y su periodicidad, aunque en muchos sistemas 
políticos con infl uencia del modelo de grupos parlamentarios lo contemplan 
desde el reglamento interno legislativo6. Adicionalmente, en el procedimien-
to y la frecuencia en que se eligen los cargos de dirección del grupo, en tér-
minos generales, se identifi can una jefatura y una sub-jefatura – que asume 
las funciones de secretaría del grupo –.

En sistemas políticos cuyos plenos poseen una amplia magnitud –cantidad 
de escaños– los grupos parlamentarios, la representación de la bancada 

6 Un alto nivel de institucionalización de las sesiones del grupo parlamentario se puede 
identifi car por: a) la penalización de ausencia por dieta y b) quórum para sesionar. El 
primer caso se da cuando desde el reglamento interno legislativo se establece que la 
ausencia a dicha sesión implica una pérdida de dieta en el salario del parlamentario, mien-
tras que en el segundo, sea por el reglamento interno o por la propia auto-reglamentación 
del grupo, se establece un quórum mínimo como garante de la representatividad de las 
decisiones adoptadas. 



TRANSFUGUISMO

Desafíos político-institucionales para la gobernabilidad parlamentaria en Centroamérica

28

en cada comisión permanente o especial, designa la fi gura de un vocero 
de fracción que lidera y coordinar a dicho subgrupo en las posiciones y es-
trategias a desarrollar, en estricta armonía con la bancada y con el partido 
político. La actuación de los grupos son acciones políticas más que parla-
mentarias, pues sólo asumen esa categoría aquellas que se encuentran 
tuteladas en el reglamento legislativo y se realizan en los tiempos y espacios 
contemplados por él, de forma que deja de ser un acto de bancada y se 
convierte en un acto de la Asamblea Legislativa.

Para identifi car entonces el nivel de institucionalidad de los grupos desde 
sus funciones, se debe establecer una diferenciación desde el reglamen-
to interno en: i) funciones que se otorga exclusivamente a los legisladores 
en lo individual, ii) funciones que se otorgan exclusivamente a los grupos 
parlamentarios, iii) funciones que se conceden a los grupos como a otros 
miembros individualmente considerados a lo interno del Parlamento, y iv) 
facultades que el reglamento atribuye a individuos y órganos del Parlamento 
que no coinciden con el grupo parlamentario.

2.3  Limitaciones de la representatividad individual: 
la disciplina parlamentaria

Reniu (1996 pp 265-290) argumenta que el análisis de la representación 
política y la democracia pasa por comprender las distorsiones político-
institucionales del fenómeno del transfuguismo. El carácter dual de la rela-
ción entre representante y representado, agrega, radica en la existencia de 
tensiones originadas por el incumplimiento del primero y de la voluntad del 
segundo.

La concepción medieval de la representación trataba de superar estas 
tensiones mediante dos instrumentos: los cuadernos instructivos y la ca-
pacidad de revocatoria del representante. Conocido como el mandato 
imperativo, se aseguraba así la efi caz promoción del conjunto de inte-
reses de los representados, que tenían, en la capacidad de revocación, 
su “seguro” contra cualquier “desviación” en la acción del representante 
(Reniu 1996, p. 265). 

Si bien desde esa concepción había un sistema de incentivos y restriccio-
nes que regulaban las relaciones entre representante y representando, en 
la actualidad la complejidad de esas dos esferas se ve incrementada con la 
fi gura del grupo parlamentario, y las relaciones de éste con el partido políti-
co. Así surgen dos conceptos claves disciplina parlamentaria y disciplina de 
partido. 
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La disciplina parlamentaria son las decisiones que por mayoría de los miem-
bros de la fracción son adoptadas, previa discusión y análisis de las diver-
sas posturas examinadas. La disciplina partidaria son las resoluciones que 
sobre un tema o punto de agenda se determinan desde las estructuras de 
decisión del partido político, en cuyo proceso pudo o no participar una repre-
sentación del grupo parlamentario.

La primacía de los partidos políticos en la vida parlamentaria se ha conso-
lidado gracias a la utilización de dos poderosos instrumentos de infl uencia 
sobre el legislador, a través de los cuales se articula una férrea disciplina 
de voto: los estatutos partidarios y los estatutos del grupo parlamentario; 
normas que si bien no se derivan ni de la ingeniería constitucional ni de 
la parlamentaria, son coexistenciales a la dinámica misma del sistema de 
partidos políticos, asegurando la subordinación de los parlamentarios en el 
cumplimiento de las instrucciones emanadas por su partido político (Presno 
2000).

Desde los estatutos partidarios se determinan los compromisos y respon-
sabilidades del parlamentario con su partido político desde el momento en 
que ha sido incluido dentro de las listas de elección popular, controlando 
y supervisando sus comportamientos y acciones. Los estatutos del grupo 
parlamentario vienen a determinar las actuaciones y márgenes de actuación 
del legislador desde su representación partidaria en las funciones y potes-
tades parlamentarias.

El grupo parlamentario, desde un ejercicio efectivo de la disciplina de sus 
miembros, ostenta la mayor parte de las iniciativas, actividades y decisio-
nes de la actividad legislativa, representativa y fi scalizadora. Por tanto, 
altos niveles de disciplina y cohesión facultan a que los grupos puedan: 
a) organizar y coordinar a sus miembros en el desarrollo de la actividad 
parlamentaria, b) canalizar y supervisar las relaciones armónicas entre 
el partido político y su bancada, y c) homogenizar las voluntades de sus 
miembros en aras de una decisión unánime, o según las autoridades del 
partido político.

La disciplina parlamentaria constituye el mecanismo moderno por medio del 
cual se expresaría el espíritu del cuaderno instructivo, evitando las desvia-
ciones innecesarias. El “seguro” de esa relación se encuentra determinado 
por la amenaza de expulsión partidaria –factor disuasivo en sistemas parti-
darios muy institucionalizados y programáticos–, hasta atenuaciones actua-
les de la fi gura de revocatoria del mandato e incluso la tipifi cación constitu-
cional de que el escaño no pertenece al legislador sino al partido en algunos 
sistemas políticos.
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La disciplina parlamentaria-partidaria desde la teoría de la elección racio-
nal asume que individualmente cada legislador acepta la línea de acción 
apuntada por el liderazgo partidista o de fracción, debido a dos razones: a) 
la disciplina aumenta su capacidad personal de negociación y b) asegura 
el apoyo de la organización para el desarrollo de su carrera política. De 
acuerdo a este esquema, como actores racionales, los parlamentarios efec-
túan un cálculo sobre la conveniencia de sujetarse a tales directrices, toda 
vez que este comportamiento les reporta benefi cios superiores a los de su 
resistencia (Béjar 2003).

Béjar (2003) agrega que la disciplina constituye una forma de delegación de 
poder requerida para superar los problemas que supone la acción colectiva; 
este sería el caso del proceso que acompaña la integración de la represen-
tación y su complemento, la expedición de la ley. Su ejercicio es posible por 
el incentivo electoral derivado de la pertenencia a una fórmula reconocida 
por la ciudadanía, y la acción de un líder capaz de coordinar las actividades 
del grupo y de fortalecer su estabilidad. Para que esto opere, se requiere del 
funcionamiento de controles institucionales que aminoren los costos de esta 
delegación; valga decir, de procedimientos orientados a limitar las posibili-
dades de abuso por parte de quien se ocupa de esta labor.

Cuando el sistema de partidos y las interacciones parlamentarias no ga-
rantizan la capacidad para aumentar el poder personal de negociación del 
legislador, ni aseguran el futuro de la carrera política del mismo, y sea que 
exista una fuerte o débil disciplina partidaria, se estarán creando incentivos 
políticos para el surgimiento del transfuguismo7. Estos aspectos se verán 
potenciados si existe un alto nivel de fragmentación. Por ende, la recom-
posición de fuerzas a favor del partido de gobierno o de la oposición, son 
escenarios que dependen constantemente de la articulación de coaliciones 
coyunturales.

7 “Cuando hablamos de disciplina partidaria, tenemos en mente un fenómeno simple: legis-
ladores del mismo partido votando juntos casi todo el tiempo. Incluso los partidos indis-
ciplinados, los legisladores del mismo partido en general votan juntos, pero esto es porque 
muchos temas legislativos son relativamente consensuales dentro y fuera del partido. In-
cluso con partidos comparativamente indisciplinados, es importante evitar estereotipos que 
confunden: bajo estas circunstancias, las denominaciones partidarias son, a pesar de todo, 
indicadores signifi cativos de la mayoría de las inclinaciones de los políticos. Sin embargo, en 
los temas que dividen a la legislatura como un todo, con frecuencia los partidos indisciplina-
dos se ven divididos. Defi nido de esta manera, un partido disciplinado no tiene por qué estar 
bien organizado, bien institucionalizado, o ser programático, aunque es más probable que 
lo sea que un partido indisciplinado. Tener partidos moderadamente disciplinados facilita la 
construcción de partidos bien organizados y de un sistema de partidos institucionalizado, 
pero no es una condición sufi ciente.” (Mainwaring & Shugart 2002, 279)
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Esta situación puede provocar un Poder Ejecutivo incapaz de impulsar una 
agenda mínima, o bien desarrollar un proceso de negociación para cada ini-
ciativa. Si adicionalmente las fracciones se encuentran divididas a lo interno, 
mayores serán los interlocutores participantes – o que pretendan impulsar 
sus respectivas agendas – en la negociación y más altos serán los costos de 
transacción. Esta situación puede ser aprovechada por un legislador para 
ser tránsfuga, a efectos de obtener mayores ventajas negociando de forma 
separada y comprometiendo su voto con el partido de gobierno.

El presidencialismo brinda estímulos para romper las coaliciones e incluso 
para darse una proliferación del transfuguismo, puesto que ello no entraña 
riesgos para la estabilidad del Poder Ejecutivo. En los sistemas parlamenta-
rios, la salida de uno o varios partidos de la coalición, o bien la recomposición 
de fuerzas vía transfuguismo, puede suponer una crisis en la estabilidad del 
gobierno y llevar a una disolución anticipada (Chasquetti 2003, p. 345).

En los sistemas presidencialistas, el debilitamiento e incluso la descomposi-
ción del grupo parlamentario de gobierno en el peor de los casos, dejará a 
un presidente en minoría, y generará eventualmente la pérdida de incidencia 
efectiva en la aprobación de la agenda parlamentaria, impulsando al ejercicio 
de las potestades legislativas constitucionales del Ejecutivo, que en ocasio-
nes se abandonan o se delegan, por el uso recurrente de la institucionalidad 
informal –relaciones entre el partido ofi cial y su bancada legislativa–8.

Por tanto, un Parlamento, caracterizado por una combinación de banca-
das fuertemente disciplinadas con poco disciplinadas favorece relaciones 
clientelares y el uso de recursos para el patronazgo con el fi n de asegurar 
el apoyo individual de los legisladores. “La decisión individual de abandonar 
la disciplina de partido ante asuntos de primer orden puede no tener retorno 
y ser tomada particularmente cerca del fi nal de la Legislatura, con base en 
expectativas claras sobre el resultado de la próxima elección presidencial, 
de modo que se minimice la incertidumbre acerca de las consecuencias de 
cambiar de fi liación partidista en términos de una exitosa carrera política 
futura” (Lujambio 2003, pp. 262-263).

El transfuguismo como expresión de una determinada inconformidad en 
el procedimiento de negociación, o por los resultados de los acuerdos 
consensuados entre las partes, viene a introducir una dependencia entre 

8 Los poderes informales del presidente se deben a arreglos institucionales y a consensos 
de la élite política, cuya combinación lleva a una delegación de poderes en el partido 
ofi cial hacia el líder del propio partido. Estos poderes  del presidente derivan de esta dele-
gación de autoridad sobre la toma de decisiones (Lujambio 2003, pp. 251-280).
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coherencia y disciplina parlamentaria, entendiendo por el primer concepto la 
capacidad de una bancada o coalición de mantener un acuerdo y cumplirlo 
en cuestiones estratégicas, mientras que el segundo hace referencia a la 
capacidad de una fracción de votar en un mismo sentido por una indicación 
emitida.

Cuando un legislador decide votar en sentido contrario al de su bancada exis-
tiendo de por medio una línea de partido, implica en muchos casos una sepa-
ración abierta con su grupo parlamentario – voluntaria o por expulsión –. Las 
razones del parlamentario pueden ir desde priorizar una agenda diferente a la 
presentada y defendida por su partido, hasta incluso sentir que al mantenerse 
fi el al partido estaría traicionando al electorado por el cual ha sido electo (fe-
nómeno del voto responsable). Ante muchos escenarios similares, los grupos 
parlamentarios camufl an sus incapacidades de construcción de consensos 
internos por la vía del voto de consciencia, a libre elección de sus miembros, 
evitando así una desintegración o pérdida de escaños. 

Si un grupo parlamentario predomina la actuación colectiva vía disciplina 
política será más probable la ocurrencia del fenómeno del transfuguismo, en 
comparación con aquellas bancadas donde existe un sistema de cohesión. 
La cohesión parlamentaria tiende a ser el conjunto de intersubjetividades 
de sus miembros, quienes priorizan una visión ideológica y formal de ver la 
política y las actuaciones públicas en los asuntos del Estado.

La cohesión puede ser también producto de una integración de agendas 
particulares donde existen relaciones de mutua dependencia para el cum-
plimiento de los fi nes. Ames (2000, p. 33) señala que los diputados de un 
partido pueden votar juntos porque comparten creencias comunes acerca 
de un tema, porque sus electores son similares o porque participan en algún 
tipo de camarillismo o de alianza política. Por tanto, se da una coherencia 
cuando existe una concordancia de las preferencias de los miembros de la 
bancada sobre asuntos estratégicos, pero ello depende a su vez del tipo de 
incentivos individuales y colectivos de una fracción legislativa, así como a 
los niveles de polarización interna.  

Estas polarizaciones internas se pueden dar por diferencias ideológicas so-
bre aspectos de la agenda, premiar el interés nacional sobre el local o vice-
versa, las relaciones humanas a lo interno del grupo, el défi cit de liderazgos 
aglutinadores o una sobreoferta de liderazgos, vinculaciones de la bancada 
con el electorado y grupos sociales, así como la infl uencia de una determi-
nada autoridad o autoridades del partido sobre los parlamentarios. Todos, 
aspectos que contribuyen a la difuminación de la coherencia interna y, por 
ende, a un clima proclive al surgimiento del transfuguismo.
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Si la cohesión parlamentaria es un elemento identitario de los grupos parla-
mentarios, el fenómeno del transfuguismo será menor, pues existen mayores 
incentivos de carácter político a la construcción consensuada de las decisio-
nes y una base político-programática relativamente fuerte. Si la disciplina par-
tidaria tiende a ser la estructura aglutinadora y fundamental del grupo parla-
mentario, entonces su capacidad de articulación y homogeneidad dependerá 
del sistema de incentivos que dicha lealtad partidaria puede otorgar.

La disciplina parlamentaria genera una relación dual de la representación, 
por una parte limita la relación directa del legislador con sus representados, 
pero a su vez afi anza la afi nidad entre la propuesta ideológica del partido, 
sus militantes y las posiciones esbozadas en el seno del Parlamento. La 
disciplina sacrifi ca la tutela de representación por parte del diputado en su 
carácter individual y se da una delegación hacia las unidades de decisión 
del partido, que actuarán a través del grupo parlamentario.

Para que ello sea efectivo se requiere la supervisión y mantenimiento de 
dicha disciplina, a efectos de que el grupo parlamentario trabaje de forma 
coordinada y coherente. Es a este nivel que intervienen los tribunales par-
tidarios disciplinarios, guardianes por excelencia de la ortodoxia del funcio-
namiento de la fracción, hasta el punto de que puede apreciar de ofi cio la 
gravedad de la actuación de un parlamentario y darle de baja del grupo 
(Presno, 2000 p. 120). De esta forma surgen los tránsfugas por expulsión, 
legisladores que asumieron una determinada actitud o posición, siendo la 
consecuencia inmediata su expulsión.

Los grupos parlamentarios se encuentran inmersos en una relación de co-
operación problemática, donde si asumen posiciones doctrinales fundamen-
tadas en la disciplina de partido, pueden perder escaños y como consecuen-
cia capacidad y poder de decisión en el entramado de las relaciones con las 
demás bancadas, incluso hasta pueden perder las credenciales de fracción 
cuando existen umbrales mínimos. La cooperación problemática a lo interno 
de las bancadas legislativas se da porque ante un tema sensible de la agen-
da, sus miembros deben aprender a recorrer conjuntamente una fase del 
proceso, sin que ello implique la totalidad del camino, pues eso implicaría la 
separación y la división interna.

No se trata de situaciones en las cuales impera una coincidencia total, ni 
tampoco de situaciones en las cuales reina un confl icto antagónico total, 
sino de escenarios que crean juegos de motivación mixta, en los que ambas 
partes obtienen un benefi cio, el punto medular consiste en la capacidad y 
habilidad política para evitar la escalada del confl icto a puntos de intoleran-
cia entre sus miembros (Shelling 1999, pp. 88-95).
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La crisis que genera la representación electoral y la agregación de intere-
ses desde la óptica del parlamentario puede llevar a mayores o menores 
expresiones de transfuguismo, dependiendo de los márgenes de maniobra 
de la oferta disidente. Una acción indisciplinada de un legislador tiene como 
ejes dinamizadores una serie de motivos y la sensación de autonomía para 
hacerlo, sea por cuestiones ideológicas, una posición diferenciada sobre las 
preferencias políticas, un cálculo en su carrera política, e incluso obediencia 
o desobediencia hacia las autoridades partidarias.

En términos generales, son al menos dos aspectos los que contribuyen a un 
acto de indisciplina que puede desembocar en una decisión de transfuguis-
mo: su percepción en la estructura del partido y los márgenes de maniobra 
de la oferta disidente –transfuguismo-. Sobre el primer aspecto, cuando el 
legislador posee una alta percepción de necesidad del partido esto contri-
buye a generar una mayor obediencia, pero cuando su percepción de nece-
sidad es baja, su lealtad será sólo después de obtener una compensación 
adecuada – satisfacción de sus intereses particulares o sectoriales – (Ames 
2000, pp. 15-60).

En cuanto a la oferta disidente, se entiende por ésta la tolerancia de la insti-
tucionalidad parlamentaria y quienes la operan hacia los jugadores indepen-
dientes, lo cual puede signifi car una necesidad vital para la construcción de 
acuerdos cuando más fragmentado se encuentra el Parlamento – una fuerte 
cohesión interna de las bancadas que se ubican en una amplia polariza-
ción ideológica, son realidades que difi cultan la construcción de coaliciones 
coyunturales y estructurales –. Cuando las acciones de los líderes de un 
determinado partido – sean externos o internos de la bancada – dependen 
del apoyo de sus legisladores, sobre una base de caso por caso, se da en-
tonces un sistema de partidos condicionados, donde la infl uencia fl uye de 
abajo hacia arriba.

Un sistema de partidos no condicionados sería aquel en que la infl uencia 
fl uye de arriba hacia abajo, donde los líderes de los partidos tienen el po-
der de persuadir a sus miembros para seguir las recomendación del voto. 
A mayor fragmentación parlamentaria es más probable que se den ambos 
sistemas, según los niveles de institucionalización y liderazgos internos de 
cada partido.

Reniu (1996, p. 285) es enfático al señalar que una parte importante del nú-
cleo del fenómeno del transfuguismo se encuentra en el desfase existente 
entre la norma jurídica y la práctica política, dado que el derecho tiende a 
primar la posición individual del legislador, mientras que la realidad políti-
ca impone una estricta hegemonía del partido político. La consecuencia es 
una merma en los ya escasos mecanismos de control de la representación, 
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puesto que en los casos de titularidad individual del escaño, la corrección 
jurídica de los actos de transfuguismo es únicamente en su vertiente moral.

Si la práctica política impone una concentración de la gestión parlamenta-
ria sobre los grupos, entonces habrá una mayor capacidad de articulación 
de decisiones en detrimento de la esencia representativa del legislador en 
lo individual, convirtiéndose el Parlamento en un grupo de grupos dada la 
disciplina de estos hacia sus miembros y por ende un traslado vía institucio-
nalidad informal de los representantes hacia las autoridades de los partidos 
políticos, para que sean ellos quienes defi nan los objetivos y actuaciones de 
las políticas públicas.

Difícilmente se podrá concebir un modelo parlamentario en el cual sus legis-
ladores se encuentren libres de toda presión y vínculo, siendo sus decisio-
nes producto de sus convicciones personales. El parlamentario actual actúa 
dentro de una elaborada red de presiones partidarias, públicas y privadas, 
la cual constantemente ejerce presiones, demandas y obligaciones que con-
dicionan su comportamiento. Si se suprime o se da un vacío de la presión 
y restricción partidaria, dicho vacío será ocupado por redes extraparlamen-
tarias, siendo la principal consecuencia la transformación de un Parlamento 
estructurado por un sistema de grupos políticos confl ictivos y previsibles, en 
un sistema de grupos extraparlamentarios subyacentes con altos niveles de 
incertidumbre y fragmentación.

El transfuguismo, sea producto de intereses sectoriales-personales o la con-
secuencia de una coherencia entre el discurso y la acción del representante 
con sus representados, en su praxis descompone y alterna el ejercicio de 
las funciones políticas de los grupos parlamentarios y de la capacidad de 
interlocución entre estos, abriendo espacios para que intereses sectoriales 
sean introducidos por los legisladores independientes, desequilibrando las 
relaciones de poder del Parlamento.
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CAPITULO II

Incentivos y restricciones 
político-electorales del transfuguismo

El transfuguismo parlamentario constituye una especie de corto cir-
cuito institucional del sistema de gobierno, generado desde el seno 
del Poder Legislativo pero que a su vez puede llevar implicaciones 
positivas o negativas en las relaciones con el Poder Ejecutivo. En el 

capítulo anterior se abordó la conceptualización y las implicaciones de dicho 
fenómeno desde el arquetipo del sistema de gobierno; adicional a esa di-
mensión interna, existe una dimensión externa arraigada desde la correlación 
entre el sistema de gobierno, el sistema de partidos y el sistema electoral. 

Los entramados institucionales y políticos del sistema de gobierno se en-
cuentran profundamente infl uenciados por el sistema de partidos y el sis-
tema electoral. Un ejemplo de ello ha sido el carácter extra-institucional de 
las bancadas parlamentarias en su relación con las estructuras de los par-
tidos políticos. No obstante, la organización partidaria y su infl uencia con 
sus parlamentarios no es homogénea, ni monocausal, depende de múltiples 
factores que van desde el tipo de organización partidaria, el engranaje del 
sistema de partidos e incluso determinantes dados por la coyuntura política 
y la percepción del parlamentario sobre su carrera. 

Al analizar el transfuguismo desde el sistema de gobierno, en particular sus 
dinámicas parlamentarias, se requiere percibir al sistema como un conjunto 
de elementos institucionales y político-estructurales, cuyos componentes se 
encuentran incidiendo tanto en los comportamientos y resultados de los ac-
tores políticos como de las  instituciones.

Tal y como argumenta Alcántara (2006) los políticos importan, pues las ac-
ciones políticas están mediatizadas por el marco institucional establecido, 
se llegan a dar juegos cooperativos entre los actores instados por las reglas 
existentes, las diferentes estrategias terminan dominando el escenario, pero 
fi nalmente no hay proceso sin jugadores. Los políticos tienen una proceden-
cia familiar, social, cultural y están marcados por procesos de socialización 
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que tienen un serio impacto individual. Su militancia en un partido puede 
impactarles, pero ellos también afectan al partido. Algo similar les ocurre 
con otras instancias de representación o de gestión a las que les lleva su 
cursus honorum.

La principal consecuencia del transfuguismo es la erosión del sistema de 
representación en un período constitucional determinado, pero su frecuen-
cia evidencia un problema estructural mayor: un debilitamiento del sistema 
de partidos políticos y una zona de tolerancia (racional o irracional) en la 
ingeniería parlamentaria, dada una combinación de incentivos de carácter 
político e institucional. 

No obstante, acaso esa combinación entre el sistema de partidos y el siste-
ma de gobierno (desde la escena parlamentaria) no se encuentran sumidos 
a las presiones de un sistema electoral que premia una representatividad de 
mandato político partidario sobre la voluntad libre del electorado, particular-
mente cuando las listas de elección de diputado no permiten ni siquiera una 
selección de preferencia a lo interna de las mismas e incluso los candidatos 
son impuestos por las élites partidarias. 

Al incursionar sobre el cómo la ingeniería electoral infl uye sobre el transfuguis-
mo se debe someter a cuestión una redefi nición de su enfoque que contribuya 
a esclarecer al menos conceptualmente ¿es el transfuguismo una actuación 
contra natura del sistema de partidos?¿qué tipo de representación es la dete-
riorada por el transfuguismo? ¿quiénes son los ganadores o los perdedores 
con el transfuguismo? ¿acaso la priorización de los intereses del electorado 
no llevan a una separación del legislador y con ello a un descrédito del sis-
tema de partidos? ¿permiten realmente ciertas prácticas de transfuguismo 
volver a la representación del electorado sobre el mandato partidario?

Marenghi & García (2006, p.30) citando a Powell (2001), analizan que las 
investigaciones sobre representación desarrolladas en la última mitad del 
Siglo XX se interesan por los vínculos que se establecen entre electores y 
político, pero desde perspectivas tan diversas que imposibilitan una verda-
dera capacidad comparativa. Este tipo de estudios pueden ser organizados 
en dos grandes bloques: los de representación procedimental y los de re-
presentación sustantiva.

Indican las autoras que lo primeros aluden fundamentalmente a la relación 
que se genera entre los votos y los representantes, poniendo especial énfa-
sis en la proporcionalidad que producen las fórmulas electorales al traducir 
los votos en escaños, en la distribución geográfi ca de los sufragios y su 
relación con la magnitud de los distritos, y el número de partidos políticos 
que compiten electoralmente. Los segundos indagan en el vínculo que se 
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establece entre las preferencias de los votantes y las preferencias o com-
portamientos de los representantes (Marenghi & García 2006, p. 30).9

El transfuguismo parlamentario afecta la representación procedimental en 
tanto altera la recomposición de las relaciones de poder, las cuales pueden 
benefi ciar o perjudicar las relaciones Ejecutivo – Legislativo, principalmente 
cuando el primero no cuenta con mayorías legislativas y se encuentra en si-
tuaciones de radicalización política sobre la agenda, dados los fuertes niveles 
de disciplina y cohesión partidaria. De esta manera, los legisladores tránsfu-
gas se convierten en una válvula de escape de presión política, por medio de 
la cual la fracción de gobierno articula débiles mayorías legislativas y mantie-
ne un precario control sobre la gestión parlamentaria.

Dependiendo del análisis de casos, el fenómeno del transfuguismo puede 
ser también producto de un distanciamiento entre la disciplina de partido 
–mandato partidario– y los intereses del legislador. Desde esta óptica, el 
transfuguismo, aún como “corto circuito parlamentario”, representa un inten-
to por restablecer la representatividad sustantiva. Por tanto, se debe consi-
derar que las erosiones del transfuguismo se dan sobre la representatividad 
procedimental y sobre el mandato partidario exclusivamente. 

Desde la perspectiva histórico-empírica introducida por Nohlen (1999), el 
verdadero signifi cado del factor institucional y la idoneidad de arreglos ins-
titucionales particulares dependen de la contingencia política, del cómo las 
estructuras sociales, basadas en un proceso de sedimentación histórica 
y cultural, infl uyen en un determinado modelo político (Monsalve & Sottoli 
1999, p. 150).

Las reformas político-electorales deben mejorar la cooperación, la estruc-
tura y las relaciones institucionales entre los actores. Deberían fomentar 
las capacidades del sistema político para contribuir a mayores grados de 
representación, adecuadas relaciones entre los poderes constitucionales 
Ejecutivo-Legislativo, asegurando la estabilidad democrática como factor 
que garantice la sostenibilidad y la perdurabilidad de la reforma emitida.

9 “(…) por debajo de la institucionalidad formal que los caracteriza a todos como iguales, 
existen diferencias tan evidentes que no pueden pasar inadvertidas. El carácter específi co 
de las reglas de juego y de las instituciones –o combinaciones de instituciones–, el legado 
histórico, los clivajes sociales, los incentivos que alimentan a los actores, la existencia de 
ciertos tipos de prácticas informales, por nombrar sólo algunos factores que pueden infl uir 
en la confi guración de patrones de representación diferenciados, condicionan las percep-
ciones de los legisladores acerca de cuál es su papel como representante” (Marenghi & 
García 2006, p. 33).
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Uno de los elementos clave dentro de cualquier entramado institucional lo 
constituye el sistema electoral, que además de cumplir con el objetivo de la 
designación de los cargos que van a ejercer el poder político de una comu-
nidad, tiene una serie de funciones más o menos explícitas que pueden ser 
sintetizadas en producir representación, producir gobierno y ofrecer legiti-
mación (Vallés y Bosch 1997, p 16).

En este sentido, la ingeniería electoral ejerce un impacto sobre los partidos 
y sistemas de partidos en la medida en que determina las fuerzas partidistas 
que obtienen representación, así como su comportamiento en el ejercicio de 
sus actividades políticas, y en gran medida, la confi guración de las relacio-
nes entre los poderes constitucionales y las interacciones entre los gobier-
nos a nivel nacional y local. 

Siguiendo la tipología elaborada por Nohlen (1999), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (2006, p.42-43) clasifi ca los efectos teóricos de los sistemas 
electorales en tres funciones centrales: a) la representatividad, b) la efecti-
vidad y c) la participación. En el diseño electoral, una pequeña modifi cación 
de una de sus variables – la fórmula electoral o ajustando el tamaño de las 
circunscripciones, por ejemplo –, puede inducir a cambios considerables en 
cada uno de estos efectos teóricos.

La representatividad se refi ere a los sistemas electorales en los cuales los 
grupos políticos ocupan escaños en una proporción prácticamente igual al 
porcentaje de votos obtenidos, situación ideal y teórica en la cual ningún 
partido está sub- o sobre-representando y donde inclusive partidos muy pe-
queños tienen representación parlamentaria. Los sistemas electorales de 
representación proporcional “puro” tienden a generar este efecto.

En sistemas electorales “óptimamente representativos”, el número de par-
tidos tiende a ser alto, lo que difi culta la formación de mayorías y puede, 
aunque no necesariamente, inducir a una menor efectividad en el proceso 
de toma de decisiones. Un sistema electoral que promueve la efectividad 
implica una asamblea donde las fuerzas están concentradas facultando un 
alto grado de gobernabilidad. Este efecto teórico se asocia generalmente a 
sistemas electorales de tipo mayoritario.

La participación se refi ere a la cercanía entre los electores y sus represen-
tantes, la “identifi cabilidad” de los representantes con su electorado. Ello 
tiene que ver con el sistema de selección de un candidato. Si se emplea un 
sistema de mayoría simple con circunscripciones de un representante, el 
efecto teórico tiende a ser de una alta participación. Si se emplea un sistema 
de representación proporcional con listas cerradas y bloqueadas, la partici-
pación tiende a ser baja.
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Es clave recordar que el sistema electoral no es neutro. Ejerce una infl uen-
cia sobre el comportamiento y las estrategias de los electores y de los ac-
tores políticos, generando “efectos psicológicos”, a través de un sistema de 
incentivos y restricciones, formales e informales, o como lo presenta Sartori 
(1994) cuando expresa que “las constituciones son como máquinas” que 
operan con base en recompensas y castigos. Los sistemas electorales in-
fl uyen entonces en la interacción entre los actores, y tienden a reforzar, 
absorber o corregir las asimetrías de poder que aparecen entre los procesos 
electorales.10

El sistema electoral perfecto no existe, puesto que todas las variables del 
diseño electoral tienen ventajas y desventajas. Algunos privilegiarán la re-
presentatividad y otros la efectividad o gobernabilidad, sobre-representando 
o excluyendo a ciertos movimientos políticos. Optimizando un principio 
necesariamente empeorará otros (BID 2006, p.44).  Por ello, la capaci-
dad del sistema electoral de estructurar el sistema de partidos no sólo 
depende de su efecto reductivo y/o desproporcionador, sino también del 
formato del sistema de partidos, pues afecta la incidencia que tiene el 
sistema electoral, lo cual se aprecia de forma clara cuando se cambia el 
formato del sistema de partidos debido a factores ajenos a los sistemas 
electorales.

Estos supuestos de partida llevan a preguntar ¿Cuáles son las percepcio-
nes del legislador sobre el sistema de partidos? ¿Qué condiciones se gene-
ran desde el sistema de partidos para la promoción del transfuguismo en el 
sistema de gobierno? ¿Cómo infl uye el sistema electoral en la preferencia 
de un voto individual o partidario? Para analizar este conjunto de incentivos 
y restricciones político-electorales se requiere clarifi car (1.) la infl uencia en 
la conformación del sistema de partidos políticos, y (2.) los efectos de la 
ingeniería electoral sobre la representación parlamentaria. 

10 La observación empírica comparada de las evoluciones de los sistemas electorales de-
muestra que las tradiciones culturales históricamente establecidas resultan difíciles de 
cambiar (Nohlen 1984)(Lijphart 1999). Las reformas electorales a menudo son incremen-
tales y se inscriben dentro del sistema-tipo ya existente, haciendo modifi caciones tímidas 
a la fórmula electoral o al tamaño de las circunscripciones. Rara vez se produce un cambio 
radical por el cual se intercambia un sistema electoral de representación proporcional por 
un sistema mayoritario o viceversa.
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I. Sistema de partidos: 
incentivos y restricciones políticas del transfuguismo

Desde el enfoque histórico-empírico, la precisión conceptual para el partido 
político depende entonces de un momento histórico y de la infl uencia de un 
elenco de variables que condicionan la perspectiva de análisis. Entre estas 
variables están la representación, la canalización del confl icto social y modi-
fi caciones del sistema político, entre otras. 

Para Lipset & Rokkan (1967, pp. 235-236) los partidos políticos ayudan a 
cristalizar y a hacer explícitos los intereses contrapuestos, así como los con-
trastes y tensiones latentes de la estructura social, y fuerzan a la ciudadanía 
a aliarse entre sí por encima de las divisiones estructurales.  De esta mane-
ra, ejercen una función expresiva – elaboran una retórica para la traducción 
de los contrastes de la estructura social y cultural en exigencias y presiones 
para la acción o no acción –, pero además poseen una función instrumental 
y representativa – obligan a los portavoces de los diversos puntos de vista 
e intereses contrapuestos a llegar a acuerdos, a escalonar peticiones y a 
agregar presiones –.

La organización de un partido político afecta la actuación y rendimientos del 
partido en instituciones como el Poder Legislativo o el Ejecutivo. Determina 
parte de la disciplina existente en un grupo parlamentario o el control de la 
organización partidista sobre el aparato de gobierno (Ruiz 2006, p. 146). La 
infl uencia estratégica de los partidos políticos sobre el sistema electoral, no 
sólo permite la interpretación de algunas reglas institucionales, sino también 
introducir aquellas reformas necesarias para asegurar el mantenimiento y 
equilibrio de las relaciones de poder, las cuales a su vez terminan modifi can-
do sus patrones de interacción.

Las características del sistema de partidos también infl uyen en el sistema de 
gobierno, como parte del ciclo post-electoral. Siguiendo a Payne en La política 
importa (BID 2006), el sistema de partidos incide fuertemente en la goberna-
bilidad democrática, por lo menos en tres aspectos: a) el nivel de instituciona-
lización, b) el grado de fragmentación y c) el grado de polarización.

El nivel de institucionalización se refi ere a la estabilidad de los esquemas de 
competencia interpartidista, cuando los mismos actores partidarios tienden 
a perpetuarse en el tiempo y cuentan con bases y redes sociales de apoyo 
fi rmes y estructuradas, pudiendo ser el resultado de modifi caciones el diseño 
electoral, difi cultando el ascenso de partidos nuevos. Altos niveles de insti-
tucionalización del sistema de partidos tienden a propiciar mayor estabilidad 
política y efi cacia gubernamental, visibilidad de los canales de representación 
y mayor predictibilidad de las políticas públicas (BID 2006, p.166).
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El grado de fragmentación se refi ere al número de fracciones legislativas 
que obtienen una representación signifi cativa, actores “relevantes” que tie-
nen la capacidad de pesar en el proceso de toma de decisiones. Un determi-
nante considerado como central de la factibilidad de las negociaciones inter-
bancadas y la conformación de coaliciones parlamentarias – coyunturales 
y estructurales – es la distancia ideológica entre los partidos políticos, así 
como el grado de polarización entre los mismos.

El análisis del sistema de partidos parte comúnmente de dos enfoques: (a) 
como variable independiente y (b) como variable dependiente. Como varia-
ble independiente el sistema de partidos es tomado para el análisis de la for-
mación de políticas públicas en un sistema democrático. En otras palabras, 
se pregunta cómo afectan determinados formatos del sistema de partidos 
en el proceso de formación, implementación y evaluación de las políticas 
públicas (Cavarozzi, 2001; Cavarozzi & Medina, 2002). En la presente in-
vestigación, se estudia el sistema de partidos como variable dependiente; 
es decir, analizando algunos factores determinantes en su formación, bá-
sicamente el vínculo con el sistema electoral como variable independiente 
que lo afecta.

Las interrelaciones entre el sistema de gobierno, sistema electoral y sistema 
de partidos son heterogéneas y asimétricas (Nohlen 1999, pp.1-135). La pri-
mera expresión de esta asimetría es la capacidad de la variable sistema de 
partidos, para ofrecer alternativas en el proceso de construcción o reforma 
institucional. Mientras que la decisión de los actores políticos o constitucio-
nales defi ne la elección de una determinada forma de gobierno desde la 
selección de un sistema electoral específi co, la confi guración del sistema 
de partidos no depende de la decisión de los actores políticos o constitucio-
nales, sino de factores históricos y socio-culturales que no admiten el mis-
mo grado de intervención voluntaria de los actores para su transformación 
(Monsalve & Sottoli 1999, p. 157).

La segunda expresión de la asimetría, se constituye a partir del status de 
la variable sistema de partidos, frente a las otras dos variables, puesto que 
está esencialmente en función de las decisiones político-institucionales to-
madas previamente acerca de la forma de gobierno y del sistema electoral.11 
Se trata de comprender entre múltiples factores cómo les va a los partidos 

11 “Las características del sistema de partidos existente infl uyen en el proceso de confor-
mación de un orden institucional a tres niveles: en la elección de una institucionalidad 
determinada, en el comportamiento subsecuente y en los efectos de las instituciones po-
líticas elegidas. Así, dicha variable  -sistema de partidos– es descrita como vínculo entre 
la dimensión histórica y las estructuras sociales, por un lado, y los factores institucionales, 
por el otro” (Monsalve & Sottoli 1999, p. 157).
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durante el proceso de votación y del efecto estructurador que esa re-
lación adquiere sobre la situación decisoria del elector, de los partidos 
–internamente– y sobre el sistema de partidos, así como sobre la rela-
ción entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Así por ejemplo, si el fenómeno del transfuguismo genera alteraciones es-
tructurales de carácter negativo en el sistema de gobierno, será una con-
secuencia probable que desde el sistema de partidos surjan propuestas in-
ternas y externas para depurar el fenómeno.  Las propuestas internas van 
desde una mayor rigurosidad en la selección de los candidatos parlamen-
tarios hasta la adopción de compromisos escritos como medida de control 
moral y social para el respeto de la disciplina política.

En cuanto a las medidas externas van desde pactos políticos-partidarios 
tendientes a penalizar y excluir a los legisladores tránsfugas, hasta la agre-
gación de apoyos necesarios para generar las reformas institucionales ne-
cesarias para controlar el fenómeno del transfuguismo. Si el sistema de par-
tidos políticos o algunos de sus miembros se benefi cian con la proliferación 
de legisladores tránsfugas, el sistema mantendrá el status quo, pues si bien 
genera distorsiones en la representatividad procedimental y reconfi guración 
de las fuerzas políticas, son precisamente esas reconfi guraciones las que 
contribuyen al mantenimiento de sus incentivos político-institucionales.

Si los partidos políticos son grupos de personas que comparten ciertos cri-
terios programáticos y asumen cierta estructura organizativa mínima vincu-
lada a la sociedad y al régimen político de acuerdo con las reglas de éste, 
para obtener posiciones de poder o infl uencia mediante los procesos electo-
rales (Alcántara 2004), su estabilidad dependerá del sistema de distribución 
de incentivos entre sus miembros, así como las percepciones que tengan 
sobre el desarrollo de sus carreras políticas. 

Si los legisladores poseen una percepción de que el escaño es propiedad 
del partido político tendrán una mayor tendencia a seguir el mandato par-
tidario, siendo ello una condición fundamental para acumular méritos en la 
evolución de sus carreras políticas. Al contrario, si consideran que el esca-
ño se ha obtenido por su carisma, trayectoria y capital político propio, su 
percepción sobre la titularidad del escaño será en el plano de propiedad 
individual, exigiendo además que el partido político tenga poca infl uencia 
sobre ellos.

Los partidos políticos como agrupaciones concebidas con el fi n de expresar 
y/o poner en práctica determinado tipo de ideología o programa, en función 
del rol que cumplen como instancias de socialización o representación en un 
régimen determinado, no son instituciones estáticas ya que se encuentran 
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en un proceso continuo de cambio, el cual está fuertemente vinculado con 
dos grandes fenómenos en constante interrelación: a) el diseño, ejercicio y 
reformas del sistema electoral y del sistema de gobierno de un determinado 
régimen político, y b) la cultura política de las élites gobernantes y de la ciu-
dadanía, así como hechos políticos concretos en un espacio y territorio.

Si el partido político no asume estas funciones, se estará ante un sistema 
de partidos poco programático y dependiente del ejercicio de los lideraz-
gos personalistas. En un sistema de partidos donde se caracteriza por 
el ejercicio personalista de los líderes, la competencia por el control de 
partido y la incapacidad de manejar la frustración de la pérdida, conlleva-
rá a una atomización de partidos políticos. Si esta atomización se refl eja 
en las preferencias del electorado, entonces el sistema de gobierno se 
caracterizará por una estructura multipartidaria proclive a las negocia-
ciones personalistas y, por ende, a un transfuguismo exacerbado por la 
búsqueda de las agendas personales y de los sectores que infl uenciaron 
en su elección.

Las dinámicas y funcionamientos de los partidos políticos podrán ser ca-
racterizadas a partir de sus procesos y conducciones internas y externas, 
asumiendo expresiones como: partidos de notables, partidos de cuadros,  
partidos de masas, partidos “atrápalo todo” y partidos de tipo cartel (Katz & 
Mair 1995, pp 5-28).

Los partidos de notables o de élites tienen como fi nalidad primordial la re-
presentación de intereses particulares o sectoriales. Las actuaciones se 
delegan en personalidades de reconocido prestigio público y su principal 
círculo de acción es el ámbito parlamentario. No tienen una estructura am-
plia ni dinámicas partidarias y carecen de identifi cación popular (Egúsquiza 
& Ponce 2004, p. 4).

Los partidos de cuadros se caracterizan porque su organización y estructura 
interna giran en función de una pequeña élite de políticos profesionales, que 
asumen la potestad de representar el pensamiento de su agrupación12.  Los 
partidos de masas se caracterizan por tener como base partidaria una plu-
ralidad sectorial en sus estructuras, responden a intereses multisectoriales, 
ampliando las expectativas sociales y promoviendo una ampliación de la 

12 “A estas personas se les llama “cuadros” y suelen tener, si no una línea ideológica muy 
marcada, al menos un ideario y una línea programática que los diferencia como opción 
política. Son expresiones de fuertes identidades partidarias y cuentan con una perma-
nente actividad de formación y capacitación. Debido a ello, son por lo general partidos 
cuya capacidad de proyección social y movilización popular es muy amplia” (Egúsquiza & 
Ponce 2004, p. 20).
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representación territorial, por lo cual poseen un amplio aparato organizativo 
y una estructura compleja de la jerarquía del liderazgo.

Los partidos “atrápalo todo”, son organizaciones cuyo interés es agrupar 
a todos los sectores, conciliando sus propuestas a lo interno. Su objetivo 
esencial es llegar a accesar el poder, por lo cual su posición ideológica tien-
de a ser fl exible y débil, enfatizando las pasiones electorales del momento. 
Los partidos tipo cartel se constituyen como agrupaciones organizadas para 
monopolizar la actividad política, utilizando como mecanismos ideales la in-
fl uencia en la legislación electoral y en el fi nanciamiento de la política, con 
lo cual regulan el acceso a la participación estableciendo requisitos que solo 
los partidos más grandes pueden cumplir.

La consecuencia de los dilemas de la organización partidaria en el contexto 
actual serían tres itinerarios alternativos en la estructuración y confi guración 
partidista, a saber: sistema de partidos, partidos sin sistema y políticos sin 
partido (Cavarozzi & Casullo 2002, pp 12-30). El sistema de partidos es el 
único subconjunto en donde puede sostenerse que se cumplieron, de forma 
simultánea, la implementación fuerte de los partidos en la sociedad y el pre-
dominio de la tendencia de los partidos a reconocerse como interlocutores 
válidos en la arena política.

Los partidos sin sistema refl ejan un tipo de subsistema caracterizado por 
la estructuración de hegemonías unipartidarias, la cual combina casos 
exitosos con procesos abortados. Esta hegemonía se articula en torno a 
agrupaciones del tipo de partidos eje – partidos que impulsaron proyectos 
industrialistas –, cuyos discursos fueron de corte populista y a menudo se 
aglutinaron en torno a liderazgos personalistas.

Los políticos sin partido son una confi guración partidaria defi nida por la ex-
trema debilidad y maleabilidad de los partidos políticos, donde la conse-
cuencia es el surgimiento de liderazgos personalistas que encuentran una 
bandera política para la presentación de sus aspiraciones y cuyo electorado 
sigue a sus líderes más que a una estructura partidaria.

De esta forma, será más frecuente el surgimiento de casos de diputados 
tránsfugas en los casos de partidos sin sistema y políticos sin partido. La apa-
rición del fenómeno del transfuguismo en un sistema de partidos se da más 
por diferencias irreconciliables a lo interno de las estructuras partidarias.

Los partidos cumplen diversas funciones, siendo las más destacadas la re-
presentación de los intereses y las demandas, la racionalización del confl ic-
to social, la canalización de la participación política, la solución del confl icto 
social a través de medidas y decisiones de gobierno, y el fortalecimiento de 
la democracia.  
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Cuando un partido político participa en un proceso electoral lo hace para ac-
ceder a cuotas de poder –sumando opiniones individuales que se materiali-
zan en un ejercicio de participación política que crea programas de gobier-
no y ofertas electorales–; el ejercicio estratégico de dicha cuota, le permite 
canalizar intereses y demandas de la sociedad, las cuales se traducen en 
acciones reactivas o propositivas para racionalizar el confl icto social a partir 
de la adopción de posturas específi cas sobre una política pública. 

La racionalización del confl icto es ejercida materialmente por los represen-
tantes electos, sean a nivel nacional o local. Cuando surgen casos de trans-
fuguismo parlamentario, el partido político pierde su capacidad de canali-
zación de las demandas de la sociedad para convertirse en actuaciones 
específi cas sobre una política pública, erosionando su visión programática 
y sus promesas de campaña, siendo la consecuencia fi nal el descrédito del 
sistema de partidos en lo general y de esa agrupación en lo particular.

Cuadro N° 3
Funciones básicas de los partidos políticos

FUNCIÓN

Representación 
de los intereses y 
demandas

Racionalización del 
confl icto social

Canalización de la 
participación política

Solución del confl icto 
social a través de 
medidas y decisiones 
de gobierno

ESENCIA

Agregación de intereses

Competencia democrática 
y pluralista entre diversos 
sectores para legitimar el 
sistema político que los 
engloba.

Impulso a la obtención, ex-
tensión, ejercicio y control 
de los derechos políticos

Construcción de decisio-
nes colectivizadas a partir 
de un ejercicio de pesos y 
contrapesos

DEFINICIÓN

Los partidos políticos son intermediarios entre la so-
ciedad y el régimen político, articulando las demandas 
de diversos sectores de la población para convertirlas 
en alternativas políticas generales.

Los partidos políticos son agentes cuya función pri-
mordial es la de representar y canalizar las divisiones 
sociales al interior de una comunidad. Median frente al 
confl icto social a través de la formulación y gestión de 
objetivos políticos, de tal forma que estos se convier-
ten en instrumentos de integración.

Los partidos políticos motivan la inclusión de los ciuda-
danos al sistema. Refuerzan la cultura política gene-
rando hábitos de desempeño ciudadano, socializando 
patrones y valores de comportamiento político, y movi-
lizando a grupos pasivos de individuos para que pasen 
a ser elementos activos dentro de la vida pública.

La labor de los partidos políticos consiste en la capaci-
dad de producir y fi scalizar políticas públicas capaces 
de canalizar las demandas sociales planteadas. El pro-
ceso de defi nición, elaboración y decisión de las políti-
cas públicas, es determinado por la negociación política 
entre quienes ejercen el gobierno y la oposición. 

Fuente: Egúsquiza y Ponce (2004, pp 16 – 17).
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La falta de capacidad de los partidos políticos para cumplir estas funciones 
básicas, lleva a una sedimentación de frustraciones sociales con respecto 
a su desempeño. El estudio de Marenghi & García (2006) evidencia que los 
legisladores de América Latina muestran una tendencia fuerte a la represen-
tación de intereses particulares, a pesar de que constitucionalmente en la 
mayoría de los países tienen un mandato nacional.

Las autoras resaltan que la mayorías de legisladores en la región comparten 
una concepción de representación por mandato más fuerte que de represen-
tación independiente, actúan conforme a las opiniones de los electores, los 
partidos políticos, la opinión pública o cualquier otro grupo social o de interés, 
o al menos teniendo en cuenta alguno de ellos parece ser la tónica en la con-
cepción de los legisladores y no necesariamente seguir las propias opiniones 
sobre lo que es mejor para la sociedad (Marenghi & García 2006, p. 40).

El principal control que los partidos políticos poseen sobre sus represen-
tantes lo constituye la nominación de las candidaturas, por medio de las 
cuales determinan las carreras políticas de sus miembros, asegurándose 
así la lealtad y disciplina partidaria. Desde la estructura y maquinaria de los 
partidos políticos, se nominan las candidaturas, se organiza la competencia 
política y se logran unifi car porciones del electorado. Estas estructuras sir-
ven como vía para defi nir y expresar las necesidades de sus simpatizantes 
de una manera comprensible para la colectividad, pero también como un 
fi ltro escalonado en el ascenso de las carreras políticas.

Alcántara & Freidenberg (2002) señalan que el estudio de los partidos po-
líticos ha estado concentrado en aspectos bastante relacionados con la or-
ganización interna de los mismos, tocando cuestiones más vinculadas con 
el ambiente en el que han participado que en los procesos y actividades de 
carácter interno, dado que estos no se comportan en un vacío, y más bien 
están inmersos en medio de otros actores y en vinculación con las institu-
ciones que les rodean. Para estos autores, el ámbito interno comprende, 
en un primer nivel, los individuos o grupos por los cuales está compuesto el 
partido político, y en un segundo nivel, las estructuras, normas y organismos 
creados para la toma de decisiones, el gobierno y la dirección de la organi-
zación partidista. 

El ámbito interno partidario es lo que faculta la infraestructura logística que va 
desde captar afi liados para colaborar en las actividades organizativas, hasta 
coordinar los órganos locales y nacionales, así como desarrollar adecuados 
mecanismos de comunicación con sus votantes. El externo se refi ere al vín-
culo entre los partidos, su entorno, y el papel – actividades desempeñadas 
por determinados actores y organismos del partido – en los ámbitos que 
estos actúan – arena gubernamental, legislativa, electoral –.
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La organización territorial y sectorial de un partido político se encuentra in-
trínsecamente vinculada a ambas dimensiones de la organización partidista, 
pues tanto para la redefi nición de sus liderazgos y selección de precandida-
turas – ámbito interno –, hasta para la competición electoral y ejercicio de 
gobierno – ámbito externo – se requieren puentes de comunicación, colabo-
ración y delegación de funciones. 

La selección de los miembros de los partidos para los cargos públicos y 
de dirección partidaria se puede realizar a través de diversos mecanismos: 
a) convenciones internas, b) elecciones primarias – abiertas o cerradas – y 
c) elección cerrada y de élite – los máximos dirigentes del partido eligen 
a sus candidatos –. Los procesos utilizados pueden variar a lo interno de 
un sistema de partidos, e incluso ser segmentado y diferenciado entre los 
partidos políticos de mayor trayectoria histórica versus los de más reciente 
aparición.

La convención es uno de los mecanismos que contribuyen a la democrati-
zación interna partidaria, en cuanto a la elección de sus representantes. Se 
trata de un proceso de elecciones primarias, realizadas por partido, en don-
de los votantes del registro electoral a nivel local, departamental o nacional 
eligen a quienes serán los candidatos que representarán al partido en las 
elecciones –locales, departamentales o nacionales–. 

Las convenciones presentan tres características básicas (Freidenberg 
2003): i) buscan asegurar la lealtad de los candidatos con las cúpulas par-
tidarias, procurando lograr grados de cohesión interna tanto entre el 
partido y los candidatos, como entre los futuros representantes políticos y 
sus líderes; ii) tienen un costo económico alto y si no existe fi nanciamiento 
político estatal para cubrirlas, erosiona la capacidad presupuestaria con la 
cual el partido irá a enfrentar el proceso electoral, iii) no es posible asegurar 
que en las convenciones votan los electores leales al partido, pues se corre 
el riesgo de que los candidatos elegidos representen intereses gremiales 
sobre los intereses de sus militantes y de los electores.

Por tanto, el sistema genera una disciplina férrea por parte del candidato ha-
cia la élite partidaria que facultó en primera instancia su selección partidaria 
y quien posteriormente contribuyó en su elección popular. Disciplina que po-
cas veces se refl eja con la misma intensidad y vigor hacia el partido político, 
sus militantes y mucho menos hacia el electorado. Esta situación promueve 
entonces una cultura de representatividad corporativa, la cual puede expre-
sarse en una radicalización del ejercicio del mandato de gobierno, o en altos 
procesos de transfuguismo político, pues la existencia de un sistema de in-
centivos y recompensas en función de los sectores dominantes determinará 
el ejercicio de las carreras políticas.
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Las elecciones primarias son libres, justas, competitivas, directas y secretas. 
En ellas participan los miembros del partido (cerradas) o cualquier ciudada-
no (abiertas). Tienen la intención de mejorar la calidad de la democracia, o 
de ser herramientas para solucionar confl ictos al interior del partido, debido 
a la conformación de facciones. Estas elecciones pueden ser: a) separadas 
–cada partido convoca a elecciones en fechas diferentes– o simultaneas; 
b) con o sin supervisión del organismo electoral, y c) con o sin fi nancia-
miento público.

Mientras en los procesos de elección cerrados la organización partidaria 
prioriza la necesidad de una escogencia de candidatos los más afi nes a los 
sectores dominantes del partido, asegurándose así adecuados canales para 
el ejercicio de la disciplina partidaria, en las elecciones abiertas se valoriza 
la capacidad del precandidato para lograr la movilización del electorado. 

No obstante, mientras que las pérdidas en las elecciones cerradas se pue-
den sobreponer bajo un sistema de incentivos y compensaciones, en el sis-
tema de elección abierta se generan fi suras por parte de los perdedores, 
que inician sus cálculos sobre la posibilidad de abandonar al partido político 
y presentar su propia postulación.

La elección de candidatos por medio del líder o la cúpula se realiza de 
acuerdo a criterios de conveniencia política partidaria o de quien asume el 
liderazgo. Este formato tiende a ser excluyente de grupos étnicos, participa-
ción política de las mujeres y de las juventudes.

El método de elección de los candidatos está relacionado con un asunto de 
democratización interna de los partidos, entendiendo por tal el grado en que 
el poder de decisión dentro de la estructura partidaria puede ser utilizado 
por sus diferentes actores, si bien en la praxis se tiende a simplifi car la 
democratización interna únicamente con la elección de cargos de elec-
ción popular, afi anzando así dos aspectos nocivos para el sistema de par-
tidos: a) la adopción de maquinarias partidarias de carácter estrictamente 
electoral, afectando la formación política intergeneracional y la capacidad de 
posicionamiento multinivel sobre los temas de la agenda política nacional13, 

13 Los partidos políticos actúan como oferentes de programas, aunque en la actualidad existe 
una tendencia a destacar las virtudes de sus candidatos, en detrimento de la formulación 
de sus programas políticos, de forma tal que la diferencia de la competencia interpartidaria 
no se dará sobre los “valence issues”, sino por los “position issues”. Los “position issues” 
son aquellos aspectos determinados por las posiciones ideológicas del partido –en un 
espectro de izquierda a derecha–.  Los “valence issues” son aspectos más de carácter 
coyuntural y se refi eren a la postura expresada por el partido, por el candidato sobre un 
tema particular de la agenda política. 
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y b) el fortalecimiento de un sistema de competición interpartidaria en detri-
mento de la capacidad de la competencia intrapartidaria, necesaria a efectos 
de que los perdedores en los procesos, consideren que existe la posibilidad 
real de infl uir en la vida del partido, fomentando así las facciones internas, 
pero de forma complementaria a altos niveles de cohesión partidaria.

Adicionalmente, el impulso de procesos de democratización interna parti-
daria centralizados en los procesos de selección de sus candidatos y de 
sus líderes, en situaciones en las cuales las relaciones interpartidarias se 
encuentran en altos estados de precariedad, y poca madurez política para la 
tolerancia de las relaciones intrapartidarias, lleva como consecuencia a) al 
desmembramiento de partidos políticos al incitarse liderazgos personalistas 
y redes clientelares, b) la frustración de las élites perdedoras y por ende un 
incentivo de coalición para la conformación de nuevas plataformas políticas, 
c) y se fortalecen los capitales electorales individuales sobre los partidarios, 
entre otros aspectos, cuya externalidad general tiende a ser una cultura 
partidaria proclive al ejercicio del transfuguismo ya no sólo en el plano par-
lamentario, sino también en el ámbito municipal. 

Los partidos como organizaciones de carácter privado se destacan por con-
templar un formalismo estructural más o menos horizontal de toma de deci-
sión, que se encuentra en muchos casos invisibilizado por el ejercicio de un 
liderazgo centralista, o bien por una cultura orientada hacia la centralización, 
que en ambos casos tiende a diluir los niveles de organización jerárquica 
de sus asambleas –nacional, departamental o local–, de forma tal que los 
procesos decisionales son asumidos por pequeños órganos de conducción 
partidaria y cuya principal función es la ejecutiva. 

II. Los efectos de la ingeniería electoral sobre la representación 
parlamentaria

Los incentivos y restricciones de la participación política derivadas de la in-
geniería electoral pueden disuadir o estimular la decisión de transfuguismo 
por parte del parlamentario. Asimismo, la forma en que el diseño electoral 
confi gura los procedimientos de elección, contribuye a resaltar la imagen del 
diputado como actor individual o como actor partidario. 

La ingeniería electoral constituye el conjunto de interacciones político-
institucionales entre el diseño y aplicación del sistema electoral, destacán-
dose sustancialmente cómo los actores de-construyen y re-construyen el 
sistema electoral, y a su vez el cómo los rendimientos de éste infl uyen en la 
redefi nición de nuevas interacciones entre los actores. 
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Es así que un consenso de las mayorías partidarias por limitar las causas 
y efectos del transfuguismo puede ir en una primera dimensión desde las 
normas disciplinarias partidarias, hasta una serie de disposiciones regla-
mentarias del Parlamento, o incluso, llegar a puntos más estructurales como 
determinar un diseño electoral que disuada a los legisladores tránsfugas.

La importancia de esclarecer las limitaciones y restricciones que emanan 
desde la ingeniería electoral, permite comprender la respuesta integral de 
los actores políticos ante el fenómeno del transfuguismo desde una pers-
pectiva más integral, puesto que las medidas que se toman a lo interno del 
Parlamento tienden a regular las tendencias de un período constitucional o 
en el marco de su gestión legislativa, pero no las relaciones estructurales. 
La principal razón de ello se debe al cálculo estratégico de los partidos polí-
ticos ante entornos en los cuales las mayorías legislativas no son garantía, 
así como tampoco las negociaciones entre bancadas más allá de aspectos 
específi cos de la agenda del pleno.

El análisis radica en identifi car los cambios y evoluciones sobre cuáles han 
sido las respuestas de los actores políticos para generar un sistema de incen-
tivos o restricciones electorales tendientes en una primera instancia a fi ltrar 
las candidaturas a los puestos parlamentarios, asegurándose así una base 
coherente y disciplinada quien ha acumulado un proceso de lealtades parti-
darias; y en una segunda instancia, a disuadir a quienes asumen los puestos 
legislativos para que no generen un capital electoral propio y ajeno al partido, 
como vía personalista para la continuidad de las carreras políticas.

Desde esta visión, el sistema electoral está compuesto por instituciones 
electorales, las cuales son marcos formales e informales que establecen 
las reglas del juego electoral y sus consecuencias. En otras palabras, las 
instituciones y la institucionalidad electoral estructuran al sistema y en con-
junto con los actores políticos y sociales, se dota de la organicidad político-
institucional necesaria para su permanencia. (Vallès y Bosch 1997) 

Las características identitarias de la ingeniería electoral durarán el tiempo 
que sea capaz de proporcionar a las élites dominantes los efectos desea-
dos en el sistema de partidos y en la distribución de las cuotas de poder del 
sistema de gobierno. A partir del momento en que el transfuguismo perturbe 
los intereses dominantes de las élites, ya sea en el sistema de partidos o en 
el sistema de gobierno, se darán las reformas necesarias para atemperar o 
mitigar dichos efectos. 

Se parte del supuesto de que quienes poseen poder de decisión y aquellos 
otros con poder de veto, promueven y consolidan un conjunto de reglas y 
principios electorales adecuados, a través de los cuales se determina el 
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cómo y el quién participa en la adopción de las decisiones públicas, así 
como los marcos para la manifestación de las interacciones públicas y priva-
das que dotan de carácter identitario a los tejidos sociopolíticos existentes. 
Desde esta concepción, las reglas de juego deben ajustarse continuamente 
a los factores endógenos y exógenos, para determinar la aplicabilidad co-
rrecta de una serie de principios elementales, garantizando la igualdad y 
equidad de participación en la vida pública.

La ingeniería electoral como conjunto de elementos normativos y sociopolí-
ticos que confi gura el proceso de designación de titulares de poder, permite 
conocer la “doble cara del sistema electoral”, esto es la perspectiva formal e 
informal de su institucionalidad. Cuando se hace referencia al conjunto de ele-
mentos normativos, la atención se dirige hacia los aspectos jurídicos formales 
que marcan las reglas del juego electoral, pero cuando su mención es hacia 
los aspectos sociopolíticos se enfatiza en el carácter de las pautas de conduc-
ta entre los actores políticos y sus subjetividades (Vallès y Bosch 1997).

De acuerdo con Colomer (2004), para que un cambio institucional favorable 
a los excluidos sea posible, y respetando las instancias de toma de decisión 
del régimen democrático liberal, se requiere del cumplimiento de dos condi-
ciones: que exista el mayor número efectivo de partidos políticos posible y 
una duración corta del sistema de representación anterior. 

En ese sentido, los actores pueden estar motivados al cambio por dos po-
sibles razones: la incertidumbre y las amenazas. En el primer caso, cuando 
los actores políticos, especialmente en el gobierno, no estén seguros de sus 
apoyos y de las expectativas electorales en futuras contiendas, por lo que 
ningún partido tiene sufi ciente seguridad de obtener alguna ganancia de 
la justa electoral. Esto puede deberse a diseños institucionales impredeci-
bles, aunado a información parcial y confusa acerca de las preferencias del 
electorado. En el segundo caso, la amenaza se interpreta como un sistema 
electoral que provee sufi ciente información a las partes interesadas; sin em-
bargo, los actores políticos en el poder perciben la emergencia de nuevos 
grupos que obtienen apoyo creciente del electorado, lo que pone en amena-
za el statu quo y el dominio de los que están en el poder, lo que ven como 
una amenaza a su dominio. 

El diseño electoral – sistema electoral – se refi ere al conjunto de normas y 
reglamentos – por lo general incluidos en las leyes electorales y en las cons-
tituciones políticas – que “determinan las formalidades y procedimientos con 
que los electores seleccionan a los candidatos y partidos políticos de su 
preferencia” (BID 2006). Se trata entonces de la “mecánica” a través de la 
cual se distribuyen los votos y se designan a los representantes políticos a 
través de la asignación de escaños para las elecciones parlamentarias y de 
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concejos municipales, y los cargos gubernamentales para las elecciones de 
presidente y alcaldes (Nohlen 1998).14

Las reformas a la ingeniería electoral pueden generar entre múltiples efec-
tos, dos grandes tendencias: a) fortalecer el status quo de los actores domi-
nantes, y b) promover mayores niveles de cooperación e interacción entre 
las relaciones institucionales. Mientras que la primera tendencia es producto 
de una excesiva infl uencia de un sistema de partidos avocado a su perma-
nencia en un esquema de relaciones de poder dadas, la segunda constituye 
una preocupación de los actores políticos por generar una mayor estabilidad 
política combinada a una estabilidad democrática15.

La ingeniería electoral infl uye de manera considerable en la estructuración 
(y estabilización) del sistema de partidos, determinando el número de parti-
dos, el grado de “sub” o “sobre” representación de las minorías y mayorías 
políticas. El sistema de partidos es entonces en gran medida el resultado 
del sistema electoral, aunque también resulta de factores históricos y socio-
culturales específi cos a cada país. 

En esta relación entre sistema electoral y sistema de partidos, visto desde 
las condiciones estructurales que infl uyen en las tendencias del transfuguis-
mo, destacan para efectos del presente estudio cuatro aspectos sensibles: 
i) el modelo de elección (la fórmula electoral), ii) modalidad del voto, iii) el 
tamaño de los distritos electorales y iv) el calendario electoral (Nohlen, 
1999; Vallès & Bosch, 1997).16 

14 Siguiendo a Nohlen (2000), lo que se determina a través de un sistema electoral es la 
cuestión relacionada con la representación política. La representación política se materializa 
a través de las siguientes variables, que, siguiendo la metáfora de la ingeniería, correspon-
den a las “bisagras” de la mecánica electoral: a) el principio que la defi nirá –principio mayo-
ritario o proporcional– y b) el procedimiento que se prefi ere aplicar –la fórmula electoral–.

15 Para profundizar en este concepto ver el trabajo de Tsebelis (2002), quien presenta la estabi-
lidad política a partir de la cantidad de veto players (jugadores con poder de veto), que corres-
ponden a todos los actores institucionales o partidarios cuya aprobación es necesaria para un 
cambio del status quo, ya sea de un proyecto de ley, una reforma de ley o la ejecución de una 
política. Mientras que la estabilidad política asegura la participación de aquellos actores fun-
damentales en la toma de decisiones, la estabilidad democrática se orienta a la participación 
amplia e integrada de los actores políticos y estratégicos, de forma tal que a mayor estabilidad 
democrática menos estabilidad política, dada la amplitud de actores con infl uencia en el pro-
ceso decisional, siendo el “status quo” el resultado con mayor capacidad de dominio.

16 Existen muchos otros elementos infl uyentes en las tendencias del transfuguismo, tales 
como el fi nanciamiento electoral, las barreras no electorales, las competencias del órgano 
electoral, la cultura política y particularmente la electoral. La comprensión de la globalidad 
de estos aspectos implicaría en sí mismo un estudio especializado sobre las relaciones 
entre sistema electoral, cultura política y tendencias del transfuguismo parlamentario.
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La primera variable para discriminar a los sistemas electorales es el modelo 
de elección, el mecanismo a través del cual se transforman los votos en 
escaños legislativos o municipales o que designa al presidente o al alcalde. 
Se distinguen generalmente dos grandes categorías de sistemas electora-
les: a) los sistemas electorales mayoritarios y b) los sistemas electorales de 
representación proporcional.

Los sistemas electorales mayoritarios son los que asignan escaños en cada 
circunscripción al candidato con mayor número de votos. El efecto teórico 
inmediato de este tipo de sistema electoral es que tiende a favorecer a los 
partidos más grandes en detrimento de los partidos más pequeños, de for-
ma tal que la carrera política estará supedita a la capacidad de obediencia 
partidaria. 

En los sistemas de representación proporcional, los escaños se reparten de 
acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos por cada partido; este tipo de 
dinámicas permite al legislador generar su propia capitalización electoral y 
desarrollar un liderazgo territorial de forma alineada o separada a la estruc-
tura del partido político. En los sistemas mixtos o segmentados corresponde 
a procesos en los cuales los electores tienen dos votos, uno atribuyéndose 
según una fórmula proporcional y otro en una circunscripción uninominal.17 

Dentro de cada categoría – mayoritario o representación proporcional – 
existen varios subtipos relacionados con la fórmula de contabilizar los votos 
y de repartir los puestos electorales, pudiendo conducir a un grado mayor 
o menor de proporcionalidad. Para los sistemas electorales mayoritarios es 
importante distinguir por lo menos dos tipos generales: a) de mayoría simple 
en circunscripciones uninominales, donde el candidato con mayor número 
de votos es ganador –mayoría simple–, inclusive cuando no obtiene la ma-
yoría absoluta18, y b) el sistema mayoritario con segunda vuelta, en el cual 
es necesario obtener la mayoría de los votos para ganar.19

17 En la práctica, como no existe ninguna relación entre los dos sistemas electorales, el resul-
tado global tiende a ser proporcional, permitiendo niveles relativos de representatividad.

18 Este sistema también se conoce como “fi rst past the post.”

19 Existe gran cantidad de variaciones entre los diferentes tipos de sistemas electorales 
mayoritarios. En algunos países se emplea el sistema mayoritario con representación 
de minorías en el cual el segundo partido obtiene automáticamente un representante. 
Otro ejemplo son los sistemas de segunda vuelta con umbral por debajo de la mayoría 
absoluta. El principio es parecido al sistema mayoritario con segunda vuelta, con la di-
ferencia que no se organiza una segunda vuelta si el primer candidato supera un cierto 
porcentaje de los votos (generalmente el 40%) o bien cuando el primer candidato se 
distancia de un cierto porcentaje (generalmente el 5 o 10%) del candidato que ocupa la 
segunda posición.
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En los sistemas electorales de representación proporcional, generalmente 
por listas, se pueden hacer distinciones tipológicas en función de si los votos 
se calculan en base a circunscripciones territoriales o dentro de una circuns-
cripción nacional. En principio se pueden distinguir dos tipos generales de 
sistemas de representación proporcional que son a) el sistema de represen-
tación proporcional “puro”, en el cual los votos se contabilizan en una única 
circunscripción nacional y el b) el sistema de representación proporcional 
“por circunscripción”, es decir en grandes circunscripciones plurinominales.

En el primer tipo el porcentaje de los escaños obtenidos refl eja el porcentaje 
de votos recibidos por cada partido. En el segundo, la repartición de dichos 
escaños está siendo distorsionada por el tamaño de las circunscripciones y 
la cantidad de representantes por elegir. 

El Diagrama N° 1 retoma los principales tipos de sistemas electorales que se 
han evidenciado, confrontados a los efectos teóricos de representatividad y 
participación. Como se puede constatar, en los sistemas de representación 
proporcional la representatividad tiende a ser alta, pero la participación baja. 
En los sistemas mayoritarios sucede al contrario. Las diferencias a lo interno 
de cada tipo general también suelen producir efectos teóricos diversifi cados 
en cuanto a representatividad y participación.

Diagrama N° 1
Efectos teóricos generales de los sistemas electorales

(distribución del poder de toma de decisiones)

  Fuente: Elaborado a partir de Muñoz (2008).
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Los resultados y efectos teóricos de estos sistemas electorales difi eren en 
función de las características del diseño electoral. Los sistemas de repre-
sentación proporcional se pueden subdividir en función a) de la fórmula ma-
temática empleada para la transformación de los votos en escaños, b) del 
tamaño de las circunscripciones (la cantidad de legisladores que se esco-
gen por circunscripción) y c) de la existencia de barreras y umbrales legales 
para la representación de partidos políticos (BID 2006, p.46).

El nivel de proporcionalidad depende de factores exógenos al diseño elec-
toral, como el número de partidos que participan en las elecciones o la si-
multaneidad de las elecciones presidenciales, legislativas y/o municipales. 
Respecto a las fórmulas matemáticas empleadas para los sistemas de re-
presentación proporcional por listas existe una amplia variedad. 

El punto común entre estas fórmulas es que los partidos presentan sus can-
didatos en listas electorales, y que se reparten los escaños de forma pro-
porcional al número de votos recibidos. Al hacer esto se aplica un sistema 
de divisores que puede tener un mayor o menor grado de proporcionalidad 
o inclusive de desproporcionalidad. Aunque los sistemas de representación 
proporcional en su mayoría tienden a ser las más “justos” desde el punto de 
vista de la representatividad, algunos tienden a sub-representar a las mayo-
rías y otros a las minorías (Lijphart 1999, p.147).

Las dos categorías de fórmulas matemáticas empleadas son a) los procedi-
mientos del divisor, la más empleada en la región centroamericana siendo la 
fórmula D’Hondt y b) el sistema de cuotas que se atribuye a Hare. Existen mu-
chas variantes a estas fórmulas como la Hare-Niemeyer, Hare-Andrae, Sainte-
Lague, Hagenbach-Bischoff o Droop, entre otras (Nohlen 1998, p.71-83).

El sistema de divisores D’Hondt es la fórmula más desproporcional entre 
las proporcionales. La conversión de votos en escaños se realiza tras divi-
dir el número de votos que obtienen los partidos políticos por una serie de 
divisores, en este caso, la de números naturales. Los escaños se reparten 
atendiendo a los cocientes más altos.20

En el sistema Hare la cuota que sirve como base para la conversión de 
votos en escaños se obtiene dividiendo el total de los votos válidos en una 

20 En la fórmula D’Hondt se aplican una serie de divisores (1, 2, 3, etc.) a los votos obtenidos 
por cada partido. Los votos obtenidos por cada partido se dividen entre estos divisores de 
forma consecutiva, de modo que los escaños se asignan a cada partido de acuerdo con el 
tamaño de los cocientes resultantes de estas divisiones. Como el número de escaños por 
repartir es limitado, la proporcionalidad no siempre podrá ser justa. Entre más pequeñas 
las circunscripciones, menos justa será la representación y por lo tanto más se benefi cia-
rán los partidos grandes en detrimento de los pequeños. 
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circunscripción entre el número de escaños que le corresponde a la misma. 
Cada partido obtiene tantos puestos como cuotas completas resulten, y los 
escaños sin adjudicar se asignan a los partidos con las fracciones de cuotas 
mayores –restos mayores–. Los escaños pendientes de asignar se otorgan 
a aquellos partidos con los restos de votos sobrantes más altos. En este 
segundo reparto entran aquellos partidos que no habiendo logrado ninguna 
cuota han alcanzado un número de votos igual o superior al subcociente, es 
decir, a la mitad de los votos de la cuota Hare.21

El otro tipo de fórmula de restos mayores es conocida como Hagenbach-
Bischoff. En este caso, se obtiene el cociente electoral Hare, excepto en 
las circunscripciones uninominales y binominales donde se aplica la cuota 
Droop, es decir, el resultado de dividir los votos válidos entre el número de 
escaños a repartir en el distrito más uno. Se asigna a cada partido un núme-
ro de escaños equivalente al número de veces que esté contenido el cocien-
te Hare en el total de votos válidos logrados por ese partido. Finalmente los 
escaños se reparten mediante cuotas Droop y si aún quedan escaños por 
asignar se otorgan a los partidos con los restos de votos más altos. 

La modalidad de voto infl uye en la representatividad y participación elec-
toral. Se refi ere a la manera en que se emiten los votos –la papeleta de 
votación–, es decir el procedimiento de votación ligado con la forma de lista. 
En los sistemas de representación proporcional las listas electorales pueden 
tener diferentes características, que hacen se desvíe en menor o mayor 
grado de la proporcionalidad “pura”. El Cuadro N° 4 identifi ca los principales 
tipos de listas que se adoptan en sistemas electorales, confrontado con sus 
efectos teóricos.

21 El sistema de cuotas de Hare tiende a favorecer a la fragmentación del sistema de parti-
dos puesto que la repartición de los residuos benefi cia a los partidos pequeños. 
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Cuadro N° 4
Modalidad de voto y su efecto teórico en el transfuguismo

Formas de lista

Lista cerrada 
y bloqueada: 
el orden de
los candidatos es fi jo

Lista cerrada 
y no bloqueada: 
el orden de 
los candidatos puede 
ser modifi cado, ya sea 
mediante votos prefe-
renciales o reubicación 
en la lista

Lista abierta: 
libre reubicación de los 
candidatos dentro de la 
lista y entre las listas

Procedimiento de 
votación

El elector tiene un voto y 
vota por la lista en conjunto

El elector tiene un voto por 
un candidato. Con éste 
puede variar el orden de 
postulación de la lista

El elector tiene dos votos 
como mínimo (uno por lis-
ta y otro por el candidato), 
o tantos votos como candi-
datos por elegir. El elector 
puede acumular varios vo-
tos a favor de un candida-
to (acumulación)

El elector tiene varios vo-
tos y puede confi gurar “su” 
lista a partir de los candi-
datos propuestos por los 
partidos (panachage)

Efecto teórico en el transfuguismo

Se realiza un voto partidario, de forma tal que se 
incentivan altos niveles de disciplina por parte de los 
candidatos, pues las estructuras partidarias contro-
lan las opciones de carrera política y las maquina-
rias electorales del partido. Se incentiva una cultura 
electoral hacia los partidos políticos más que a los 
actores políticos en lo individual, aunque quien ejer-
ce el control partidario logra articular un gran apoyo 
político-electoral

Se realiza un voto partidario basado en la idoneidad 
del candidato, de forma tal que el partido político se 
nutre de los apoyos electorales de sus candidatos. 
La disciplina partidaria es menor y depende en gran 
medida de la cohesión ideológica de sus miembros, 
pues la habilidad de estos por obtener sus apoyos 
permite asumir posiciones diferenciadas.

En ambos casos se incentiva la idoneidad del 
candidato sobre el partido político. Implícitamen-
te se deja evidencia que el elector puede tener 
posiciones diferenciadas a nivel “intra” o “inter” 
partidario. Incentiva una cultura electoral basada 
en el parlamentario-individual, priorizando la repre-
sentación de intereses y posiciones sobre la confi -
guración del sistema de partidos, contribuyendo así 
a posibles altos niveles de fragmentación como de 
dispersión.

  Fuente: Elaboración propia a partir de Nohlen (2004).
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El tamaño de las circunscripciones electorales, tiene su importancia porque 
entre más grande sea la circunscripción más “proporcional” será la distribu-
ción de los escaños. Al inverso, entre más pequeña la circunscripción, “ma-
yoritaria” será la distribución de los escaños. En consecuencia, se refuerza 
el efecto proporcional al aumentar el tamaño de las circunscripciones, e 
inversamente se aumenta la desproporción entre votos y escaños al reducir 
el tamaño de las circunscripciones.

Si un legislador decide ser tránsfuga y mantener su carrera política, su re-
elección se encuentra condicionada si ha sido electo en una circunscripción 
pequeña, mediana o grande. Si cuenta con altos apoyos electorales –un 
fuerte capital electoral basado en su liderazgo y no en el partido político– su 
futuro será más seguro en un circunscripción pequeña. En una circunscrip-
ción grande, por el contrario, su caudal electoral puede verse diluido entre la 
cantidad de electores, salvo que éste sea absolutamente predominante.22

En términos teóricos y tomando en consideración la magnitud y efectos de 
las circunscripciones electorales, el castigo o apoyo del elector para los le-
gisladores tránsfugas que desean ser reelectos, tiende a ser mayor en cir-
cunscripciones pequeñas que en las grandes, pues las primeras permiten 
una mayor vinculación entre los representantes y los representados, tanto 
desde el proceso electoral como en la proyección política que se puede rea-
lizar desde las funciones parlamentarias. 

Combinando ahora las tres principales variables del diseño electoral (fórmu-
la electoral, modalidad de voto y tamaño de la circunscripción, la siguiente 
tipología del Banco Interamericano de Desarrollo (2006) permite clasifi car a 
los sistemas electorales en función de sus efectos teóricos (representativi-
dad, efectividad, participación).

22 Las relaciones entre el fenómeno del transfuguismo y los tamaños de las circunscripcio-
nes electorales, particularmente la capacidad de reelección de los tránsfugas, es un ele-
mento poco estudiado por la Ciencia Política y no existe una amplia variedad de estudios 
en esa línea de investigación. 
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Como se infi ere del Cuadro N° 5 no existe una combinación perfecta de 
los elementos de la ingeniería electoral, por lo cual su escogencia se en-
cuentra justifi cada por un proceso de aprendizaje histórico-empírico y por la 
confi guraciones del sistema de partidos políticos que domina el sistema de 
gobierno. 

De igual forma, se podría ir defi niendo cuál es el sistema idóneo para asegu-
rar una representación política (modelo diputado-individual) o una gestión del 
mandato del partido (modelo de grupos parlamentarios), pero ello no tendría 
aplicación hasta tanto no exista al menos un consenso político mínimo de cuál 
arquetipo de interacción entre sistemas convergen las élites, y la presión que 
sobre ellas pueda realizar la ciudadanía, sea esta organizada o no.

El calendario electoral desde el análisis de la simultaneidad o no de los 
procesos electorales, permite identifi car los posibles efectos de arrastre de 

Cuadro N° 5
Evaluación de los sistemas electorales según sus funciones

Nota:  el símbolo ++ indica que el sistema cumple ampliamente con la función; + índice que la satisface; 
+- indica que la cumple parcialmente; - que no la satisface muy bien; y – signifi ca que la cumple 
escasamente

Fuente: BID (2006).

Sistema electoral

Representación proporcional 

en circunscripciones grandes

Representación proporcional en circunscrip-

ciones medianas

Representación proporcional

en circunscripciones pequeñas

Representación proporcional personalizada

Sistema segmentado

Binominal

Mayoría simple

con representación de minorías

Mayoría simple

Representatividad

++

+

-+

+

+

-

-

--

Efectividad

--

-

+

-

-

+

++

++

Participación

--

-

-

+

+

++

++

++
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votaciones entre una papeleta y otra.23 La separación o simultaneidad de 
los eventos electorales permite identifi car las relaciones entre representati-
vidad, efectividad, y la participación.

Un argumento a favor de la simultaneidad de las elecciones sería la necesi-
dad de contener el abstencionismo y de estimular la participación electoral, 
pues se logra una integración de todas las maquinarias partidarias y, por 
ende, todas las papeletas se encontrarán infl uenciadas por las élites parti-
darias, como también por el candidato presidencial.

La simultaneidad de las elecciones tiende a favorecer, por lo menos en teo-
ría, una mayor coherencia entre las mayorías presidencial y legislativa, sal-
vo en aquellos casos en donde los sistemas proporcionales fragmentan el 
escenario parlamentario, y de forma paralela, existe una cultura de fragmen-
tación del voto legislativo en comparación al voto presidencial.

La intensidad del “efecto arrastre” depende no sólo de la simultaneidad, 
sino también en aquellos casos que no son simultáneos, de la frecuencia 
entre una elección y otra, es decir cuánto tiempo ha transcurrido entre un 
proceso electoral y otro. Las externalidades del  efecto arrastre tienden a ser 
diferentes entre un sistema político y otro, dependiendo principalmente del 
grado de institucionalización del sistema de partidos políticos y la forma de 
interlocución democrática que se dan cuando el partido de gobierno cuenta 
o no con mayorías legislativas (ver Cuadro N° 6).

Elecciones separadas no necesariamente inhiben el efecto arrastre, puesto 
que la legitimidad obtenida por un partido político en una elección nacional 
puede generar resultados favorables para este partido en el ámbito legisla-
tivo o municipal, inclusive cuando las dos elecciones están separadas en el 
tiempo.

23 El “efecto arrastre”, se da cuando la fuerza electoral de una papeleta partidaria termina 
infl uenciando en las elecciones de otro cargo, promoviendo una disciplina partidaria en 
el electoral, ejemplo de ello es el efecto de infl uencia que la papeleta presidencial ejerce 
sobre la legislativa, o de ésta sobre la municipal.
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Cuadro N° 6
Efectos de la simultaneidad de las elecciones legislativas con las

presidenciales y sus externalidades hacia el transfuguismo parlamentario

Fuente: Elaboración propia.

Simultáneas 
con las 
presidenciales

No simultáneas 
con las 
presidenciales

Contribuye a 
la construcción 
de mayorías 
presidenciales 
pretendiendo 
un parlamento 
efectivo más que 
representativo 

El proceso
electoral 
legislativo 
constituye un 
voto de confi anza 
o censura sobre 
la gestión de 
gobierno. 

Efecto arrastre 
fuerte

Sin efecto arrastre

Externalidades hacia el transfuguismo

Control de candidaturas e 
infl uencia parlamentaria

Se incentivan candidatos 
leales y dependientes de 
la línea de partido como 
del candidato presidencial. 
A mayor nivel de control y 
exclusión sin capacidad de 
distribuir incentivos secto-
riales y personales, mayor 
será la frustración al aban-
donar la bancada legislati-
va. Por tanto, la continui-
dad de la carrera política 
dependerá de la capacidad 
para integrarse en otra 
agrupación política. 

El control de las candidatu-
ras dependerá de quienes 
asuman el liderazgo parti-
dario. Los resultados elec-
torales tienden a promover 
un sistema de transaccio-
nes que en primera instan-
cia debilita a las fracciones 
de oposición, pues el parti-
do de gobierno dependerá 
de los partidos bisagras y 
de los tránsfugas para ob-
tener los votos necesarios 
y minar los costes de nego-
ciación con las principales 
bancadas de oposición.

Control 
del capital electoral 

A mayor capital electoral 
propio territorial obteni-
do, mayor capacidad de 
transfuguismo, siempre 
y cuando se identifi que 
una agrupación parti-
daria que permita ase-
gurar el futuro político, 
o bien, la posibilidad de 
crear una nueva.

Se incentiva el desarro-
llo de capitales electo-
rales partidarios y per-
sonalistas, puesto que 
el partido dependerá 
de la capacidad de sus 
legisladores en ser re-
electos y en ganar otros 
territorios, a efectos de 
articular mayorías e in-
fl uenciar sobre la agen-
da parlamentaria.

Elecciones
legislativas

Efecto 
teórico

Efecto 
electoral
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La intensidad del efecto arrastre hasta cierto punto depende del sistema elec-
toral empleado, es decir que sus efectos suelen ser reforzados en algunos 
sistemas electorales. El efecto arrastre en los sistemas mayoritarios tiende 
a ser más marcado que en los sistemas de representación proporcional con 
circunscripciones grandes o una única circunscripción nacional, mientras 
que en los sistemas de representación proporcional con circunscripciones 
medianas o pequeñas el efecto arrastre tiende a ser relativamente fuerte.

Si  las elecciones legislativas son simultáneas a las presidenciales, la inge-
niería electoral en su conjunto puede generar un efecto reductor, de forma 
tal que la competencia electoral tiende a reducirse de las elecciones legis-
lativas a las presidenciales, contribuyendo así a que el partido de gobierno 
pueda concentrar la mayor cantidad de escaños posibles. 

El principal resultado de esta correlación de elementos será una mayor fac-
tibilidad del transfuguismo en los partidos de oposición que en la bancada 
ofi cialista, pues el Poder Ejecutivo necesitará aminorar los costes de tran-
sacción con las bancadas, en particular si no hay una fuerte dispersión de la 
oposición, o bien existe una fuerte polarización ideológica.

Si no hay simultaneidad entre las elecciones legislativas y las presidencia-
les, el principal efecto teórico será una mayor competencia partidaria (se 
elimina la gradualidad del efecto reductor) y se da una mayor fragmentación 
parlamentaria, la cual se encontrará supedita al nivel de institucionalización 
de los partidos políticos. Una fuerte institucionalización propiciará una frag-
mentación poco dispersa, mientras que en el caso contrario habrá una alta 
tasa de dispersión, de forma tal que surgirán múltiples bancadas con poca 
cantidad de escaños. En ambos escenarios se incita el transfuguismo, tanto 
a favor del crecimiento de los apoyos del partido de gobierno como para la 
articulación de una bancada de oposición dominante.

El transfuguismo además de verse limitado o incentivado por la simulta-
neidad o no de las elecciones legislativas con las presidenciales, depende 
también de la infl uencia que ejerce la reelección parlamentaria en diversos 
escenarios posibles.24

La reelección parlamentaria puede ser continua o no continua; en el primero 
de los casos el legislador buscará asegurar los apoyos partidarios y elec-
torales que contribuyan con su permanencia parlamentaria. En el segundo 

24 La tasa de reelección de los legisladores tránsfugas, diferenciada por el tipo de calendario 
del sistema electoral, se convierte en una herramienta vital para el análisis del grado de 
aceptabilidad de la cultura política sobre postulaciones de origen tránsfuga.
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tipo el diputado deberá esperar al menos que transcurra otro período consti-
tucional para presentar su nombre a consideración del electorado, de forma 
tal que su carrera política se encontrará determinada al trabajo que pueda 
hacer para que su partido político permanezca en el gobierno y así optar por 
algún puesto en el Poder Ejecutivo. 

Si el partido del legislador no tiene opción real en la próxima contienda elec-
toral, esto podría ser un incentivo político para asumir la decisión de se-
pararse, asegurando así el futuro de su carrera política. Por tanto, sea en 
situaciones de reelección parlamentaria continua o no, los legisladores con 
intención de carrera legislativa tienden a fortalecer sus jurisdicciones –en 
especial cuando la magnitud de los distritos electorales es pequeña y las 
elecciones parlamentarias son separadas de las presidenciales–. Aunque 
esto es estratégico para el partido político, tiene como efecto colateral el sur-
gimiento de indisciplinas parlamentarias (salvo que el partido político tenga 
un estricto control sobre la elección de las candidaturas), favoreciendo las 
relaciones clientelistas intra e interpartidarias, así como el uso de los recur-
sos de poder accesibles para patronazgo. 

El modelo de incentivos electorales, expuesto por John Carey (2006 pp. 351-
343) aclara que los efectos de los límites a la reelección sobre los valores de 
las reputaciones personales y la cohesión del partido dependen de dos facto-
res críticos: el sistema electoral y el modelo de las carreras de los exdiputados 
en ausencia de una capacidad real de reelección parlamentaria.

En cuanto al primer factor, es la confl uencia de las variables político-
institucionales sobre la ingeniería electoral lo cual puede expresarse en un 
débil sistema de incentivos electorales para que los legisladores trabajen su 
reputación personal e incentivos fuertes para que mantengan la reputación 
de su partido. Si la relación se da en un sentido contrario, el resultado es el 
debilitamiento de la cohesión partidaria y la proliferación de un sistema de 
caudillismo y personalismo político-partidario, con lo cual se socava la esca-
sa capacidad de disciplina partidaria.

Sobre el segundo factor, si la capacidad real de reelección parlamentaria 
se encuentra imposibilitada ya sea por una restricción institucional –prohibi-
ción constitucional de la reelección continua– o por una restricción partidaria 
–fuerte control de las élites sobre las candidaturas partidarias–, las opcio-
nes que posee el legislador son básicamente dos: trabajar para el partido 
a efectos de continuar su carrera política, o bien identifi car la posibilidad de 
adherirse a otro partido político que le facilite mantener su futuro político.

Si el partido político ofrece un sistema por medio del cual se dan opciones 
más atractivas para continuar las carreras políticas, es más factible que el 
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legislador siga cohesionado a su agrupación y trabaje para mantener o lle-
gar al control del poder. Algunos ejemplos de estos sistemas de compensa-
ción son puestos en primer y segundo orden en el gabinete presidencial, así 
como cargos diplomáticos o bien gobernaciones, como candidaturas a las 
principales alcaldías del país25.

Es así que si los partidos políticos no controlan las carreras electorales 
de los parlamentarios durante su proceso de selección y su capacidad de 
re-elección, el resultado será un debilitamiento de las relaciones entre el 
legislador y el partido político. Si además, el partido político no tiene ca-
pacidad de ofrecer opciones de continuidad en las carreras políticas de 
forma alterna a la continuidad legislativa, ya sea como partido de gobierno 
o de oposición, se incrementará el debilitamiento de los vínculos grupo 
parlamentario-partido político.

La existencia de un conjunto de relaciones de dependencia entre el parla-
mentario y el partido político, pasa por la estructuración del capital electo-
ral, las barreras electorales, el fi nanciamiento partidario, la formación de 
cuadros políticos, la imagen partidaria, entre muchos otros aspectos. Esta 
combinación permite entretejer relacionamientos que incentivan o disuaden 
las tendencias del transfuguismo parlamentario.

Ante un debilitamiento de estos incentivos político-institucionales se erosio-
na el control del partido político sobre sus parlamentarios, situación que se 
ve agravada si la ingeniería electoral no ofrece de forma alterna un control 
directo del electorado sobre su representante, ejemplo de ello lo constituyen 
los mecanismos otorgados al electorado en función de las bases partidarias 
para impugnar la revocatoria de mandato, ante un caso de disconformidad 
por transfuguismo. El efecto directo ante la falta del control partidario y con-
trol del electorado será entonces un défi cit de rendición de cuentas sobre 
la representación política, y en particular el cómo es instrumentalizada esa 
representación en los procesos decisorios. 

Esta situación se ve amplifi cada cuando los partidos se encuentran inmer-
sos en un proceso electoral, cuyos electores tienden a ser más simpatizan-
tes de una idea, una persona o de la pasión de un día, en contraposición a 
una base leal de militantes, pues su efecto inmediato es la capitalización de 

25  Según Carey (2006, p. 337), el efecto potencialmente dilatorio de los límites sobre la cohe-
sión del partido es mitigado por el deseo común de los legisladores de obtener puestos por 
designación, los cuales están disponibles sólo si su partido gana la siguiente elección pre-
sidencial, o bien participa de una coalición que le permita accesar a un sistema de reparto 
de los mismos. Sin embargo, la incertidumbre sobre cuáles líderes de partido controlarán 
el acceso a los nombramientos va en detrimento de la cohesión del partido.
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un sector volátil, cuya principal externalidad es el deterioro de la disciplina 
parlamentaria, ya que se incentiva al incremento de la reputación individual 
sobre la partidaria, abriendo así una caja de pandora de proyectos persona-
listas, reforzando redes de patronazgo y clientelismo sectoriales y territoria-
les, sobre las ya conformadas por partidos políticos.

Lleva a lo que Gaetano Mosca (2004, pp. 108-109) denomina como la crista-
lización de las élites políticas, cuya declinación se da cuando ya no pueden 
ejercer las cualidades mediante las cuales llegaron al poder, o cuando no 
pueden prestar más el servicio social que otorgaban, dada la pérdida de 
importancia de sus cualidades, incentivos y servicios.  

Ante este escenario de clausura e inmovilidad, dos son los escenarios posi-
bles: una rápida renovación o su cristalización.  Entre más poder adquiere 
la élite política más se separa de la soberanía popular, ya que una vez con-
cluida la elección termina también el poder de la masa sobre su delegado, 
generándose así “la falsedad de la leyenda parlamentaria”, por lo cual la 
crisis de representación no se origina con el surgimiento del transfuguismo, 
sino por la sobre-posición del mandato partidario, que bien puede coincidir o 
no con los intereses del electorado (Mosca 2004).  

Más que respuestas para la orientación analítica, se identifi can múltiples 
cuestionamientos que superan el presente objeto de estudio, algunas de 
ellos demasiado políticos para los académicos, y otras en situación inver-
sa, más académicos que políticos, pero cuya integralidad y convergencia 
podrán contribuir a una mayor comprensión de la realidad del sistema polí-
tico y a la identifi cación de reformas más integrales que puedan concatenar 
los múltiples efectos interdinámicos entre el sistema de partidos, el sistema 
electoral y el sistema de gobierno. 

Los principales cuestionamientos mencionados de forma explícita e implíci-
ta en la presente sección serían los siguientes: ¿Cuáles son los efectos del 
transfuguismo sobre el sistema de partidos políticos? ¿Cuál es el nivel de to-
lerancia en la cultura política sobre el fenómeno del transfuguismo? ¿Cómo 
incide la decisión del transfuguismo en las carreras políticas? ¿Contribuye 
el transfuguismo a un mayor ejercicio de representatividad hacia el electo-
rado? ¿Bajo qué escenarios infl uye el transfuguismo sobre la estabilidad 
político-parlamentaria? ¿Cuáles son las restricciones e incentivos institucio-
nales contemplados en los reglamentos parlamentarios para canalizar las 
tendencias del transfuguismo?
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CAPITULO III

REGLAMENTO LEGISLATIVO: 
la tutela difusa del transfuguismo en Centroamérica

Los plenos legislativos centroamericanos varían de tamaño entre un 
país y otro, así por ejemplo en el caso de Guatemala son 158 escaños 
y para Costa Rica son 57. Por tanto, el transfuguismo infl uye de forma 
diferenciada para cada país dependiendo del peso relativo de cada 

escaño, pero sobre todo de al menos un factor político y otro institucional, es de-
cir la confi guración de las relaciones de poder y el reglamento parlamentario.

En cuanto al primero, la conformación de las relaciones de poder, se desta-
ca que cuando los márgenes entre el Gobierno y la oposición son reducidos, 
una pequeña cantidad de tránsfugas pueden alterar fácilmente la recompo-
sición del poder y alterar los resultados dados en el juego de las mayorías 
parlamentarias. Aunque a diferencia quizás de los sistemas parlamentarios, 
el surgimiento del transfuguismo no implica per se una eventual caída del 
gobierno, dada la rigidez propia de los sistemas presidenciales, y en parti-
cular de los unicameralismos centroamericanos. 

El reglamento legislativo, como factor institucional constituye el conjunto de 
reglas emanadas por la potestad autonormativa con la fi nalidad de disci-
plinar los procedimientos para el desarrollo de sus actividades, determinar 
los órganos que los conforman y las funciones asignadas. De forma tal que 
se asegura la adecuada canalización del marco competencial dado en la 
constitución política, por medio del  cual se determinan los niveles de rela-
cionamiento entre los supremos poderes, así como hacia la administración 
pública e incluso a particulares o terceros. 

Las consecuencias del transfuguismo en la región, no afectan directamente 
la estabilidad democrática, pero si la estabilidad política de forma diferen-
ciada para cada sistema político. El nivel de impacto depende si: a) el fenó-
meno es aislado o recurrente, es decir, si se da un caso aislado o múltiples 
casos en un mismo período constitucional, b) cuál es la brecha entre la 
mayoría y la minoría parlamentaria, especialmente si la cuota de poder de 
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diputados tránsfugas afi anzan o disminuyen dichas brechas, o inclusive si 
alteran estructuralmente las relaciones de poder, y c) la tutela del reglamen-
to parlamentario de forma directa e indirecta, cuya conjugación genera un 
sistema de incentivos y restricciones.

Desde una perspectiva global y teórica, tomando en consideración única-
mente el peso relativo de cada legislador en el marco de la magnitud global 
del plenario, se destaca que los casos individuales de transfuguismo tienen 
mayor sensibilidad en países como Costa Rica y Panamá, en un nivel inter-
medio El Salvador y Nicaragua, y menor impacto en países como Guatema-
la y Honduras (Ver Cuadro N° 7).

Por tanto, entre mayor sea la magnitud del pleno, el impacto de un caso 
aislado de transfuguismo será menor en el engranaje de la dinámica de ma-
yorías legislativas, y en sentido contrario entre más pequeña sea la magni-
tud del pleno, la incidencia del transfuguismo será mayor en la construcción 
de las mayorías legislativas. Así por ejemplo, un caso de transfuguismo en 
Costa Rica, implicaría en términos generales y teóricos a casi tres casos de 
transfuguismo en Guatemala.

26  Son 90 escaños legislativos, pero el candidato presidencial con mayor cantidad de votos, 
seguido de quien ganó la contienda electoral obtiene de forma automática un escaño par-
lamentario, al igual que el ex-Presidente de la República del período constitucional anterior 
– estos son los casos de Eduardo Montealegre y Enrique Bolaños, respectivamente –.

27   A partir de las elecciones del 2009 son 71 legisladores.

Cuadro N° 7
Conformación de los parlamentos de Centroamérica 

y República Dominicana

Fuente: Elaboración propia.

País
Reelección 

parlamentaria
Escaños

Peso relativo 
de cada escaño

Mayorías necesarias

Mayoría 
simple

Mayoría 
califi cada

Guatemala 

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica 

Panamá 

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí, pero no inmediata

Sí

158

128

84

9226

57

7127

0,63

0,78

1,19

1,09

1,75

1,41

80

65

43

47

29

40

105

85

56

62

38

52
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La presente sección tiene como fi nalidad evidenciar si los reglamentos 
parlamentarios en Centroamérica cuentan con un sistema de incentivos o 
restricciones sobre el transfuguismo, destacando las diferencias y tenden-
cias regionales. De forma secundaria, se analiza qué tipos de instrumentos 
disuasivos cambian su naturaleza al ser combinados con variables de ca-
rácter políticas, transformando así las restricciones en incentivos. Como re-
sultado colateral de esta refl exión se obtiene una claridad de las tendencias 
regionales del cómo la ingeniería parlamentaria asume o no la tipifi cación 
del transfuguismo, a partir de la combinación de cuatro niveles de refl exión.

El punto de partida se da con la defi nición de los efectos teóricos que se de-
rivan al considerar el reglamento legislativo como espacio de convergencia 
entre una dimensión política y jurídica (1.), por medio del cual se refl exiona 
el cómo la norma jurídica constituye un proceso de aprendizaje histórico-
político.

El análisis continúa con una descripción de las principales características 
identitarias de los reglamentos parlamentarios en Centroamérica (2.), evi-
denciando el grado de institucionalización de los grupos parlamentarios (3.),  
y posteriormente la identifi cación del sistema de incentivos y restricciones al 
transfuguismo, que se deriva de estos (4.). De esta forma se deja en eviden-
cia las tendencias regionales, sobre el cómo los parlamentos  han asumido 
éste fenómeno por la vía de la institucionalidad formal.

El transfuguismo difícilmente es un fenómeno ajeno a la realidad actual de los 
parlamentos, sus diferencias puede darse fundamentalmente en la frecuencia 
y los efectos del mismo, así como en aquellos aspectos de carácter político-
institucionales que lo incentivan o restringen. Sin embargo, la forma en que es 
tipifi cado desde la ingeniería parlamentaria, varía por el fondo o forma de un 
sistema político a otro, siendo entonces necesario comprender el marco de 
las reglas de juego que lo determinan, es decir los reglamentos legislativos.

Al partir de la concepción de la tutela difusa del transfuguismo, se toma 
como eje orientador que su regulación debe ir más allá de las ganancias o 
pérdidas que se generan con una reconfi guración de relaciones parlamen-
tarias de poder en un período constitucional específi co, es decir se requiere 
poner en consideración al modelo mismo de gestión parlamentaria, especí-
fi camente sobre los aspectos que le contribuyen o erosionan.

Un interés parlamentario difuso lo constituye el derecho a la proporcionali-
dad de las bancadas sobre el principio de representación, el cual se tiende 
a desdibujar particularmente cuando la garantía constitucional que otorga 
la representación nacional al diputado es alterada por intereses locales de 
éste, basados en un proyecto personalista de carrera política.
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La cuestión entonces, es cómo desde el reglamento legislativo se defi en-
den los intereses difusos de la representación política  y la garantía de la 
proporcionalidad partidaria dada en la sumatoria de voluntades electora-
les emitidas para la conformación del Parlamento. Por tanto, el análisis del 
transfuguismo desde la arena parlamentaria pasa por una comprensión del 
cómo las reglas de juego determinan las estrategias y resultados de los 
actores políticos.

Si en un sistema político, existe una dependencia a los partidos bisagras 
para la articulación de mayorías, aunado a situaciones en las cuales la frag-
mentación y dispersión partidaria es tal, que ningún partido consolida por 
sí mismo un polo de dominación para el control de puestos parlamentarios 
estratégicos, ni para incidir en las decisiones legislativas; el resultado fi nal 
tiende a ser sistema donde todos sus votos cuentan. Si además la dinámica 
parlamentaria depende de esa combinación del cómo las reglas de juego 
determinan o infl uyen en los resultados, más una pluralidad de actores con 
capacidad de decisión o al menos poder de veto formal, entonces el enfo-
que de análisis debe considerar también el cómo la agenda política faculta 
o no, la gravitación de los diputados a favor o en contra de una determina 
posición.

Una agenda lo sufi cientemente posicionada en el espectro político facultará 
alineamientos partidarios a favor o en contra, ya sea de sus componentes 
o de la totalidad. En el caso contrario, una agenda que carece de una rele-
vancia política, tendrá a difuminar las articulaciones partidarias en la cons-
trucción de las mayorías. De forma tal que son al menos dos los aspectos 
que contribuyen a capitalizar la agenda: a) su vinculación con una temática 
considerada como prioritaria a nivel nacional, y b) un partido político que 
movilice procesos de negociación a favor o en contra de una iniciativa, 
y cuyo acción altere la percepción de los actores y ponga en ejecución 
una combinación de recursos políticos y reglamentarios para agilizar dicho 
proceso.

El marco de actuación de las reglas de juego se encuentra determinado 
por el reglamento legislativo, pues en él convergen normas que tipifi can 
comportamientos específi cos, como aquellas otras por medio de las cua-
les se determinan actuaciones generales. Para el caso del transfuguismo 
propiamente el análisis pasa por aquellos aspectos reglamentarios que de-
terminan las competencias y facultades de las bancadas, del legislador en 
su carácter individual, e incluso a lo interno de éste último subgrupo de las 
actuaciones propias de quienes deciden desprenderse o son expulsados de 
su bancada parlamentaria.
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I. Reglamento legislativo: entre la dimensión jurídica y política

La autonomía parlamentaria se confi gura como un instrumento que permite 
garantizar la libertad y la independencia del Parlamento frente a las injeren-
cias provenientes de los demás poderes públicos. No obstante, dicha auto-
nomía dada el principio de separación de poderes, así como la necesidad de 
complementariedad, tiende a ser limitada, pues el reglamento parlamentario 
no puede asumir de forma ortodoxa la doctrina de los interna corporis, pues 
es objeto del control constitucional – principio de la norma normarum –.28

Tal y como lo señala Marín (2005) la autonomía parlamentaria no se trata 
entonces de evitar intromisiones de un Ejecutivo hostil que pretenda limitar 
el ámbito de libertad de la Cámara, sino de protegerse de la dinámica que 
unifi ca el binomio Gobierno-Parlamento a través de un mismo partido que 
compone el primero y domina el segundo, de forma tal que son dos los 
nueves frentes por los cuales dicha autonomía asume un protagonismo estra-
tégico: a) mantener la independencia de la organización de los procesos de 
decisión del Parlamento frente a un Poder Ejecutivo expansivo, y b) permitir 
la participación plural de todos los grupos políticos en el proceso de formación 
de la voluntad, sin perjuicio de que en el resultado fi nal prime la decisión de 
la mayoría.

De esta forma la autonomía parlamentaria requiere ser expresada en la con-
catenación de tres dimensiones: la administrativa, la presupuestaria y la regla-
mentaria; y es precisamente sobre ésta última dimensión por medio de la cual 
se logra traducir la garantía de los derechos de las minorías y la conservación 
del principio del órgano deliberante, desde la integración de diseños institucio-
nales capaces de garantizar la representación y la proporcionalidad.

El reglamento legislativo es la codifi cación de disposiciones procesales y sus-
tantivas que rigen la organización interior del Parlamento como sus relaciones 
con los demás poderes constitucionales. En términos generales, el reglamen-
to faculta el desarrollo del marco competencial parlamentario establecido en 
la constitución política, asegurando al menos el desarrollo de sus facultades 
legislativas, deliberativas y de control político, combinado además de forma 
transversal una forma de gestión política, administrativa y organizacional.29

28 Los interna corporis a juicio de Gneist, pertenecían a la sola competencia de los parlamen-
tos, por lo que no eran susceptibles de ningún tipo de fi scalización por parte de cualquier 
otra autoridad, únicamente cabían los controles judiciales sobre las fases del procedimien-
to con relevancia externa. 

29 “Se le considera como una norma de prescripción autonómica de las Cámaras que, a pe-
sar de su subordinación evidente a la norma suprema o Constitución, tiene un indudable 
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No obstante existen diferencias metodológicas en cuanto a la forma por 
medio de la cual el reglamento legislativo constituye su marco competen-
cial, es así como Marín (2005 p. 41-43) hace referencia al primer tratado de 
derecho parlamentario alemán, elaborado por Hatschek, por medio del cual 
se distinguen tres tipos de modelos: el anglosajón, el sueco y el tipo francés 
– también denominado como modelo continental –. 

La principal diferencia se da en que los dos primeros modelos el reglamento 
es producto de un conjunto de prácticas consuetudinarias acordadas de for-
ma expresa. En el caso anglosajón las declaraciones o resoluciones se de-
nominan orders y se pueden clasifi car en: a) standing orders, defi nidas como 
resoluciones parciales que obligan a las cámaras mientras estén en vigor 
–mientras que no se reformen o deroguen–, b) sessional orders, las cuales 
conservan su vigencia mientras dure el período de sesiones en que se acor-
daron –cuya continuidad depende de una manifestación explícita de la cáma-
ra sobre su renovación–, y c) indeterminate orders, entendidas como prácti-
cas de carácter consuetudinario seguidas por las cámaras y se mantienen en 
vigor hasta una declaración expresa en su contra (Marín 2005, p. 41).

El modelo de tipo sueco depende de dos supuestos: a) la existencia de sis-
temas bicamerales y b) un marco competencial de carácter constitucional 
compartido por ambas cámara. De forma tal se requiere la existencia de 
comisiones conjuntas, pero dado que ambas se encuentran equiparadas 
jurídicamente por la constitución política, ningún reglamento acordado por 
una sola de ellas puede infl uir unilateralmente en la legislación, afectando o 
incidiendo en las funciones de la otra.

En el modelo francés o continental se trata de reglamentos que se hacen de 
una sola vez, y en una sola pieza, ofreciendo un texto ordenado y sistemáti-
co regulador del funcionamiento y organización del Parlamento. No obstan-
te, dicho modelo puede incluir el mecanismos de resoluciones o acuerdos 
parlamentarios, ya sean estos emitidos por la presidencia legislativa,  su 
junta directiva o incluso por la junta de portavoces. Con dicho mecanismo 
se faculta dilucidar en temas que no se encuentran claramente establecidos 
a nivel reglamentario (Sánchez 2006 p. 56). 

Santaolalla (1990 p. 45) citado por Sánchez (2006 p. 79) distingue que el regla-
mento legislativo contribuye en una correlación entre las normas de jerarquía 

ámbito de independencia e incluso de exclusividad sobre determinadas materias. Como 
ordenamiento jurídico suele ser el resultado de la experiencia y práctica parlamentaria que 
conduce a la toma de decisiones consensuales de los grupos que participan en las tareas 
parlamentarias e incorporan esas prácticas a los reglamentos” (Berlín 2006 p. 78).
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constitucional y otras de nivel subconstitucional, donde la vinculación puede 
ser de tres tipos: a) las normas que repiten las fórmulas contempladas en la 
constitución, b) las normas que desarrollan las normas constitucionales so-
bre procedimientos parlamentarios y c) las normas innovadoras, las cuales 
facultan la tutela de asuntos no regulados en la constitución política. 

Por tanto, cuanto menos amplia y detallada sea la regulación constitucional en 
materia parlamentaria, más vastos y prolongados, serán los reglamentos par-
lamentarios, dándose entonces una relación inversa (Marín 2005, p. 44) 30.

Rubén Hernández (2000, p. 50) determina que dentro del ordenamiento 
parlamentario, el reglamento interno constituye el instrumento técnico por 
medio del cual el proceso político se convierte en un proceso jurídico, razón 
por la cual éste deberá de ser elástico, pues constituye el núcleo dinámico 
de ese ordenamiento, cuya fi nalidad es absorber y racionalizar las tensiones 
y demandas del proceso político en la arena parlamentaria.

Esas posibles tensiones y demandas señaladas por Hernández (2000) pa-
san por aspectos de gestión de control político y la gestión de la potestad 
legislativa, como también por asuntos de orden administrativo y organizacio-
nal; en cuya dinámica el transfuguismo si bien responde a reconfi guraciones 
de las relaciones de poder, conlleva a su vez implicaciones de carácter ad-
ministrativo y organizacional.31

El fenómeno de transfuguismo genera entre sus consecuencias una presión 
sobre el diseño reglamentario del parlamento, pues la consciencia de una 
determinada norma es más intensa cuando se encuentra desafi ada, o bien, 
cuando situaciones que escapan a su ámbito de dominio pone a prueba la 
capacidad del sistema para absorber tensiones complejas y multidimensio-
nales que atentan contra el mismo status quo imperante.

30 “Como ha puesto de manifi esto Manzella, respecto a la autonomía parlamentaria, la Consti-
tución ofrece el cuadro de las atribuciones y de los principios procedimentales base, crean-
do un espacio que pertenece al poder normativo de las Cámaras, colmar con una disciplina, 
correspondiente a las exigencias políticas de funcionalidad parlamentaria que debe mante-
nerse al interios de aquel cuadro y de aquellos principios” (Marín 2005, p. 44).

31 “El concepto de fl exibilidad del Reglamento Interno debe combinarse con el de estabili-
dad, en el sentido de que éste constituye un factor de institucionalización de las fuerzas 
políticas que operan en el Parlamento. Lo anterior signifi ca que el Reglamento Interno 
responde a exigencias permanentes en las que el ordenamiento parlamentario encuentra 
su razón de ser y operar. Estas exigencias se refi eren, por ejemplo, a que la mayoría actúe 
sin impedir a las minorías desarrollar su función, y éstas, por su parte, deben desenvolver-
se sin usurpar los poderes funcionales de la mayoría. Otra característica importante del 
Reglamento Interno, derivada de su fl exibilidad, es la posibilidad de que sea derogado, 
para casos concretos, por otros actos y comportamientos que también constituyen fuentes 
normativas del ordenamiento parlamentario” (Hernández 2000, pp. 50 - 51).
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Axelrod (2003, p. 28) explica que en entornos complejos, los individuos no 
están completamente capacitados para analizar la situación y calcular su 
estrategia óptima, y por tanto  puede esperarse que adapten su estrategia 
en el tiempo basándose en lo aquellos aspectos considerados como efec-
tivos e incluso en otros aspectos determinados como poco productivos. La 
capacidad de efectividad o no de los aprendizajes se encuentra profunda-
mente vinculada a la idea de que las reglas proporcionan un mecanismo 
poderoso para regular, controlar y disuadir el confl icto entre los grupos, par-
ticularmente cuando hay altos niveles de fragmentación y ninguno de ellos 
se ha consolidado como la autoridad central. 

A partir de Vargas & Petri (2008) se extrapola que la función elemental del 
reglamento legislativo – institucionalidad formal – sería su capacidad para 
disuadir los comportamientos de transfuguismo en términos generales o al 
menos de una forma exponencial que afecte la estabilidad política del Par-
lamento. No obstante, éste “efecto teórico” se encuentra condicionado a los 
factores políticos –institucionalidad informal– a partir de los cuales se pota-
bilizan las capacidades disuasivas reglamentarias, o bien, se sustituyen por 
incentivos hacia el transfuguismo.

Cuando un reglamento parlamentario posee un débil sistema de restriccio-
nes formales, no necesariamente ello es sinónimo de una situación de vacío 
e inestabilidad hacia el transfuguismo, pues bien sea que el sistema requie-
ra de la existencia de actores bisagra para la construcción de agendas, o 
bien, una alta institucionalización partidaria tiende a suprimir las prácticas de 
transfuguismo sobre lo estrictamente reglamentado.

Si existe un pacto informal partidario contra el transfuguismo, la estabilidad 
del sistema depende de los actores y posiciones en un momento determi-
nado, y por ende, ante cualquier cambio de coyuntura o emergencia de 
nuevos actores la precaria estabilidad del sistema se puede poner en juego, 
refl ejándose así la débil capacidad institucional para traducir la cultura y 
acuerdos políticos en institucionalidad formal, de forma tal que la misma in-
geniería parlamentaria pueda absorber estas nuevas realidades y adaptarse 
de mejor forma al cambio de los tiempos.

En sumatoria, ante una debilidad institucional y escasez de un adecuado 
sistema de incentivos y restricciones el sistema tiende a canalizar sus ten-
siones y confl ictos principalmente por la vía informal. En situación inversa, 
ante una cultura política defi ciente o inestable –alta fl uidez y debilidad del 
sistema de partidos, por ejemplo–, el sistema requiere de una mayor de-
pendencia de incentivos y restricciones formales, a efectos de asegurar la 
estabilidad política (Vargas & Petri 2008).
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Dependiendo del nivel de institucionalización del fenómeno del transfuguis-
mo en la ingeniería parlamentaria, una situación teórica de confl icto entre 
las variables institucionales y partidarias se daría cuando existe una fuerte 
claridad de los mecanismos de disuasión reglamentarios versus los incenti-
vos políticos para su promoción, con lo cual la parálisis tiende s ser el punto 
de equilibrio. 

Al considerar el reglamento legislativo como un sistema de incentivos o res-
tricciones que contribuye a la disuasión o no del transfuguismo, se requiere 
precisar entonces, en una primera instancia, el conjunto de normas que de-
terminan las potestades individuales del legislador y el modelo de gestión de 
los grupos parlamentarios, y en un segundo nivel aquellas otras que regulan 
y controlan el transfuguismo.

En aquellos casos en los cuales el reglamento legislativo carece de una 
clara tipifi cación del fenómeno del transfuguismo es fundamental precisar 
aquellas normas generales que contribuyen a su regulación, pero ello impli-
ca el no obviar una serie de factores político-partidarios, quienes inciden a 
que esas normas sean o no acatadas.

Tanto las normas específi cas o generales se basan en una combinación en-
tre las expectativas, los valores y el comportamiento parlamentario deseado, 
donde sus interacciones no necesariamente son claras y homogéneas, pues 
por ejemplo una norma ha sido diseñada para disuadir el comportamiento 
tránsfuga, pero la instrumentalización del reglamento a partir de una integra-
ción de variables políticas como fragmentación, dispersión de la oposición y 
polarización ideológica, llevan a una expectativa de comportamiento a favor 
del transfuguismo, a efectos de asegurar mayorías legislativas coyunturales 
y efímeras. 

La tipifi cación del transfuguismo en el reglamento legislativo requiere ser 
entonces una combinación entra la dimensión normativa y la sociológica, 
pues desde la primera se logran los comportamientos deseados a partir de 
la ingeniería parlamentaria, como desde la misma organicidad de las ban-
cadas legislativas, mientras que en la segunda dimensión, se pretende que 
los usos y prácticas entendidas como la jurisprudencia y costumbre parla-
mentaria no vayan en contra de lo estipulado por la norma, aún cuando la 
necesidad política incite a ello.

La consistencia entre la dimensión normativa y sociológica tiende a ser difícil 
cuando el diseño mismo del reglamento no se ha fundamentado en la pro-
moción de una coherencia funcional reglamentaria, pues si bien se puede 
incentivar al desarrollo del modelo de grupos parlamentarios, por otra parte 
los usos y prácticas parlamentarias tienden a desestabilizar su funcionalidad, 
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siendo entonces el resultado colateral la prominencia de una dinámica ba-
sada en la gestión del diputado-individual. La pregunta entonces, es ¿cómo 
asegurar la ejecución de la norma por quienes la administración y son los 
garantes de la misma? 

De esta forma, una alta reglamentación legislativa sobre el fenómeno de 
transfuguismo se convierte en un sistema de restricciones que evita su sur-
gimiento cuando la parálisis en las relaciones entre los actores incentiva a su 
promoción, a efectos de alterar la simetría o aparente simetría del poder. 

El desafío entonces que posee la gobernabilidad parlamentaria es cuando se 
tiene la capacidad de decisión política para trascender la comprensión integral 
del fenómeno del transfuguismo más allá de un caso concreto y específi co re-
suelto como práctica parlamentaria por la vía de la resolución de la presiden-
cia o su junta directiva, para ser abordado como una contemplación general. 

La aproximación evolucionista basada en el precepto de todo lo que tien-
de a funcionar bien a un actor tiene más probabilidad de ser utilizado otra 
vez, evidencia que si existe una dependencia a la cooptación de votos le-
gislativos vía transfuguismo, aún cuando en términos generales y públicos 
el mismo sea visto como una erosión a la capacidad de representación32, 
entonces el resultado tiende a ser una especie de “mal necesario” capaz de 
ser reiterado no sólo en sistemas políticos con condiciones similares, sino 
también como una práctica recurrente en el tiempo.

Al analizar el transfuguismo desde la perspectiva evolutiva como un mal 
necesario para la constitución de las vías alternas para superar la parálisis 
legislativa, se evidencia la existencia de un sistema de relaciones distor-
sionadas, producidas por las expectativas políticas que alteran los supues-
tos comportamientos deseados establecidos en las normas parlamentarias, 
creándose un juego de obtención de benefi cios selectivos para quien se 
convierte en el voto estratégico del grupo cuasi-dominante. Por tanto, el 
resultado teórico tiende a ser el cómo los parlamentarios se observan los 
unos a los otros, y aquellos con desempeños más pobres procurar imitar las 
estrategias de quienes les va mejor. 

Al producirse una imitación de actuación parlamentaria a efectos de ob-
tener los benefi cios del sistema de benefi cios selectivos, con el tiempo, el 

32 Particularmente del mandato partidario y que de forma paralela lleva en sí un problema 
en la instrumentalización del principio de proporcionalidad parlamentaria, situación que es 
más agravante desde el modelo diputado-legislador, en comparación al modelo de grupo 
parlamentario.
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resultado fi nal será una escalada de percepciones y por ende la modifi ca-
ción del valor real de la norma, de forma tal, que ésta quedará obsoleta por 
la falta de voluntad política de aplicación; y en una segunda instancia una 
evidente proliferación agravada del fenómeno del transfuguismo, donde el 
mal necesario termina por consumar los mismos márgenes de maniobra 
parlamentaria.

El reglamento legislativo representa para cada sistema político una sedi-
mentación de experiencias comprobadas como funcionales para la regu-
lación de las tensiones y confl ictos entre los grupos parlamentarios, cuya 
práctica recurrente ha facultado los procesos decisionales. Bajo éste enun-
ciado, el nivel de tipifi cación reglamentaria del transfuguismo se encuentra 
determinado por un orden inverso entre voluntad política y aprendizaje his-
tórico institucional.

Sobre la voluntad política es menester destacar que sin un compromiso 
expreso de los actores políticos por institucionalizar formalmente patrones 
de canalización del transfuguismo en el reglamento legislativo, su manejo 
seguiría siendo tenue y en función de las dependencias de las asimetrías 
parlamentarias para la conformación de las mayorías necesarias. 

En cuanto al aprendizaje histórico institucional es precisamente el factor 
sensible que contribuye a sensibilizar y apropiar a los grupos parlamen-
tarios sobre la conveniencia o no de carácter político-institucional para 
su regulación. A mayor experiencia histórica de dependencia de los votos 
tránsfugas para la articulación de mayorías parlamentarias, habrá una ne-
cesidad política que impera sobre la ingeniería parlamentaria; mientras 
que a la inversa, a una mayor frustración de actuación legislativa dada por 
el transfuguismo, más sensibilidad y voluntad habrá para su regulación e 
incluso su disuasión.

Al respecto Rubén Hernández (2000 p. 41) analizando el aprendizaje histó-
rico institucional desde el enfoque jurídico de la costumbre parlamentaria en 
el marco del derecho parlamentario, la defi ne como “el acatamiento unifor-
me y constante de un determinado comportamiento, el cual va acompañado 
de la convicción de que tal comportamiento es jurídicamente obligatorio” 
(Hernández 2000, pp 41 - 42). Siguiendo la línea de argumentativa del autor, 
quien expresa tres tipos de costumbres “prater legem”, secundum legem”, y 
en ciertas ocasiones “contra legem”.

En los tres tipos de costumbre parlamentaria los sistemas políticos tienden 
a regular el fenómeno del transfuguismo, así en el primer tipo – prater legem 
– se utiliza para integrar dicho fenómeno al ordenamiento en ausencia de 
norma escrita o no, siendo la forma más frecuente y de gran utilidad cuando 
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es la fracción de gobierno la principal benefi ciaria de la recomposición de 
las relaciones de poder.

El segundo tipo – secundum legem –, se da como una forma para comple-
mentar o interpretar una norma existente que bien puede ser ambigua, o 
porque el cálculo político estratégico incentiva a la ambigüedad de la nor-
ma, como vía para la obtención de efectos diferenciados. Este tipo es más 
común cuando se ha dado un nivel de institucionalización formal sobre el 
transfuguismo, pero la incapacidad de articular mayorías o coaliciones pre-
siona contra el sistema de incentivos institucionales.

El tercer tipo – contra legem – tiende a ser más frecuente cuando hay una 
norma que clarifi ca una determinada acción, pero ante incentivos de carác-
ter político, la costumbre parlamentaria hace presión contra el sistema de 
restricciones institucionales, dejando sin validez temporal a estas últimas, o 
bien, simplemente un caso omiso de las mismas.

Es así, como el señalamiento de Rubén Hernández (2000 p. 43) asume una 
validez excepcional al destacar el reglamento legislativo como convergencia 
visible de una íntima conexión entre una dimensión jurídica y una dimensión 
política, cuyo equilibrio puede darse por una fragilidad temporal de las fuer-
zas representadas en el seno parlamentario, y que ante cambios abruptos 
generan una convergencia de fuerzas centrífugas dadas por las relaciones 
entre los grupos parlamentarios, como de fuerzas  centrípetas entendidas 
como las relaciones entre el Gobierno y la oposición, que ante mandatos 
rígidos, proclaman reconfi guraciones en las asimetrías parlamentarias. 

II. Características identitarias de los reglamentos 
parlamentarios en Centroamérica

El análisis comparado de los reglamentos de Centroamérica, faculta la iden-
tifi cación de los modelos de organización y funcionamiento adoptados en la 
región, y particularmente el cómo se desprende un sistema de incentivos o 
restricciones al fenómeno del transfuguismo. Las diferencias regionales de-
terminan además la capacidad de fl exibilidad, espontaneidad y dinamicidad 
de los mismos para concebir aquellas normas necesarias que contribuyan a 
la estabilidad política del parlamento.

Los reglamentos parlamentarios en Centroamérica se han caracterizado por 
estar inmersos en un constante proceso de reformas parciales y estructu-
rales, que en la mayoría de los casos desembocan en una reestructuración 
sustancial de los mismos. De forma tal que el año de promulgación de la ver-
sión vigente del reglamento legislativo a) y la extensión general del reglamento 
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legislativo b) se convierten en instrumentos descriptivos vitales para identi-
fi car de una forma simple y general, la capacidad de articulación de las vo-
luntades políticas para modifi car las reglas de juego parlamentarias, como 
la extensión de las mismas.

No obstante, a efectos de discernir entre la simple cantidad de artículos y 
la comprensión de la tutela tipifi cada, es menester tener al menos una des-
cripción básica de las secciones temáticas que componen el reglamento y 
la cantidad de artículos por sección c). La sumatoria entonces de: año de 
promulgación del reglamento legislativo, extensión general del mismo y sec-
ciones que lo componen permite obtener una visión global de las tendencias 
de reformismo parlamentario, sin entrar a un análisis de evolución histórica 
para cada uno de los países (Ver Cuadro N° 8).
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El reformismo parlamentario se puede identifi car en: a) reformas parciales, 
b) reformas semi-estructurales, y c) reformas estructurales. Se parte de dos 
supuestos de interlocución política, una disconformidad generalizada o fo-
calizada. En cuanto al primero – reformas parciales –, si los actores políti-
cos identifi can una fuerte viabilidad y consenso político sobre una mayor 
cantidad de ejes temáticos optaran por una reforma estructural, y conforme 
la solidez de los apoyos políticos pueda irse minando irán declinando hacia 
reformas semi-estructurales o parciales.

Por lo contrario, la disconformidad focalizada se da sobre un tema especí-
fi co y el consenso político tiende a tejerse únicamente como una reforma 
parcial, que en ocasiones ante la falta de articulación de alianzas, es sacri-
fi cada su especialidad para ampliarse hacia una reforma semi-estructural, 
provocando una sumatoria de agendas e intereses.

En aquellos sistemas políticos donde son más evidentes las reformas par-
ciales –aún cuando sean signifi cativas y generen un cambio proporcional– 
demuestran que los consensos políticos se dan solo sobre un elemento con-
creto para la creación, modifi cación, precisión o inclusive eliminación de una 
regla o conjunto específi co de reglas parlamentarias.

Las reformas semi-estructurales, entendidas como estas aquellas que alte-
ran toda una gran estructura sustancial del reglamento, es decir, se ha crea-
do un consenso político sólido, pero no lo sufi cientemente fuerte como para 
derogar e imponer un nuevo esquema reformado de las reglas de juego.

Finalmente, las reformas estructurales las constituyen aquellos sistemas po-
líticos en los cuales se implementa abiertamente un nuevo marco referencial 
de reglas de juego, el cual puede sedimentarse e inclusive profundizar en 
muchos aspectos del anterior modelo.

El cálculo de la preferencia de la elección racional indica entonces, que aún 
cuando un actor político tenga interés por una reforma estructural parlamen-
taria, se podrá ver disuadido por los costos de transacción política, o inclusive 
porque el referente histórico evidencia mayor predisposición hacia reformas 
semi-estructuras o parciales; siendo el resultado entonces un proceso de 
sobre-saturación de reformas parciales reglamentarias.

En Centroamérica se evidencian así dos extremos radicales de reformis-
mo parlamentario: el modelo de mejoramiento por cambios parciales y el 
modelo dado de reestructuración general.  El caso de Costa Rica responde 
al primero, pues es el reglamento de mayor longevidad (1962 / 217 artícu-
los), con un alto registro de secciones temáticas y de un amplio esquema 

33 El reglamento pasa del Capítulo VII al Capítulo IX.
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de articulado, y en el extremo contrario se destaca el caso de El Salvador 
(2006 / 159 artículos) y Nicaragua (2007 / 192 artículos).

En cuanto al nivel de tipifi cación temática de los reglamentos parlamenta-
rios, la tendencia regional es un posicionamiento a nivel medio, donde se 
destaca por una parte los casos de Panamá, Costa Rica y Nicaragua, en un 
segundo bloque estarían Guatemala y El Salvador, y fi nalmente el caso de 
Honduras (Ver Diagrama N° 2). 

Diagrama N° 2
Efectos de la ingeniería de los reglamentos parlamentarios 

de Centroamérica en materia de estabilidad política y democrática 
(2009)

Fuente: Elaboración propia con base en los reglamentos parlamentarios de los países centroamericanos

Según se desprende del Diagrama N° 2, a una mayor recurrencia de refor-
mas reglamentarias parciales, menor será el grado de dependencia a la es-
tabilidad política, entendida como esta a los arreglos políticos institucionales 
dados por dos o más bancadas, cuya articulación faculta la construcción de 
las mayorías parlamentarias necesarias para la adopción de decisiones.
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Por otra parte, entre más alto sea el nivel de tipifi cación temática, más 
se incide en la ingeniería parlamentaria para asegurar la promoción de 
mejores niveles de estabilidad democrática, es decir, la representación y 
proporcionalidad de todas las fuerzas políticas refl ejadas en el espectro 
del parlamento.

A mayores niveles de tipifi cación temática se destaca la capacidad del regla-
mento para transcender las tendencias de tipifi cación legislativa a orienta-
ciones de carácter de control y fi scalización parlamentaria, particularmente 
los derechos de las minorías e incluso mecanismos como debates reglados, 
entre otros.

No obstante, al considerar la orientación funcional de los reglamentos le-
gislativos en Centroamérica, entendida por tal la clasifi cación del nivel de 
institucionalización temática de los mismos, en tres grandes dimensiones: 
función legislativa, función de control político – función fi scalizadora –, y la 
función de auto organizarse administrativamente, se evidencia que en la 
región ha habido una tendencia dominante por la función legislativa. 

El resultado entonces, es que la ingeniería parlamentaria desde la platafor-
ma de los reglamentos se ha orientado por una amplia tipifi cación del pro-
ceso de formación de la ley, lo cual deja por resultado un absoluto desnivel 
en cuanto a la constitución de normas sustantivas y procedimentales que 
faculten el adecuado y recurrente ejercicio del control parlamentario (Ver 
Cuadro N° 9).

Cuadro N° 9
Orientación funcional de los reglamentos legislativos en Centroamérica

País
Control parlamentario Administración

País

Nivel de institucionalización

Guatemala

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

++

++

++

++

++

++

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

++

++

++

+/-

+/-

++

Fuente: Elaboración propia con base en los reglamentos parlamentarios de los países centroamericanos

++: Detallada   •   +: Amplia   •   +/-: Básica   •   -: Defi ciente
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Del Cuadro N° 9 se infi ere, dos tendencias homogéneas en la región centro-
americana: a) un nivel detallado de institucionalización de la función legisla-
tiva y b) un nivel básico de institucionalización de la función de fi scalización 
parlamentaria. En cuanto a la función de auto administración se destacan 
los casos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá con niveles de-
tallados, y en un segundo lugar, los casos de Nicaragua y Costa Rica con 
niveles básicos.

III. Grado de institucionalización de los grupos parlamentarios 
en Centroamérica

El análisis de institucionalización de los grupos parlamentarios se puede 
realizar desde (3.1) la cantidad y el tipo de mención reglamentaria, y (3.2) la 
estructura de los bloques parlamentarios. El primer nivel de análisis deter-
mina si existe una voluntad política manifi esta en el reglamento para eviden-
ciar el papel y accionar de las bancadas, mientras que el segundo aspecto 
se determinan las características identitarias dadas en la región.

La combinación de estas variables determina la diferencia entre los de-
beres y derechos que poseen los parlamentarios en una condición de 
miembros o no de una bancada, con lo cual es factible identifi car las 
relaciones costo/benefi cio de formar o no parte de una, y en una segun-
da dimensión, identifi car las vías de reforma institucional, tendientes a 
mitigar el impacto del transfuguismo en la gobernanza y gobernabilidad 
del Parlamento.

3.1 Mención reglamentaria de los grupos parlamentarios

Una primer aproximación de forma para identifi car el grado de institucio-
nalización de los grupos parlamentarios en los reglamentos de la región, 
identifi car si explícitamente se dedica o no una sección a los mismos, y en 
un segundo momento la cantidad de artículos que se le destinan a estos y 
la calidad de los mismos.

En Centroamérica solo dos países poseen un apartado reglamentario dedi-
cado exclusivamente a los grupos parlamentarios, estos son los casos de 
Costa Rica y Panamá, en el primero de los casos con 16 artículos, mientras 
que en el segundo son 6 artículos. Sin embargo, en términos generales 
todos los países de la región, con excepción de Honduras, han realizado 
esfuerzos para tipifi car la dinámica de los mismos.
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En Centroamérica convergen dos modelos de grupos parlamentarios: abier-
tos y vinculados a los partidos políticos. En el primer caso se faculta la cons-
titución de grupos parlamentarios ya sea de representación del partido polí-
tico por el cual fueron nominados y electos, como también por aquel grupo 
conformado por legisladores independientes o tránsfugas que deciden crear 
una nueva fracción. 

En el segundo caso, el modelo de grupos parlamentarios vinculados a los 
partidos políticos, la creación de las bancadas se encuentra como un dere-
cho exclusivo de aquellos partidos políticos que participaron en el proceso 
electoral y obtuvieron un porcentaje de escaños, de forma tal que se gene-
ran dos opciones para los minoritarios y tránsfugas: la existencia de ban-
cadas unipersonales y la existencia de la fi gura de independientes, o bien 
la existencia de un umbral mínimo para la conformación de las bancadas y 
quienes no obtienen esa posibilidad se denominan como legisladores inde-
pendientes (ver Cuadro N° 10).

Solamente en Nicaragua y Costa Rica la conformación de los grupos par-
lamentarios se encuentra como una potestad exclusiva de los partidos po-
líticos que participaron en el proceso electoral y obtienen representación 

Cuadro N° 10
Grado de mención reglamentaria de los grupos parlamentarios (GP)

en Centroamérica, 2009

País
Tipifi cación de una 

sección especializada
Cantidad de artículos 

referido

Característica del modelo 
de grupos parlamentarios

Mención reglamentaria

Guatemala

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Modelo de bloques 
parlamentarios abiertos

Modelo de bloques 
parlamentarios abiertos

Modelo de bloques
parlamentarios abiertos

Modelo de bloques
parlamentarios partidarios 

Modelo de bloques
parlamentarios partidarios

Modelo de bloques
parlamentarios abiertos

No

No

No

No

Sí

Sí

20 arts.

1 art.

18 arts.

7 arts.

16 arts.

6 arts.

Fuente: Elaboración propia a partir de los reglamentos parlamentarios de la región.
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legislativa. Por lo contrario, en Guatemala, El Salvador y Panamá, la confor-
mación de las bancadas puede ser producto ya sea de una representación 
partidaria, o bien, de aquellos legisladores que habiendo renunciado a sus 
bloques, pueden conformar una nueva bancada siempre y cuando cumplan 
con los requisitos reglamentarios exigidos.

Honduras tiende a ser la excepción en la región, pues su reglamento no 
establece mayor amplitud sobre los bloques; siendo así claramente el mo-
delo reglamentario basado estrictamente en la gestión individualizada del 
parlamentario.

Al revisar el detalle de los artículos, el país que más se destaca en cuanto al 
marco competencial de los grupos parlamentarios es el caso de Guatemala, 
en cuyo reglamento aún cuando no se hace un capítulo o sección explícita al 
mismo, determina las condiciones para su constitución y funcionamiento, las 
potestades del jefe de bancada, así como aspectos referidos a la igualdad 
de derechos entre bloques, límites, cambios de bloques, entre otros.

3.2 Estructura de los grupos parlamentarios 

El análisis de las estructura fundamental de los grupos parlamentario en 
la región, toma como punto de partida, la clarifi cación de un conjunto de 
variables constitucionales y reglamentarias que contribuyan a dilucidar en 
una primera dimensión el nivel de vinculación y dependencia de los partidos 
políticos con los bloques, y en un segundo lugar el protagonismo que estos 
grupos realizan sobre el acontecer parlamentario.

Es así como en una primera instancia se requiere esclarecer la naturaleza 
del mandato imperativo (3.2.1), y cuál es el procedimiento para la conforma-
ción de las bancadas parlamentarias (3.2.2).

3.2.1  Naturaleza del mandato imperativo

Los sistemas políticos de la región expresan una mayor o menor vocación 
hacia el pluralismo político, de forma tal que los partidos políticos constitu-
yen la formación y manifestación de la voluntad popular –vía proceso elec-
toral–. De esta forma, la institucionalización del confl icto en las democracias 
depende sustancialmente de la capacidad de articulación entre los partidos 
políticos, donde el derecho a la disentir y utilizar todas las vías instituciona-
les para hacer valer su posición y punto de vista es válido.
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Ahora bien, si los partidos políticos se constituyen como los instrumentos 
de la representación política, estos no tienden a monopolizar siempre la 
representación, pues ella se alberga principalmente en las bancadas parla-
mentarias.

Sin embargo, en aquellos sistemas que facultan la libre postulación, dan por 
sentado que el pluralismo político no se encuentra enmarcado única y exclu-
sivamente en las maquinarias político-partidarias, esto sería el caso al me-
nos de Honduras y Panamá, donde la ingeniería electoral evidencia la libre 
postulación. Como bien se estudiará en secciones posteriores, las reglas 
no siempre determinan las actuaciones, pues si éstas no son una expresión 
tácita de una cultura política socializada y aceptada quedarán en desuso o 
bien no tendrán los efectos de promoción o disuasión deseados.

Ante esta realidad la conceptualización del mandato imperativo, para cada 
país de la región tiende a evidencia hacia dónde se defi ne el grado de re-
presentación del parlamentario, particularmente si al menos desde un plano 
formal se da hacia su electorado, hacia el mandato partidario –partido políti-
co por el cual fue postulado–, o bien se hace un nivel mayor de abstracción 
a nivel nacional.

El mandato imperativo determina que el legislador carece de un poder deli-
berativo, pues debe someterse a las líneas o designios de sus representa-
dos, razón por la cual el resultado fi nal es la generación de una autonomía 
absolutamente limitada y cuyas potestades son suplantadas por una línea o 
disciplina de grupo o partidaria. De forma tal el parlamentario se encuentra 
ante un mandato que por la vía de la institucionalidad formal o informal su 
decisión y pensamiento está condicionado.

Al analizar el efecto del cómo el mandato imperativo infl uye en el transfu-
guismo, básicamente se puede identifi car que existen dos posibles tipos de 
mandatos imperativos, uno de carácter partidario y otro hacia un elector de 
una circunscripción específi ca. Cuando se da el primer caso, la obediencia y 
lealtad partidaria determinarán las carreras políticas y será menos probable 
la generación de casos de transfuguismo, mientras que en el segundo caso, 
el futuro y sobrevivencia política del parlamentario depende de su capacidad 
para satisfacer los intereses y perspectivas de su electorado.

Si la constitución política, determina que el parlamentario es representante 
de la nación, se da una prohibición al mandato imperativo, de forma tal, que 
el legislador posee libertad de conciencia ya sea sobre los intereses parti-
darios o de su mismo elector, buscando así la priorización del interés común 
sobre el interés particular o sectorial.
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En Centroamérica en todos los países de la región, con excepción de Pana-
má, se da una prohibición del mandato imperativo. El único país que explí-
citamente señala la prohibición es El Salvador, en los demás se desprende 
dada la tutela de la representación del parlamentario de la nación.

Por su parte en Panamá, señala que la representación del legislador es so-
bre su circunscripción electoral, pero además incluye una especie de doble 
pertenencia, pues se reconoce que ello es posiblemente únicamente a tra-
vés de los partidos políticos, por lo cual el partido político tiene la titularidad 
del escaño, siendo esta realidad un efecto institucional disuasivo al transfu-
guismo parlamentario. No obstante, como bien se mencionó anteriormente, 
también existe la fi gura de la libre postulación, con lo cual se genera un va-
cío procedimental en cuanto ante un acto de transfuguismo de un parlamen-
tario nominado por dicho mecanismo decide formar parte de otra bancada 
parlamentaria. (ver Cuadro N° 11)

34 El Presidente de la República cuando deja su cargo, pasa a ser diputado constitucional 
en el siguiente período, adicionalmente el segundo candidato presidencial puesto de las 
elecciones nacionales por tanto no son solamente 90 diputados sino 92)
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La prohibición del mandato imperativo signifi ca que el parlamentario es libre 
de votar de acuerdo con las indicaciones de su partido, pero también es libre 
de sustraerse a las mismas; ninguna norma podrá legítimamente disponer 
que se derivasen consecuencias contrarias al parlamentario por el hecho 
de que haya votado en contra de las directivas del partido (Presno 2000 
p. 140). Por tanto, la prohibición del mandato imperativo antes que ser un 
incentivo al transfuguismo tiende a ser una válvula de presión que asegura 
la libertad de conciencia de voto al legislador, aspecto recurrente en las 
justifi caciones morales del mismo, pues a partir de esta vía se asegura la 
posibilidad de transgredir con criterios objetivos la disciplina partidaria sobre 
un tema particular, dejando así presente el valor del pluralismo político e 
ideológico sobre el debate parlamentario.

Desde dicha prohibición la institucionalidad democrática busca garantizar 
constitucionalmente un equilibrio entre la tutela del interés general y las es-
tructuras organizativas propias de las bancadas parlamentarias. No obstan-
te ello tendrá mayores niveles de complejidad cuando se den casos en los 
cuales el sistema electoral incentiva la representación política vía partidos 
políticos, pero en el ejercicio de las potestades de gobierno, faculta además 
la creación de bancadas parlamentarias que no necesariamente represen-
tan a los partidos que han competido en el proceso electoral.

3.2.2 Conformación de las bancadas parlamentarias

En todos los países de la región, con excepción de Honduras, se identifi ca la 
conformación de los grupos parlamentarios en sus reglamentos legislativos. 
No obstante, son pocos los casos en que además de explicar las condiciones 
necesarias para la constitución de los mismos, identifi ca además los plazos 
y los procedimientos de forma por medio de los cuáles se materializan y 
presentan dichas condiciones. Desde una visión general, en Centroamérica 
la mayor tipifi cación del procedimiento y condiciones se da en Guatemala, 
en un nivel intermedio los casos de El Salvador, Nicaragua y Panamá, y de 
una forma más básica el caso de Costa Rica. Honduras se destaca por ser 
el país con mayor grado de ambigüedad.

A efectos de poder diferenciar la ingeniería de los grupos parlamentarios en 
la región se identifi can tres dimensiones básicas de análisis: a) capacidad de 
revocatoria de mandato, b) dependencia hacia el partido político, y c) nivel 
de organización reglamentada de los grupos parlamentarios. La primera 
dimensión –capacidad de revocatoria de mandato– determina si existe la 
posibilidad constitucional de destituir al parlamentario por razones que no 
sean por causales de justicia, por las cuáles se le ha levantado la inmunidad. 
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Particularmente se hace la distinción entre la revocatoria de mandato por 
la ciudadanía y la revocatoria de mandato por el partido político. Cuando 
ocurre el segundo escenario, el partido político se asegura así el mandato 
imperativo y por ende ante un incumplimiento de lealtad ideológica compro-
bada se puede destituir al parlamentario.

La segunda dimensión – dependencia hacia el partido político – se anali-
za en una primera instancia si el reglamento faculta la creación de grupos 
parlamentarios sin vinculación partidaria, con lo cual el monopolio de sus 
constitución ya no pertenece únicamente a los partidos políticos que partici-
paron en el proceso electoral y logran su representación, pues faculta que 
tránsfugas y minoritarios se organizan y conformen nuevas dinámicas de re-
lacionamiento del poder. Ante estos escenarios, se refl eja un grado de tole-
rancia y reconocimiento institucional para la recomposición de las relaciones 
de poder, estableciendo además reglas de interlocución y conformación de 
los grupos de poder a lo interno del parlamento.

Sin embargo, la existencia o manifestación explícita de los grupos parla-
mentarios sin vinculación partidaria no se encuentra exenta a niveles de 
baja o alta institucionalización, es por ello que se establecen criterios como: 
existencia de grupos mixtos, limitación temporal para la conformación de los 
grupos, umbrales necesarios para la conformación, peso relativo del parla-
mentario en comparación al pleno y peso relativo del grupo en comparación 
al pleno. En la tercera dimensión, nivel de organización reglamentada de los 
grupos parlamentarios se destaca el reconocimiento institucionalizado de 
autoregulación, nombramiento de los jefes de fracción, la fi gura de voceros 
de fracción, periodicidad de las reuniones, reconocimiento de las sesiones 
en las instalaciones del Parlamento e incluso se contempla o no el personal 
técnico de funcionamiento.
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Diagrama N° 3
Dependencia de los grupos parlamentarios a los partidos políticos

y su nivel de organización reglamentada

Fuente: Elaboración propia.

En Guatemala, el artículo 46 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo 
(LOOL), explicita que se podrán constituir dos tipos de bloques legislativos 
de partido e independientes.  De partido se da cuando aquellos diputados 
que pertenezcan a un mismo partido político de los que hayan alcanzado 
representación legislativa dado el proceso electoral, deciden mantener su 
calidad de partido político de conformidad con la ley y notifi can la constitu-
ción de ese grupo parlamentario. 

Mientras que para el caso de los independientes se necesitará el umbral 
mínimo de once parlamentarios. Sin embargo, ningún diputado está for-
malmente obligado a integrarse a una bancada parlamentaria, por lo cual 
la fi gura de legislador independiente es factible, simplemente se pierde la 
capacidad de recibir los derechos y benefi cios de quienes se encuentren 
conformados como una bancada.

La constitución de los grupos se realiza por los mismos parlamentarios, 
quienes por representación partidaria, o bien desde la fi gura de indepen-
dientes –cumpliendo el umbral–, únicamente deberán notifi car su voluntad 
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de formar parte o conformar una bancada al Presidente del Congreso. Esto 
se podrá realizar en cualquier momento de la legislatura, es decir, no existe 
una restricción temporal.

En cuanto al procedimiento de renuncia del parlamentario a su bancada 
el artículo 50 de la LOOL indica que el cambio de un diputado de bloque 
legislativo deberá ser comunicado a la Junta Directiva del Congreso, en 
comunicación suscrita por el diputado de que se trate y del jefe de bloque al 
que pertenecerá en el futuro. La simple renuncia a pertenecer a un bloque 
legislativo sólo la comunicará el diputado de que se trate a la Junta Directiva 
del Congreso. Dicho procedimiento no exige la explicación de los motivos 
por los cuáles se opta por ser tránsfuga.

En Honduras, tanto la Constitución Política (art. 189) como la Ley Electoral 
y de las Organizaciones Políticas establecen que las bancadas resultan de-
pendiendo de los votos obtenidos por cada partido político por representa-
ción proporcional por cocientes o por mayoría simple en los departamentos 
que corresponde un candidato.

El art. 196 de la Constitución Política establece que los diputados serán 
elegidos por un periodo de cuatro años, contando desde la fecha en que se 
instale solemnemente el Congreso Nacional. En caso de falta de absoluta 
de un diputado terminará su período el suplente llamado por el Congreso 
Nacional. Ahora bien, también se identifi ca en la Constitución Política, en su 
art. 202  que la elección de diputados al Congreso Nacional, se hará sobre 
la base de un diputado propietario y un diputado suplente, por cada treinta 
y cinco mil habitantes o fracción que exceda de quinde mil. Por tanto, se 
desprende la posibilidad de la libre postulación, pues en ningún momento 
se menciona la indispensabilidad de que la postulación se realice a través 
de un partido político. 

Sobre el fuero contra los diputados, este se realiza más por razones de 
incumplimientos de su cargo que por iniciativa popular. Dado que en el ar-
tículo constitucional 197 se contempla si los diputados por inasistencia o 
abandono injustifi cados de las sesiones, dieren motivos a que no se forme 
el quórum, o se desintegre éste, serán expulsados del Congreso y perderán 
por un período de diez años el derecho de optar por cargos públicos.35

35 Además el artículo constitucional 204 agrega que ningún diputado podrá tener en su 
arrendamiento, directa o indirectamente bienes del Estado u obtener de éste contratos o 
concesiones de ninguna clase. Los actos en contravención a esta disposición producirán 
nulidad absoluta de pleno derecho. 
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La constitución de los grupos parlamentarios se realiza según los partidos 
políticos representados en el Congreso Nacional, sin explicitar si el proceso 
se realiza antes o después de que los parlamentarios electos asuman el 
cargo. Entonces, se carece de una  claridad procedimental en la forma de 
conformación, y se infi ere que el sistema da por sentado la no existencia de 
posibilidad de escisión partidaria posterior a la elección y antes de asumir 
el mandato, con lo cual podría quedar en cuestionamiento a cuál grupo le 
corresponde la titularidad partidaria, o inclusive en situaciones extremas en 
las cuales el partido deja de existir antes de que sus parlamentarios asuman 
el cargo, cuál sería su condición.

Aún cuando el reglamento hondureño no regula el procedimiento por me-
dio del cual se procede con la renuncia del parlamentario a su bancada, el 
mecanismo de interpretaciones o resoluciones parlamentarias se encuentra 
estipulado, dando la potestad al mismo Congreso, las cuales servirán a su 
vez de precedente para casos análogos (art. 99).

En El Salvador el artículo 34 del Reglamento Interior de la Asamblea Legis-
lativa (RIAL) declara que al inicio de la legislatura, los diputados conforma-
rán grupos parlamentarios, los cuales deberán estar integrados según el 
partido político por medio del cual fueron electos. 

Adicionalmente, dicho artículo agrega que cuando los parlamentarios aban-
donan su grupo parlamentario no podrán obtener los benefi cios administrati-
vos adicionales que le corresponden a los grupos parlamentarios, salvo que 
el nuevo grupo lo conforme un número igual o mayor a cinco legisladores 
propietarios.  La conformación se da entonces de una forma que faculta 
la doble naturaleza, es decir representación partidaria o de independientes 
que obtengan el umbral requerido, donde en el primer caso se fi ja un tiempo 
específi co “inicio de la legislatura”, mientras que para el segundo bastaría la 
notifi cación formal de los cinco o más parlamentarios.

En cuanto al tiempo, queda limitada la conformación de los grupos parla-
mentarios de vinculación partidaria al inicio de la legislatura, que en dicho 
sistema político se refi ere al período constitucional por el cual fueron electos 
los parlamentarios, mientras que la conformación de los grupos por inde-
pendientes se puede realizar durante el ejercicio de la misma.

En el caso salvadoreño su reglamento legislativo contempla la posibilidad 
de renuncia, más no el procedimiento por medio del cual se debe instru-
mentalizar, haciendo hincapié en los diputados que abandonen su grupo 
parlamentario no podrán obtener los benefi cios administrativos adicionales 
que le corresponden a los grupos parlamentarios, salvo por la conformación 
de una nueva bancada (art. 34 RIAL).
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En el caso de Nicaragua la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece 
en su artículo 80, que las bancadas parlamentarias estarán integradas por 
lo menos por cuatro diputados en ejercicio y la organización interna estará 
a criterio del grupo en cuestión. Es derecho de cada diputado pertenecer a 
una bancada (art. 14, inciso 5). 

También se establece que cada diputado se agrupará según las orientaciones 
políticas del partido que le nominó en el proceso electoral, constituyéndose así 
las bancadas parlamentarias, pudiendo separarse voluntariamente e ingresar 
o formar parte de otra bancada en la Asamblea Nacional (LOPL art. 80).

La renuncia del parlamentario a su bancada se encuentra tipifi cada por el 
art. 29 de la LOPL, el cual establece que la ampliación, disminución o diso-
lución de un grupo parlamentario deberá ser informada a la Junta Directiva. 
Dicho procedimiento se enmarca en las funciones del jefe de bancada y 
no corresponde a una gestión individualizada del tránsfuga (art. 82 LOLP). 
Dicho procedimiento no exige una explicación de los motivos, aunque bien 
puede ser emitida por el jefe de bancada, tanto en situación de escisión 
parlamentaria como de expulsión.

En Costa Rica, según el artículo 7 del Reglamento Interno de la Asamblea 
Legislativa, se conformarán tantas fracciones parlamentarias como partidos 
políticos estén representados en ella. Los diputados se considerarán inte-
grados a la fracción del partido por el cual resultaron electos y ninguno po-
drá pertenecer a más de una fracción. 

Al no darse un umbral establecido se faculta entonces la existencia de ban-
cadas unipersonales, a diferencia entonces del tránsfuga quien no podrá 
obtener dicha condición, aunque si la fi gura de legislador independiente. Se 
destaca además que para éste caso, explícitamente se menciona que nin-
gún parlamentario podrá pertenecer a más de una fracción, algo más propio 
en sistemas donde existe un umbral mínimo y además se faculta la existen-
cia de bloques sin vinculación partidaria, pues tiende a ser una restricción 
para el ejercicio del préstamo de diputados o falso transfuguismo.

Ahora bien, en el caso de Costa Rica no se explicita ni quién ni cómo con-
forman los grupos parlamentarios, se da como un hecho dado que al iniciar 
el periodo constitucional las bancadas ya se han conformado. De forma tal, 
no se contempla la posibilidad del transfuguismo post-electoral pero antes 
de asumir el mandato, o peor aún cuando en un partido político se da una 
escisión y sus partes reclaman la titularidad del partido político.

Costa Rica es el único país de la región que hace mención a la conformación 
de los grupos mixtos, constituidos por aquellas fracciones parlamentarias 
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que no alcancen al menos 3 escaños (art. 7 RIAL), pero ello es únicamente 
en materia de asignación de recursos humanos, fi nancieros y materiales 
correspondientes, en proporción al número de diputados que representan 
en la integración total de la Asamblea (artículo 25, inciso 3 del RIAL). 

En el caso costarricense su RIAL no estipula ningún procedimiento por me-
dio del cual se regule el trámite de renuncia a la bancada parlamentaria. La 
costumbre parlamentaria evidencia que las prácticas van desde el simple 
uso de la palabra en el pleno anunciando la decisión del parlamentario de 
separarse, hasta el uso de la notifi cación formal al Presidente, o bien al Di-
rectorio Legislativo, sin necesidad de detallar las razones por medio de las 
cuales llevaron a esa posición.

En Panamá, el artículo 34 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de 
la Asamblea Legislativa (RORIAL), estipula que los parlamentarios son fun-
cionarios de elección popular por lo cual, para todos los efectos, derechos y 
obligaciones serán considerados servidores públicos. 

La Constitución Política establece en su artículo 140 que los diputados serán 
electos mediante postulación partidista y el artículo 141 agrega que cuando 
los partidos políticos que obtengan el número de votos exigidos para subsis-
tir como tales y que no hayan logrado la elección de un legislador en algún 
circuito electoral, tienen derecho a que se les adjudique un escaño.

En el artículo constitucional 138 se deja claramente en evidencia que los 
partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación 
y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales 
para la participación política, sin perjuicio de la postulación libre en la forma 
prevista en esta Constitución y la Ley. 

Por tanto, el Parlamento estará constituido por miembros que serán elegidos 
mediante postulación partidista o por libre postulación, mediante votación po-
pular directa, conforme la Constitución lo establece. Los requisitos y proce-
dimientos que se establezcan en la Ley para formalizar la libre postulación, 
serán equivalentes y proporcionales a los que se exijan para la inscripción de 
los partidos políticos y para la presentación de las postulaciones partidistas en 
lo que sean aplicables (artículo 146 de la Constitución Política). 

Por lo tanto, la libre postulación panameña se da por una decisión electoral 
o bien como consecuencia de una eventual disolución obligatoria o volunta-
ria del partido político. En cuanto a la destitución de un diputado, ésta puede 
ser hecha tanto por el partido político como por la ciudadanía, pues el artí-
culo constitucional 151 establece que los partidos políticos podrán revocar 
el mandato de los diputados principales o suplentes que hayan postulado. 
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Además, agrega ese mismo artículo que los electores de un circuito electo-
ral podrán solicitar al Tribunal Electoral revocar el mandato de los diputados 
principales o suplentes de libre postulación que hayan elegido, para lo cual 
cumplirán los requisitos y formalidades establecidos en la Ley.36 

Por tanto, en Panamá se da una lógica de representación determinada por 
aquellos casos de a) partidos políticos que logran representación parlamen-
taria y mantienen la condición de partidos políticos, b) de partidos políticos 
que logran representación parlamentaria pero pierden la condición de par-
tidos políticos, c) y de aquellos partidos políticos que no logran representa-
ción parlamentaria, pero si la condición de partidos políticos y por ende la 
asignación de al menos un escaño.

La conformación de los grupos parlamentarios se tipifi ca en el art. 222 del 
RORIAL, el cual establece que son los diputados quienes constituyen las 
fracciones parlamentarias, para ello se requiere de la participación de al me-
nos cuatro diputados y ninguno podrá formar parte de más de una fracción 
parlamentaria simultáneamente.

La inscripción de una fracción Parlamentaria se realiza dentro de los diez 
días siguientes a la instalación de la Asamblea Legislativa en la Primera 
Legislatura Ordinaria, mediante escrito dirigido a la Directiva de la Asamblea 
Legislativa. En el mencionado documento deberá señalarse la denomina-
ción de la fracción y los nombres de todos los miembros, su coordinador o 
coordinadora y de los legisladores o legisladoras que eventualmente pue-
dan sustituirle (art. 223 RORIAL).

Adicionalmente, se agrega en el art. 224 del RORIAL que los Diputados y Di-
putadas de un partido político o de libre postulación que no alcancen el míni-
mo necesario para establecer fracción propia, podrán integrarse en la fracción 
parlamentaria de otro partido político o constituir una fracción mixta.

En Panamá el proceso de renuncia de un parlamentario a su bancada, puede 
ir vinculado con una revocatoria de mandato, por lo cual su procedimiento 

36 El art. 151 de la Constitución Política da la potestad a los partidos políticos para revocar el 
mandato de sus diputados, si así está establecido en sus estatutos y si se presenta alguna 
de las siguientes situaciones: a) las causales deberán referirse a violaciones graves de 
los estatutos y de la plataforma ideológica, política o programática del partido y haber sido 
aprobados mediante resolución dictada por el Tribunal Electoral con anterioridad a la fecha 
de postulación, y b) también es causal de revocatoria que el diputado o suplente haya sido 
condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más, mediante 
sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal de justicia. La revocatoria del mandato pue-
de también ser solicitad por los electores del circuito que representa el diputado.
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puede emanar tanto de quien toma la decisión, como del partido político 
que abandona. La gestión, a diferencia de otros casos centroamericanos 
se hace hacia el Tribunal Electoral, pues se somete a cuestión la titularidad 
del escaño.

En dicho proceso se exige la explicación detallada de las causales a efec-
tos de poder determinar si esa decisión corresponde a una violación grave 
contra los estatutos partidarios, su plataforma política, ideológica o progra-
mática que debieron haber sido aprobados mediante resolución dictada por 
el Tribunal Electoral con anterioridad de la fecha de postulación. El debido 
proceso otorga la posibilidad al imputado de ser oído y a defenderse en las 
dos instancias (a nivel partidario y del Tribunal Electoral).

La decisión del Partido en que se adopte la revocatoria de mandato estará suje-
ta a recurso del cual conocerá privativamente el Tribunal Electoral y que tendrá 
efecto suspensivo. Los Partidos políticos también podrán revocar el mandato 
de los Legisladores principales y suplentes que hayan renunciado expresamen-
te y por escrito de su Partido (art. 145 de la Constitución Política).

37 Aplica únicamente para aquellas fracciones quienes no alcancen al menos tres escaños, 
y en materia referente a la asignación de recursos humanos, fi nancieros y materiales.
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Del Cuadro N° 12 se infi ere que la tendencia regional sobre los modelos de 
grupos parlamentarios es la existencia de un umbral mínimo de conforma-
ción, el cual tiene como punto más alto Guatemala (6,93 de peso relativo 
con respecto al Pleno) y más bajo Nicaragua (4,36 de peso relativo con 
respecto al Pleno), excluyendo los casos de Honduras y Costa Rica, cuyos 
sistemas políticos permiten bancadas unipersonales.

Si hipotéticamente, Honduras y Costa Rica adoptasen un umbral para sus 
bancadas parlamentarias, y tomaran como referencia los pesos relativos 
con respecto al Pleno, las posibilidades para Honduras serían bancadas de 
siete escaños (5,46) o de ocho escaños (6,24); mientras que para el caso de 
Costa Rica serían bancadas de 3 escaños (5,25).

Llama la atención el escenario costarricense, pues es exactamente el um-
bral que determina la pertenencia o no de los grupos mixtos, aunque en la 
praxis dicha instancia no opera y su permanencia es más en la letra regla-
mentaria.

Guatemala, Nicaragua y Panamá son los únicos países cuyos reglamentos 
tipifi can el procedimiento de renuncia de parlamentario a su bancada, aun-
que en los tres casos se da por naturaleza diferente, pues mientras en el pri-
mero de ellos se establece una vía regulatoria de los fl ujos en las relaciones 
de poder, en el segundo es más una notifi cación del jefe de fracción y en el 
tercero constituye parte del procedimiento de revocatoria de mandato. 

En El Salvador su reglamento establece la posibilidad de renuncia pero no 
se determina el procedimiento. Honduras y Costa Rica carecen de una tipi-
fi cación sobre la posibilidad como sobre el procedimiento.

Tres países de la región, Guatemala, Honduras y El Salvador contemplan 
abiertamente la posibilidad de bloques parlamentarios sin vinculación par-
tidaria. Sin embargo en los casos de Guatemala y El Salvador se da una 
dinámica basada en el modelo de los grupos parlamentarios, mientras que 
en Honduras del legislador-individual. Esta realidad afecta las relaciones 
en cada país entre dependencia al partido político y nivel de organización 
reglamentaria de los grupos parlamentarios (Ver Cuadro N° 13).
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Nicaragua y Costa Rica reglamentariamente otorgan la categoría de grupos 
parlamentarios únicamente a aquellos partidos políticos que han participado 
en el proceso electoral y obtienen representación parlamentaria.

El caso de Panamá tiende a ser particular, pues si bien los grupos parlamen-
tarios no tienen vinculación partidaria, su naturaleza es totalmente diferente 
a los casos de Guatemala y El Salvador que más se le asemejan por su es-
tructuración de grupos parlamentarios, pues esa no vinculación es producto 
de una externalidad del sistema y no porque se base en el reconocimien-
to y potestad de separación del legislador del partido político, dado que el 
mandato imperativo permitiría su revocatoria ante una separación partidaria. 
Por ello es que en dicho sistema se contempla la existencia de fracciones 
mixtas.

En la relación entre dependencia al partido político y nivel de organiza-
ción reglamentada se destacan cinco niveles de relación, en los cuales 
cada esfera varía entre niveles bajos, medios y altos. En el segmento alto 
nivel de organización reglamentaria y media dependencia partidaria de 
los grupos parlamentarios se encuentra el caso de Costa Rica, donde su 
estructura organizativa es propia de un modelo de grupos parlamenta-
rios, pero su realidad es de bancadas unipersonales vinculadas al partido 
político.

Cuadro N° 13
Dependencia a los partidos políticos y nivel de organización reglamentada 

de los grupos parlamentarios en Centroamérica, 2009
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Nicaragua se ubica en un nivel medio de dependencia de los grupos parla-
mentarios al partido político y con un nivel medio de organización reglamen-
tada de los grupos parlamentarios. No obstante, el diseño administrativo y 
organizativo del Parlamento en general tiene a dar un alto protagonismo a 
los diversos grupos parlamentarios representados, por lo cual se obtiene 
una especie de reglamentación de carácter colateral.

Panamá se ubica en una alta dependencia partidaria pero un nivel medio de 
reglamentación, donde básicamente se reconoce la potestad de auto-regla-
mentación y la fi gura de los jefes de fracción, pero a diferencia de otros países 
en categoría media, no otorga institucionalmente el reconocimiento de una asig-
nación de personal de confi anza por tamaño de las bancadas. Sin embargo, se 
destaca por una alta tipifi cación procedimental en el proceso de conformación 
de las bancadas parlamentarias y la forma por medio de la cual se regulan los 
casos de los parlamentarios que no alcancen el umbral necesario.

En el segmento bajo nivel de dependencia partidaria y un nivel medio de 
organización reglamentada de los grupos parlamentarios se destacan los 
casos de Guatemala y El Salvador que bajo el modelo de grupos parla-
mentarios carecen de una organización reglamentada con excepción de la 
garantía de personal técnico de confi anza.  En estos casos, muchos de los 
dispositivos reglamentados por ejemplo en Costa Rica, ayudarían al modelo 
de interlocución política de las bancadas.

Honduras por su parte se ubica en los extremos inferiores de ambas catego-
rías, donde reglamentariamente se opera bajo una modalidad de legislador-
individual, que es opacada por una institucionalidad informal del modelo de 
grupos parlamentarios, basados en cohesión partidaria.

A efectos de comprender con mayor claridad los efectos que estas relacio-
nes inciden sobre el sistema de incentivos y restricciones hacia el transfu-
guismo, se debe tomar como punto de partida: “si el diseño reglamentario 
faculta la capacidad de interlocución y ejercicio de los derechos a plenitud 
del parlamentario en su envestidura como miembro de fracción, o bien como 
tránsfuga – diputado no adscrito –, entonces las posibilidades de escisiones 
parlamentarios podrán ser más frecuentes”.

Por tanto, el principal elemento disuasivo es si la ingeniería reglamentaria 
faculta o no el ejercicio de los derechos parlamentarios en una condición 
de transfuguismo. Sin embargo, sin atentar contra los derechos parlamen-
tarios individuales, es posible que el diseño parlamentario establezca una 
doble diferenciación de derechos, entre aquellos individuales y aquellos 
otros cuyo acceso depende de la condición de formar parte de una bancada 
parlamentaria.



Jean-Paul Vargas y Dennis P. Petri

109

Entonces, la decisión de transfuguismo podría ser disuadida ante la priva-
ción de una serie de benefi cios colectivos, por medio de los cuáles se po-
drán restablecer si se adhiere a una bancada existente, o bien se conforma 
una nueva – en aquellos sistemas políticos que así lo permitan –. De esta 
forma determinar si el marco competencial de los grupos parlamentarios 
tiende a ser un acceso acumulado de los derechos individuales o bien dota 
de dispositivos institucionales estratégicos es un factor esencial que requie-
re un mayor nivel de análisis en la situación de los países de la región cen-
troamericana.

IV. Sistema de incentivos y restricciones al transfuguismo en 
los reglamentos centroamericanos

La combinación de los elementos contemplados en los reglamentos parla-
mentarios, genera un conjunto de dispositivos institucionales sobre las fun-
ciones legislativas, de control y deliberativas, pero también infl uyen en el di-
seño organizacional y administrativo del Parlamento, como de las relaciones 
de éste hacia el Poder Ejecutivo. 

Estos dispositivos, según su forma de impugnación pueden convertirse 
en un incentivo o restricción para las mayorías o las minorías, o bien la 
eventual tipifi cación de instrumentos reglamentarios creados como un 
incentivo o restricción ante un fenómeno específi co. Es así, como por 
ejemplo la constitución de los grupos parlamentarios se convierte, in-
distintamente para las mayorías o minorías, en un instrumento para el 
pluralismo partidario.

La tarea entonces sería determinar si en los reglamentos centroamericanos 
existen disposiciones específi cas que disuadan el transfuguismo (restriccio-
nes), o bien si estos abiertamente contemplan un sistema de incentivos para 
dicho comportamiento parlamentario.

La existencia de un sistema de incentivos y restricciones implica esclarecer 
entre una dimensión de los derechos y potestades individuales a diferencia 
de un conjunto de derechos colectivos, accesibles únicamente bajo la con-
dición de grupo parlamentario, donde bien el resultado puede ser una com-
binación de ambas dinámicas con notables asimetrías, o bien, un modelo 
radical de diputado-individual que coexiste con la presencia de los grupos 
parlamentarios, pero que todas las atribuciones se contemplan en el plano 
del parlamentario individual. 

Este análisis permitirá entonces dejar precedente de las diferencias regio-
nales a lo interno de las variables institucionales, consolidando las bases 
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también para futuros análisis que integren estas realidades institucionales 
con variables más de carácter político partidario, siendo ambas la cara y 
cruz de una misma moneda.

Decodifi car el sistema de incentivos y restricciones reglamentarias al trans-
fuguismo implica reconocer el grado de dependencia al modelo de grupos 
parlamentarios (4.1), el cual se construye sobre la base del nivel de institu-
cionalización de los mismos como un punto de encuentro interpartidario, o 
al menos de encuentro entre las diversas fuerzas estructuradas en el seno 
parlamentario, es decir la junta de portavoces.

La junta de portavoces tiende a ser una plataforma política de encuentro 
entre los grupos parlamentarios y el directorio legislativo, la cual puede o 
no poseer un marco competencial específi co, o bien puede ser usada como 
vía para la agilización de los acuerdos políticos que permitirán dan agilidad 
y viabilidad a las funciones legislativas, fi scalizadoras y deliberativas del 
Parlamento.

No obstante, la dependencia institucional al modelo de grupos parlamenta-
rios si bien pasa por el reconocimiento y grado de institucionalización de esa 
fi gura no se acaba ahí, al contrario tiende a ser el punto de partida para ir 
desagregando las facultades de los grupos parlamentarios (4.2), por medio 
de las cuales se puede identifi car aquellas que son una sumatoria de los 
derechos y atribuciones de carácter individual, o bien, la existencia de otras 
propiamente dadas por la condición de colectividad.

Ante la existencia de derechos reservados a las bancadas parlamentarias, 
ese conjunto de instrumentos reglamentarios constituyen un incentivo para 
evitar el transfuguismo o bien, una restricción para que esos parlamentarios, 
sin su condición de miembros de una bancada puedan obtenerlos.

Adicionalmente a estos derechos reservados, se puede identifi car la ab-
sorción reglamentaria del transfuguismo, entendida como las disposiciones 
institucionales de carácter general y específi co, que estimulan o disuaden 
dicho fenómeno.

A diferencia de los derechos reservados, su tipifi cación se hace de forma 
directa para mitigar o controlar el impacto generado por el transfuguismo 
a la gobernabilidad y gobernanza parlamentaria. Su desarrollo se debe al 
aprendizaje histórico, como al nivel de relacionamiento y madurez política 
para provocar los consensos necesarios en la gestión de las reformas par-
lamentarias requeridas.
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4.1 Dependencia al modelo de grupos parlamentarios

El proceso parlamentario culmina siempre en una decisión, que puede ser 
la alteración o el mantenimiento del status quo. Ninguna acción parlamen-
taria podría darse si no emanara de un principio de libre discusión, vía por 
medio de la cual se expresan y registran las diversas opiniones, siendo en 
sí mismo el principio que sustenta, dentro de un régimen democrático, la 
realidad confl ictiva en dos aspectos básicos: la integración de la oposición y 
la legitimación de los antagonismos.

La acción de parlamentar signifi ca entonces, poner un problema para bus-
car, conjuntamente, en posiciones de paridad, la solución, a partir de fórmu-
las de atenuación y acuerdo que se dan entre el consentir y el solicitar la 
exposición de todas las opiniones y propuestas de solución del problema, 
así como impedir que la discusión se prolongue más allá del abanico de opi-
niones y propuestas concretas existentes (Manzella 1987 p.174).

Esta acción parlamentaria, como punto de encuentro y participación equi-
tativa e inclusiva entre las mayorías y las minorías, esta atenuada en la 
ingeniería parlamentaria por la capacidad de conducción del directorio legis-
lativo, específi camente en la fi gura del presidente parlamentario. 

No obstante, el diseño reglamentario de algunos países contempla la fi gu-
ra de junta de portavoces (4.1.1) como una especie de válvula de escapa 
institucional que garantiza un debate más fl uido y proporcional entre los 
diversos grupos de poder, representados por los jefes de bancada. Sin em-
bargo, el análisis regional evidencia fuertes carencias de institucionalización 
de éste tipo de espacios de interlocución política, aún en aquellos países 
que expresan una alta institucionalidad formal proclive al modelo de grupos 
parlamentarios (4.1.2). 

4.1.1  Dependencia al modelo de grupos parlamentarios: 
la junta de portavoces

Si la ingeniería parlamentaria carece de una junta de portavoces, aún cuando 
reconoce la existencia de bancadas parlamentarias, independientemente si se 
dan con vinculación o no partidaria, el role político de dicha instancia tiende a re-
caer en el directorio legislativo, particularmente en la capacidad del presidente 
parlamentario como articulador de consensos y negociaciones internas.

Ahora bien, la existencia o no de las juntas de portavoces tiene infl uencia 
si el diseño parlamentario se ha puesto o no ante tres escenarios básicos: 
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a) surgimiento de un Poder Ejecutivo sin mayorías legislativas, b) una ma-
yor atomización de las relaciones de poder entre las bancadas legislativas, 
c) una mayor capacidad efectiva de la oposición parlamentaria, no sólo en 
cuanto a la cantidad de escaños alcanzados, sino también su capacidad de 
articularse y coalicionarse en detrimento de la agenda de la bancada ofi cia-
lista como del Poder Ejecutivo.

Los anteriores escenarios más muchos otros aspectos como la incapaci-
dad de las bancadas para superar coaliciones coyunturales, dan como fruto 
una sensibilización a la racionalización parlamentaria, entendida por tal la 
adaptación del Parlamento a los cambios políticos del entorno, promoviendo 
instancias ya no solo de representación sino también de proporcionalidad.

La dependencia al modelo de grupos parlamentarios puede ser analizada 
desde una posición estructural como funcional. En la primera dimensión 
se requiere dilucidar si en la institucionalidad formal se contempla la fi gura 
de junta de portavoces, o también denominada como junta de jefes de 
fracción.

Desde la posición funcional, se determina si a pesar de la no existencia de 
la fi gura de portavoces como instancia parlamentaria, muchas de las ges-
tiones del directorio legislativo o del pleno en su acción cotidiana exigen el 
diálogo, consulta y decisión de los jefes de bancada. Si bien, la praxis par-
lamentaria así lo amerita, el punto medular es si estos diálogos, consultas y 
decisiones se encuentran tipifi cados en los reglamentos parlamentarios, a 
efectos de establecer la clara diferenciación entre la dimensión institucional 
de la estrictamente política.

Para que la discusión parlamentaria tenga un orden que garantice un debate 
inclusivo y participativo de la oposición, el parlamento requiere de una mo-
deración y facilitación del proceso legislativo. Estas funciones son ejercidas 
por el directorio o junta legislativa. Por tanto, los puestos de la presidencia 
y la primera secretaría tienden a ser fundamentales para la construcción y 
conducción de ese orden de la discusión. 

Sin embargo, la junta legislativa se puede ver auxiliada de la junta de porta-
voces, quien se constituye como un órgano diferente a la presidencia y a la 
directiva, pues es un ente eminentemente político, cuyas motivaciones son 
de carácter político. Su existencia se debe a la importancia que los grupos 
parlamentarios han adquirido en el quehacer legislativo actual, siendo su 
reglamentación refl ejo de un proceso de institucionalización de una cultura 
y tradición legislativa, como lo eran las relaciones entre el Presidente de la 
Cámara con los jefes de los grupos legislativos.
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Son los portavoces quienes forman el grueso de la junta, la cual se inte-
gra además por el presidente legislativo, y en algunas ocasiones por más 
miembros del directorio. De esta forma la junta de portavoces en términos 
globales constituye una limitación a la capacidad de actuación política dis-
crecional del presidente parlamentario. 

Su naturaleza fundamental es la posibilidad de planear, deliberar y decidir 
argumentos de naturaleza política más que jurídica, velando por los intere-
ses de la bancada, y con ello haciendo efectivas las funciones individuales o 
colectivas contempladas en la constitución política y en el reglamento, para 
coordinar y programar el trabajo parlamentario.

La junta de portavoces tiene una relevancia política canalizadora de los con-
fl ictos internos legislativos, pues en ella se puede determinar funciones que 
van desde el orden del día, cronograma de trabajo, hasta incluso el debate 
político previo a una interpretación reglamentaria por parte del presidente 
legislativo, con efectos de precedentes de actuación. 

El formato de convocatoria a la junta de portavoces, puede variar desde 
altos niveles de institucionalización, cuyas sesiones se encuentran contem-
pladas en el reglamento legislativo, hasta por mecanismos más fl exibles y 
adaptables a las realidades políticas, como pueden ser la convocatoria por 
parte del presidente parlamentario quien lo puede hacer motu proprio, o 
bien, por solicitud de un porcentaje de jefes de fracción.

Dado que la junta de portavoces es un espacio de representación de las 
fuerzas políticas parlamentarias, la pluralidad se expresa por la participación 
y representación de las diversas bancadas, pero también por la adopción 
del voto ponderado como mecanismo de proporcionalidad. 

El requisito del voto ponderado tiende a ser entonces coherente con la com-
posición y naturaleza política y jurídica de la junta de portavoces, cuyas 
decisiones han de responder a la representatividad concreta de sus inte-
grantes y han de refl ejar, por tanto, la diferencia entre mayorías y minorías. 
Si el valor del voto de todos sus miembros fuese igual, esta institución no 
expresaría en sus decisiones la correlación existente entre las diversas fuer-
zas que componen el Parlamento.

Ante un défi cit de institucionalización de la junta de portavoces, o bien una 
institucionalización carente de un marco competencial propio, el peso es-
tratégico de la presidencia y primera secretaría del parlamento asumen un 
papel protagónico en tanto instancias capaces de moderar y conducir el de-
bate y procedimiento legislativo, pero sobre todo la capacidad del directorio 
para asumir interpretaciones reglamentarias o tomar decisiones vinculantes 
ante un vacío de reglamentación.
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La fi gura del presidente tiende, en una primera instancia, a ser la de director 
y moderador de las sesiones del plenario legislativo, pero además se con-
vierte en la fi gura de juez en las controversias que puedan surgir, ya sea 
en el debate o en el manejo del reglamento interno de trabajo. La primera 
secretaría, tiene junto con el presidente, la responsabilidad de asegurar la 
alternabilidad de las posiciones de los oradores, así como garantizar la par-
ticipación de las mayorías y minorías legislativas. 

Si el reglamento carece de una tipifi cación sobre el fenómeno del transfu-
guismo, dos escenarios podrían surgir, que se asuma una posición previo 
diálogo y adopción por la junta de portavoces, o bien ante la inexistencia de 
esta instancia la decisión quede en manos del directorio o del presidente, 
siendo en el mejor de los casos un asunto a votación por el pleno. 

4.1.2  Dependencia al modelo de grupos parlamentarios en Centroamérica

En la región centroamericana la junta de portavoces no ha sido un instru-
mento de articulación política lo sufi cientemente explotado, si bien la mitad 
de los países de la región cuenta con algún grado de institucionalización de 
dicho instrumento (Guatemala, Nicaragua y Costa Rica), solamente el caso 
guatemalteco se destaca por un alto nivel de referencia competencial.

La tendencia regional tiende a ser que la junta de portavoces se convierte 
en una válvula de escape de las presiones políticas dadas principalmente 
en las funciones deliberativas en el proceso de la creación de la ley, dejando 
aún por lado la dimensión del control parlamentario.

La falta de institucionalización formal de la junta de portavoces no signifi ca 
per se una ausencia de diálogo político entre los jefes de fracción y el di-
rectorio legislativo, pero si refl eja que dichos espacios dependan más de la 
voluntad de cooperación entre los actores, particularmente de la sensibili-
dad que el presidente parlamentario posea hacia los espacios de consenso 
pluripartidarios, o al menos hacia un mínimo de bancadas sufi cientes para 
alcanzar las mayorías legislativas, cuando ellas sean un requisito funda-
mental para el funcionamiento del Parlamento (ver Cuadro N° 14).

En el caso de Guatemala, se destaca a nivel regional por contar con un 
mayor nivel de institucionalización de su junta de portavoces, pues no solo 
reconoce como junta de jefes de bloque dándole el carácter de órgano del 
Parlamento (art. 6 LOOL), sino también es dotada de principio de igualdad, 
de forma tal que todos gozan de idénticos derechos (art 41 y art 48 de la 
LOOL), pero sobre todo ante el otorgamiento de un conjunto de atribuciones 
propias y colaterales.
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Las primeras son aquellas dadas directamente por el reglamento y con un 
alto nivel de especifi cidad, mientras que las segundas son condiciones de 
actuación sobre las atribuciones de la junta directiva o del presidente del 
parlamento.

Entre las funciones propias se reconoce la periodicidad de sus reuniones 
con el presidente parlamentario para: a) conocer y aprobar el proyecto de 
orden del día o agenda que se proponga al Pleno, b) conocer de los infor-
mes de la Presidencia del Congreso, c) conocer los asuntos que se presen-
ten y tengan relación con el Congreso o se deriven de las actuaciones de 
este, d) conocer de los asuntos de trascendencia e interés nacional de los 
que tengan que interés el Congreso, e) conocer de cualquier otro asunto 
que a los jefes de Bloque pidan que se ponga a discusión, f) anualmente al 
inicio del período de sesiones, acordar la propuesta que deberá elevarse a 
consideración del Pleno del Congreso, para determinar los días y horas de 
las reuniones del Pleno, g) acordar en forma ordenada lo relativo a los días y 
horas de las sesiones de trabajo de las comisiones, y h) proponer a la Junta 
Directiva la terna para la contratación de la auditoría externa del Congreso. 
Para las anteriores funciones, la junta de jefes de bloque, deberá llevar acta 
de lo acordado en sus reuniones, la cual podrá ser consultada por cualquier 
diputado (art 52 LOOL).

Entre las funciones colaterales se destacan la aprobación y revisión de la 
propuesta del orden del día presentada por la junta directiva (art. 14 inciso c) 
de la LOOL), así como decidir y opinar sobre la programación de las líneas 
generales del Parlamento establecidas también por la junta directiva (art. 14 
inciso d) de la LOOL).

Ante el défi cit de institucionalización de la junta de portavoces, los parla-
mentos de la región centroamericana dependen de las interpretaciones y 
resoluciones reglamentarias que la junta directiva o el presidente legislativo 
desarrollen, por lo cual resulta menester también considerar la capacidad 
del pleno y las mayorías exigidas para impugnar dichas decisiones.

En Guatemala, el artículo 18 de la LOOL en su inciso f) establece que es 
una atribución del Presidente del Congreso someter a consideración del 
Pleno cualquier duda que surja en la aplicación de esa Ley Orgánica, así 
como los casos no previstos por la misma. De acuerdo al artículo 7 de la 
LOOL, el Pleno como órgano máximo, constituye la autoridad superior, por 
lo se desprende que es atribución suya emitir resoluciones parlamentarias 
sobre el reglamento. Sin embargo, la LOOL establece todas las decisiones 
del Pleno se tomarán con el voto afi rmativo de la mitad más uno del total 
de diputados que integran el Congreso, por lo cual  se desprende que esto 
también incluye las modifi caciones para las propias resoluciones.
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En Honduras el artículo 26 en su inciso 15 del Reglamento Interior contem-
pla entre las atribuciones del Presidente de la Asamblea dar cumplimiento al 
reglamento y a cualquier otra disposición del Congreso Nacional, mientras 
que el inciso 10 se aclara que también le corresponde a él acordar todo 
cuanto convenga al buen servicio del Parlamento. De ahí se desprende su 
capacidad para emitir resoluciones parlamentarias sobre el reglamento. El 
artículo 63 del Reglamento Interior establece que las decisiones del Parla-
mento se tomarán por el voto de la simple mayoría de los diputados presen-
tes, pudiendo ser el voto afi rmativo, negativo, o de abstención. 

En El Salvador, el art. 12, inciso 30) del RIAL aclara que entre las atribuciones 
de la Junta Directiva se encuentra resolver los casos administrativos que no 
estén contemplados en ese reglamento e informar a la Asamblea de las decisio-
nes. En lo anterior se basa la potestad de la Junta Directiva para emitir las reso-
luciones parlamentarias sobre el reglamento, informando de ellas al Pleno.

En el artículo 4 RIAL se estipula que la mayoría de los miembros de la Asam-
blea serán sufi cientes para deliberar. Para tomar resolución se requerirá por 
lo menos el voto favorable de la mitad más uno de los diputados y diputadas 
electos, a excepción de aquellos casos que según la Constitución Política se 
requiera de una mayoría distinta. Por lo tanto, se concluye que este artículo 
también se aplica a las modifi caciones de las resoluciones parlamentarias.

En Nicaragua el artículo 40 de la LOPL establece que el Presidente de la 
Asamblea dirige y garantiza el funcionamiento de la Asamblea Nacional en 
su calidad de máxima autoridad administrativa, de lo cual se desprende su 
facultad para emitir resoluciones parlamentarias sobre el reglamento.

La Asamblea Nacional también aprueba y emite resoluciones (declaracio-
nes) legislativas. Las resoluciones son acuerdos legislativos adoptados por 
el Parlamento en el ejercicio de sus atribuciones, los cuales dicta para decidir 
o resolver sobre asuntos específi cos, estos pueden ser: (a) de procedencia 
cuando se refi ere a retiro de inmunidad a funcionarios que gozan de ella, (b) 
sobre procesos de apertura y seguimiento a la presentación de candidatos 
en los casos en que corresponde elegir a la Asamblea Nacional, (c) relativos 
al gobierno y orden interior de la Asamblea Nacional, (d) de otorgamiento de 
órdenes y condecoraciones, y (e) los demás que la ley faculte o permita.

También pueden dictar resoluciones, conforme a sus atribuciones, la Junta 
Directiva y el Presidente de la Asamblea Nacional. Todas las resoluciones 
deberán ser copiadas y numeradas sucesivamente en el libro de Resolu-
ciones que se llevarán para ese efecto. Además tienen potestad para emitir 
resoluciones el plenario, la junta directiva y el presidente del parlamento de 
acuerdo al artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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El artículo 9 de la LOPL estipula que todas las resoluciones, proyectos de 
ley, declaraciones, decretos o acuerdos requerirán para su aprobación del 
voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados presentes (lo que 
incluye las modifi caciones a las resoluciones parlamentarias), salvo casos 
en que la Constitución Política exija otra clase de mayoría.

En Costa Rica el artículo 27 del RIAL en su inciso 4, aclara que es una atri-
bución del Presidente de la Asamblea dirigir la discusión de acuerdo con ese 
reglamento, de lo cual se desprende su potestad para emitir resoluciones en 
torno al mismo. Por su parte, el artículo 2 en su inciso 10 del RIAL, estable-
ce que corresponde a la Asamblea recibir las apelaciones de un diputado 
cuando éste considere que en las resoluciones del Presidente hay ilegalidad 
o irregularidad. Los artículos 3, inciso 7 y 5, inciso 6 del RIAL se establece 
que estas apelaciones se harán ante las comisiones respectivas cuando los 
diputados son miembros de éstas.

Finalmente, el artículo 98 del RIAL indica que las resoluciones de la Asam-
blea se tomarán por mayoría absoluta de votos presentes, lo cual también 
incluye las modifi caciones a las resoluciones parlamentarias.

En Panamá el artículo 13, inciso 1, del RORIAL declara que entre las fun-
ciones de la Directiva de la Asamblea Legislativa se encuentra el manteni-
miento del orden y la observancia de las reglas establecidas por el régimen 
interno; por su parte, el artículo 15, inciso 3, de ese mismo reglamento, 
señala que el Presidente de la Asamblea es el encargado de hacer cumplir 
el reglamento, por lo cual se desprende su función para emitir resoluciones 
parlamentarias.

Para la aprobación de acuerdos por parte de la Asamblea, se requerirá de 
una votación por mayoría absoluta o mayoría relativa dependiendo del caso: 
absoluta todo número de votos superior a la mitad del total de los compo-
nentes de la Asamblea Legislativa; mientras que la relativa: todo número de 
votos superior a la mitad del total de los Legisladores presentes en la sesión 
correspondiente (art. 189 RORIAL).
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4.2 Facultades de los grupos parlamentarios

Con la estructura parlamentaria (unicameral o bicameral) y la organización 
en comisiones, la organización en grupos parlamentarios constituye uno de 
los tres patrones que identifi ca tradicionalmente la ciencia política para la or-
ganización interna del trabajo parlamentario. Este sistema de organización 
del parlamento remonta al principio del siglo XIX y nace como fi gura en el 
parlamento de Inglaterra. 

La organización en grupos parlamentarios caracteriza a los parlamentos 
‘modernos’, en oposición al pensamiento liberal ‘clásico’ impuesto desde la 
Revolución Francesa. Progresivamente, los parlamentos europeos evolu-
cionaron desde asambleas de diputados a asambleas de bancadas, conlle-
vando a la progresiva institucionalización de estas bancadas. Son actores 
colectivos dentro del Congreso, y pueden actuar de forma más o menos 
cohesionada y disciplinada, pero se distinguen de legisladores individuales 
en tanto que tienen una posición institucional específi ca (Saiz 1989).

En Congresos democráticos, todos los diputados tienen los mismos dere-
chos y atribuciones, pero para acceder a ciertos recursos institucionales 
y/o humanos, materiales y fi nancieros, requieren organizarse en bancadas 
o grupos parlamentarios. Para determinadas decisiones o procedimientos, 
la pertenencia a una bancada parlamentaria es requerida. Asimismo, las 
bancadas parlamentarias tienen prerrogativas que legisladores individuales 
no tienen.

Polsby (1975: 292-296) identifi ca dos tipos de parlamentos: a) instituciones 
transformativas y b) arenas. En parlamentos transformativos, las estructu-
ras institucionales internas y los procedimientos afectan el comportamiento 
de los legisladores y los “outcomes” del proceso legislativo. En el Congreso 
de los Estados Unidos por ejemplo, en el marco de una separación estricta 
de poderes –régimen presidencial–, el trabajo de las comisiones tiende a ser 
más técnico (control político-parlamentario técnico y control legislativo) y no 

38 Los reglamentos parlamentarios de la región establecen indistintamente el uso de mayorías 
simple o califi cada, para lo cual se procede a establecer criterios diferenciados entre los di-
ferentes tipos de mayoría, a saber: i) mayoría relativa: mayor número de votos, ii) mayoría 
simple: mitad más uno de los presentes, lo cual en algunos casos por la existencia de un 
quórum para abrir y mantener la sesión, asegura una cantidad determinada de votos para 
considerar legítima esa decisión, iii) mayoría absoluta: mitad más uno del total de miembros 
del Parlamento, iv) mayoría infra-califi cada: dos terceras partes del total de parlamentarios 
presentes, y v) mayoría califi cada: dos terceras partes del total de escaños que conforman 
el Parlamento. 

39 Dependiendo del caso en cuestión puede aplicar una u otra mayoría.
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tanto político (control político-parlamentario político)40. Una excepción a este 
patrono constituyen las comisiones de investigación que analizan políticas 
públicas fracasadas.

Por otra parte, al analizar los parlamentos como “arenas”, se identifi ca que 
estos no afectan el proceso de toma de decisiones y el proceso de políticas 
públicas directamente, pero ofrecen una plataforma en la cual fuerzas exter-
nas, principalmente gobiernos y partidos políticos, pueden tratar de ejercer su 
infl uencia. Es el caso de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña, y más 
generalmente de sistemas parlamentarios. En estos contextos, el Plenario es 
predominantemente político y las comisiones predominantemente técnicas.

Los parlamentos centroamericanos difícilmente se podrán clasifi car en estas 
categorías, puesto que su naturaleza heterogénea tiende a combinar aspec-
tos de ambos tipos. La separación de poderes es cada vez más matizada 
por factores político-partidarios y una cultura política que pide complemen-
tariedades entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

En este apartado se buscará dar una respuesta a los siguientes interrogan-
tes, tras un análisis intensivo del marco institucional-reglamentario vigente 
en los Parlamentos de la región centroamericana: ¿En qué medida la per-
tenencia a un grupo parlamentario constituye un incentivo –o al contrario, 
una restricción– para el transfuguismo? ¿Qué facultades tienen los grupos 
parlamentarios, en comparación con los diputados considerados individual-
mente? ¿Qué ventajas o que desventajas tiene un diputado que decide 
abandonar su bancada?

La primera atribución de un grupo parlamentario es la de poder designar su 
jefe, facultad que ya ha sido ampliamente estudiada en la sección anterior. 
Dependiendo de las disposiciones contenidas en los reglamentos legislati-
vos (o si ha caso en la costumbre parlamentaria) la posición de los jefes de 
fracción – que esta tenga una base formal o informal (política) – será más 
o menos fuerte. Un sistema legislativo con jefes de fracción con facultades 
fuertes en comparación con la Presidencia Parlamentaria constituye un fuer-
te contrapeso a la arbitrariedad potencial de esta.

Por tanto, un elemento compensatorio que aparece en la región es el poder 
de actuación reglamentaria de los jefes de fracción, como representante 

40 El control político parlamentario constituye la función de fi scalización de las actuaciones 
del Poder Ejecutivo, mientras que el control legislativo hace referencia al análisis, debate 
y calidad de las propuestas de ley, así como los dispositivos que estas integran para el 
monitoreo, evaluación (de gestión y resultados) entre las instituciones públicas vinculadas 
(Vargas & Petri 2008).
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del grupo, de forma tal que es común encontrar una serie de dispositivos 
reglamentarios que requieren del apoyo de un mínimo de jefes de fracción, 
o bien un umbral de apoyo parlamentario para su acceso. Así por ejemplo 
en Nicaragua la solicitud de comparecencia de Ministros y Viceministros del 
Estado se hace por solicitud de un jefe de fracción, o bien, por una solicitud 
presentada por un mínimo de cinco parlamentarios (art. 75 LOPL).

Dentro del derecho comparado existen tres modelos de presidencias par-
lamentarias: a) la presidencia fuerte, independiente y neutra a la que res-
ponde la fi gura del speaker del reseñado parlamentarismo británico, b) las 
presidencias débiles sometidas a las mayorías parlamentarias (Estados 
Unidos), y c) de naturaleza híbrida, donde el presidente sin gozar de la in-
dependencia al estilo británico, no es (o al menos no debería ser) el hombre 
de la mayoría gubernamental (Pérez-Pedrero 2004).

El papel fundamental del Presidente del Parlamento es porque en su fi gura 
se ejercen todos los poderes administrativos y facultades de policía en el 
interior de sus respectivas sedes; no obstante dicha autonomía se encuen-
tra condicionada a la dualidad diputado-presidente, donde convergen los 
intereses de una lista electoral por la cual fue seleccionado.

En el tema del transfuguismo abordar el análisis de las resoluciones parla-
mentarias desde la fi gura del presidente reviste de importancia, pues ello 
permite analizar los comportamientos institucionales diferenciados en la re-
gión, dadas los diversos escenarios en la conformación de las fuerzas par-
lamentarias y cómo desde esa fi gura matizada por variables políticas incide 
en la creación de normas de derecho parlamentario (vía interpretación, y 
resoluciones).

Dada la naturaleza dispersa de las funciones del presidente del parlamento 
y por ello la inexistencia de preceptos defi nitorios de los rasgos esenciales 
de su cargo o de una más correcta delimitación de su estatuto y respon-
sabilidad (salvo de las continuas menciones atinentes al funcionamiento y 
concurrencia del Parlamento), el resultado es una fuerte la capacidad polí-
tica basada en la falta de claridad reglamentaria para atenuar y fl exibilizar 
los comportamientos políticos dados por el transfuguismo, salvo en aquellos 
casos cuando hay una alta institucionalización de los grupos parlamenta-
rios o más aún la conformación de la junta de portavoces como medida de 
contrapeso político en la defi nición y decisión política de la conducción del 
Parlamento por parte de la Presidencia Parlamentaria.

No se puede obviar que la presidencia parlamentaria manifi esta comporta-
mientos, emite palabras y exterioriza actitudes que tienen relevancia en el 
transcurso de la legislatura, sus reiteraciones con la aquiescencia del resto 
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de agentes parlamentarios (modelo de grupos parlamentarios o diputados 
individuales) crea manifestaciones consuetudinarias que por sí solas produ-
cen efectos en la marcha de las sesiones o en el funcionamiento estructural 
del parlamento (Pérez-Pedrero 2004).

La gestión política de la Presidencia a efectos de atenuar y generar consen-
sos con las bancadas (en aquellos casos que hay un alto grado de institu-
cionalización y fragmentación parlamentaria) tiende también a infl uenciar 
de forma paulatina y ascendente pues las interlocuciones de los grupos y 
entre estos hacia la Presidencia dotan al desarrollo de la gestión y la misma 
organización parlamentaria, de una movilidad, renovación e improvisación 
que puede enriquecer como perjudicar la estructura normativa interna y el 
funcionamiento institucional como un todo.

De cualquier manera, es evidente que las decisiones de los agentes políti-
cos (intra o extra parlamentarios) alteran diariamente en mayor o menor me-
dida la aplicación del reglamento, siendo necesario en la actualidad sopesar 
esta dinámica y promover los ajustes necesarios sin caer en tendencias de 
permanente reforma por pasiones político partidarias.

En la mayoría de los países de la región las Presidencias Parlamentarias 
tienen la potestad de emitir resoluciones parlamentarias sobre el reglamen-
to, otorgándole a esta institución un margen de infl uencia adicional. El Pre-
sidente del Congreso se convierte de esta forma en un juez que tiene la 
facultad de imponer su interpretación personal del reglamento. En especial 
en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, la presidencia 
tiene la potestad de emitir resoluciones parlamentarias sobre el reglamento. 
En Guatemala, cualquier diferencia tiene que consultarse antes el Plenario, 
mientras que en Costa Rica muchas diferencias entre la presidencia y las 
minorías parlamentarias tienden a ser consultadas de forma casi sistemáti-
ca ante la Sala Constitucional.

¿Constituye la presidencia legislativa una forma de acaparamiento del po-
der por parte del partido del gobierno a efectos de mitigar el principio de se-
paración de poderes? ¿La concentración de poder a partir del control de la 
presidencia genera más capacidad de intercambios políticos para articular 
las mayorías necesarias dadas las condiciones de fragmentación y disper-
sión parlamentaria? ¿La combinación de los anteriores aspectos políticos 
lleva a una fl exibilización del principio de complementariedad de poderes 
para una complementariedad de los partidos políticos hacia la agenda del 
Ejecutivo en detrimento de la efectividad de oposición? 

En los países donde la fi gura de jefe de bancada existe – en la totalidad de 
los congresos centroamericanos, con la excepción de Honduras –, su primera 
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función es la de representar a sus respectivos grupos parlamentarios en las 
instancias de decisión internas del Congreso, ya sea en las reuniones con el 
Directorio o con el Presidente directamente, así como realizar funciones de 
control en función de los intereses de estos. En Guatemala, Panamá y Ni-
caragua, los jefes de bancada constituyen además un contrapeso respecto 
a los demás órganos del Congreso –en particular respecto a la Presidencia 
del Congreso–. El caso de Nicaragua sobre sale a nivel regional puesto que 
es necesario el concurso de los jefes de fracción para tomar varias decisio-
nes en la Asamblea Nacional, más aún cuando el reglamento condiciona la 
creación de una Junta Directiva multipartidista.

Polsby (1968: 145) defi ne una “organización institucionalizada” como una 
organización que tiene tres características principales a) profesionalización, 
b) complejidad y c) universalización. La profesionalización se refi ere a su 
relativa diferenciación y distinción de su entorno. Sus miembros son fácil-
mente identifi cables, es relativamente difícil ser miembro de esta organiza-
ción, y sus líderes están reclutados principalmente desde la organización.

Una organización compleja implica que sus funciones internas están se-
paradas con basa en una normativa regular y explicita, sus partes son to-
talmente intercambiables pero son interdependientes. Hay una división de 
trabajo por el cual los roles se especifi can, y existen expectativas comparti-
das sobre los rendimientos de sus roles. Existen patronos regularizados de 
reclutamiento de estos roles y de los movimientos de un rol para otro.

Por último, una organización institucionalizada tiende a usar criterios uni-
versales y no particulares, y automáticos en vez de discrecionales, para 
realizar transacciones internas. Precedentes y reglas se siguen; de forma tal 
que los sistemas meritocráticos reemplazan el favoritismo y el nepotismo, y 
los códigos impersonales suplantan las preferencias personas como pres-
cripciones para comportamientos.

Polsby (1968) usa estas características para analizar el grado de institucio-
nalización de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Con 
algunas adaptaciones, estas tres características pueden transponerse a los 
grupos parlamentarios, para analizar el grado de institucionalización de es-
tos, de las jefaturas de bancada y de la junta de portavoces.

Entender el grado de institucionalización de los grupos parlamentarios y de 
la junta de portavoces, es útil para entender su peso institucional relativo 
dentro de la institución parlamentaria, y a la naturaleza de este peso político 
o técnico. El peso político de las bancadas parlamentarias, en particular 
para lo que corresponde a la accesibilidad de los instrumentos de control 
político-parlamentario y de control legislativo, determinan el grado de insti-
tucionalización – y por ende el peso político – de los grupos parlamentarios. 



TRANSFUGUISMO

Desafíos político-institucionales para la gobernabilidad parlamentaria en Centroamérica

124

Estas variables corresponden a grosso modo con las tres características 
identifi cadas por Polsby de institucionalización.

El siguiente cuadro analiza de forma comparativa, el grado de institucionali-
zación de la junta de portavoces (de jefes de bancada) en los Parlamentos 
centroamericanos. Se ha excluido el caso de Honduras porque ningún artí-
culo del Reglamento Interior del Congreso Nacional hace mención explícita 
a una Junta de Portavoces, Junta Directiva ampliada, o Junta de Jefes de 
Fracción. El caso de Honduras es analíticamente relevante pues se puede 
concluir que en el Congreso de este país, el grado de institucionalización 
(formal) de un espacio así es nulo.

Cuadro N° 15
Grado de institucionalización de la junta de portavoces

en los Parlamentos centroamericanos

PanamáEl Salvador Costa RicaGuatemala NicaraguaVariables

Aunque no se 
contempla un 
espacio espe-
cífi co de inte-
racción entre el 
Directorio Legis-
lativo y los JB, 
si se contem-
plan funciones 
que incluyen la 
participación de 
ambos.

Si bien no se 
contempla un 
espacio espe-
cífi co de inte-
racción política 
entre los coordi-
nadores de GP 
y la Junta Di-
rectiva del Con-
greso, sí existen 
competencias 
específi cas que 
deben realizarse 
en coordinación 
entre estas dos 
partes.

X

X

X

X

Sí, se denomina 
reunión sema-
nal de Jefes de 
Fracción con el 
Directorio.

X

X

X

Sí, la Junta de 
Jefes de Bloque 
que se reúne se-
manalmente con 
el Presidente del 
Congreso.

X

X

X

X

La Ley Orgánica 
del Poder Legis-
lativo no men-
ciona ningún 
espacio de inte-
racción política 
entre la Junta 
Directiva de la 
Asamblea Na-
cional y los Jefes 
de Bancada. No 
obstante, sí esti-
pula claramente 
situaciones en 
las que es nece-
sario la consulta 
y acuerdo entre 
ambas partes.

X

X

X

Ser informados 
de los asuntos 
del Congreso 
(acuerdos etc.)

Aprobar y/o mo-
difi car el orden 
del día

Reunión prepa-
ratoria para ini-
ciar una nueva 
legislatura

Organizar el tra-
bajo de las comi-
siones (agenda, 
horario, integra-
ción, etc.)

¿Cuáles son las 
competencias 
de ese espacio 
de interlocución 
política?

¿Se crea un espacio de interacción 
política entre los JB y miembros del 
Directorio Legislativo? Cómo se de-
nomina?
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PanamáEl Salvador Costa RicaGuatemala NicaraguaVariables

Fuente: Elaboración propia.

¿Tipifi ca algunos derechos a las 
minorías parlamentarias?

X

Algunos artícu-
los del Regla-
mento contem-
plan derechos 
para todas las 
Fracciones Par-
lamentarias en 
sus relaciones 
con la Directiva. 
En particular, 
para la realiza-
ción de gestio-
nes especiales 
se tiene que 
consultar pre-
viamente a los 
Coordinadores 
de Fracciones 
Parlamentarias.

En algunos ca-
sos es el Pre-
sidente de la 
Asamblea quien 
puede convocar 
estos espacios 
de interacción, 
mientras que en 
otros casos ya 
se tipifi ca como 
obligatorio por 
el Reglamento 
Interno, o bien 
pueden concu-
rrir los coordi-
nadores de las 
fracciones.

X

X

X

X

Se procura la 
participación de 
todos los GP 
con base en 
criterios de plu-
ralidad y propor-
cionalidad.

El Presidente 
de la, Asam-
blea o la Junta 
Directiva quien 
debe consultar 
en las distintas 
ocasiones a los 
coordinadores 
de los GP. 

X

Sí, se tipifi -
can derechos 
contemplados 
para todas las 
fracciones le-
gislativas en su 
relación con el 
Directorio.

En la mayoría de 
los casos los Je-
fes de Fracción 
pueden acudir 
directamente al 
Directorio, y en 
otros, es potes-
tad exclusiva del 
Presidente de la 
Asamblea con-
vocarlos.

X

Todos los GP 
tienen derecho 
a estar repre-
sentados en la 
Junta de Jefes 
de Bloque.

La Ley Orgánica 
del Organis-
mo Legislativo 
estipula como 
obligatoria la 
reunión entre el 
Presidente del 
Congreso y la 
Junta de Jefes 
de Bloque, pues 
en este espa-
cio, entre otras 
cosas,   se co-
noce y aprueba 
el proyecto de 
orden del día.

X

X

La Ley Orgá-
nica del Poder 
Legislativo sólo 
presupone li-
mitaciones en 
cuanto a partidas 
presupuestarias 
para aquellas 
minorías parla-
mentarias que 
no mantengan 
el número mí-
nimo de cuatro 
diputados.

En algunos ca-
sos el Presiden-
te de la Asam-
blea o la Junta 
Directiva deben 
consultar a los 
Jefes de Ban-
cadas, mientras 
que en otras 
circunstancias, 
son los Jefes 
de Bancadas 
quienes pueden 
efectuar consul-
tas a la Junta Di-
rectiva, siempre 
que lo hagan en 
representación 
de un determi-
nado número 
de Diputados 
que integran la 
Asamblea Na-
cional.

Plazos de vota-
ción de proyec-
tos de ley

Substituciones 
de diputados

Contrataciones y 
nombramientos 
de empleados

D e s i g n a c i ó n 
de los repre-
sentantes de la 
Asamblea en 
actas solemnes 
y en misiones 
ofi ciales

Adopción del 
presupuesto del 
Congreso

¿Cómo se convoca a ese espacio 
de interlocución política? 
¿Es una potestad exclusiva del Pre-
sidente legislativo, se encuentra su 
sesión reglamentada, pueden los 
JB convocarlo?
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Del cuadro anterior se desprende que, de forma general, el nivel de institu-
cionalización de la junta de portavoces en los congresos centroamericanos 
es relativamente bajo. Solamente en Guatemala y en Costa Rica se instituye 
una reunión semanal de los jefes de bancada con el Presidente del Congre-
so en el primer caso y con el Directorio en el segundo. 

En El Salvador, Nicaragua y Panamá no se contempla ningún espacio espe-
cífi co de interacción entre los jefes de bancada y otros órganos del Congre-
so, pero si se contemplan funciones que incluyen la participación de ambos. 
En Costa Rica, si bien no se especifi can competencias propias de esta 
reunión de Jefes de Fracción con el Directorio, sí existen funciones que 
deben coordinarse entre ambas partes, o que incluyen al menos a los Jefes 
de Fracción que representan cierta cantidad de Diputados.

Respecto a las competencias de las reuniones de la junta de portavoces 
– que este sea un espacio institucionalizado o de facto – lo primero que 
resalta es que se trata ante todo de un espacio donde el Directorio compar-
te información con los jefes de bancada. En particular en Guatemala y en 
Costa Rica, las reuniones de los jefes de bancada sirven más que todo para 
ser informados, sin que este espacio sea una instancia real para la toma de 
decisiones.

Es importante precisar que en los reglamentos legislativos correspondientes 
no hay mucha claridad sobre el nivel de vinculación de las decisiones que 
se tomen en la junta de portavoces. En los reglamentos centroamericanos 
es muy común que se requiera la consulta de los jefes de bancada para la 
toma de decisiones sobre asuntos específi cos – por ejemplo la integración 
de las comisiones o la defi nición del orden del día – pero tal formulación 
deja un margen de libertad – discrecionalidad – al Presidente o al Directorio 
legislativo para actuar como considere conveniente.

El único reglamento legislativo que expresamente establece la exclusión 
de los benefi cios de las potestades colectivas al parlamentario tránsfuga 
es el caso de El Salvador, pues en el artículo 34 de su Reglamento, defi ne 
que aquellos parlamentarios quienes renuncian a sus bancadas no podrán 
obtener los benefi cios administrativos adicionales que le corresponden a 
las bancadas, salvo que se integre a un grupo igual o mayor de cinco par-
lamentarios.

La junta de portavoces es ante todo un espacio consultivo y no un espacio 
de decisión. El órgano donde se toman las decisiones dentro del parlamento 
es el Directorio y no las juntas de portavoces que no pueden ser considera-
dos como un adecuado contrapeso a estos, reproduciéndose el presiden-
cialismo institucional al interno de la Asamblea. En El Salvador, Nicaragua y 
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Panamá, la convocación o la consulta de los jefes de bancada es potestad 
exclusiva del Presidente o del Directorio. A partir del análisis reglamentario 
comparativo, el país donde la junta de portavoces tiene menos poder es 
Panamá, después indiscutiblemente de Honduras donde ni siquiera existe 
la fi gura de jefe de bancada.

Asimismo, en los reglamentos centroamericanos existe poca claridad sobre 
el mecanismo propuesto para la toma de decisiones al interno de la junta 
de portavoces, ni sobre las garantías para la preservación de los derechos 
de las minorías parlamentarias. Solamente en Costa Rica y Nicaragua se 
precisan las mayorías exigidas. En Costa Rica por ejemplo las mociones 
para alterar el orden del día serán de recibo cuando se presentan al menos 
por cinco diputados de dos o más fracciones, con lo cual se introduce el 
criterio de pluripartidismo (art. 63, inciso 4 RIAL). En Panamá la alteración 
del orden del día exige la participación de cinco parlamentarios pero no re-
quiere criterios de pluripartidismo para su impugnación (art. 181 reglamento 
parlamentario).

Por otra parte, solamente en Guatemala se impone a la junta de portavoces 
llevar actas de sus reuniones: “La junta de Jefes de Bloque Legislativo, de-
berá llevar acta de lo acordado en sus reuniones, los que podrán ser con-
sultados por cualquier diputado” (art. 52 LOOL). En Costa Rica también se 
ha adoptado la costumbre de acordar actas de las reuniones de los jefes de 
fracciones, pero ello no constituye una obligación reglamentaria, y además 
son consultables únicamente por los jefes de fracción.

Por todo lo anterior, puede decirse que las juntas de portavoces en los países 
centroamericanos, no son organizaciones institucionalizadas según la defi -
nición de Polsby (1968), en la medida que no cumplen con los tres criterios 
de profesionalización, complejidad y universalización. En particular respecto 
al último criterio la falta de reglamentación del proceso de toma decisiones y 
si carácter generalmente no vinculante son factores pertinentes.

Ahora bien, la junta de portavoces no tiene únicamente una función infor-
mativa. Hay una serie de competencias diferenciadas según los países que 
incumben a la junta de portavoces. La primera de ellas es la adopción –o 
según los casos la modifi cación (alteración)– del orden del día. Esta compe-
tencia corresponde a las juntas de portavoces en Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica. En Panamá, “el orden del día será fi jado por la Di-
rectiva, pero las intervenciones serán distribuidas proporcionalmente entre 
las diferentes Fracciones Parlamentarias” (art. 108 RIAL).

Otra competencia de las juntas de portavoces es la organización del traba-
jo de las comisiones, que según los casos tiene que ver con la defi nición 
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de la agenda de trabajo, los horarios de las sesiones o la integración de 
los mismos. Esta competencia corresponde a las juntas de portavoces en 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Una vez más, el peso de 
la junta de portavoces depende en gran medida del nivel de vinculación de 
este órgano de decisión.

En algunos países de la región, las bancadas parlamentarias asumen un pa-
pel protagónico en la defi nición de las comisiones legislativas permanentes, 
pues son ellas quienes externan a la Presidencia Parlamentaria sus pre-
ferencias en la participación y composición de dichas instancias. La Presi-
dencia deberá asegurar la representación y proporcionalidad de los grupos 
políticos en dichas comisiones, y tiene que realizarse previa consulta de los 
jefes de bancada.

En los casos de Guatemala y Panamá es el pleno en su conjunto quien 
determina la estructura de las comisiones legislativas permanentes, pero 
ello se debe incluso a negociaciones y diálogos entre las bancadas antes de 
iniciar la sesión de conformación de dichas instancias. Solamente en Gua-
temala es obligatoria la integración de por lo menos un miembro de cada 
bloque legislativo en cada comisión. En el caso de Panamá se formula que 
se ha de garantizar la representación de las minorías.

Sin embargo, en la práctica tales estipulaciones no tienen mayor peso. Var-
gas & Petri (2008), en un estudio aplicado a Costa Rica y Nicaragua, de-
muestran que la proporcionalidad en la distribución de las comisiones pocas 
veces se respeta, revelando una tendencia hacia la sobre-representación 
del partido ofi cialista y la sub-representación del principal partido de oposi-
ción en las comisiones estratégicas; siendo el resultado una representación 
que benefi cia principalmente a los dos partidos mayoritarios o bien a los par-
tidos bisagra del ofi cialismo. Aritméticamente también resulta sumamente 
difícil respetar el principio de proporcionalidad en cualquier situación.

Otra competencia importante de la junta de portavoces es todo lo relativo al 
proceso de decisiones sobre el presupuesto del Congreso, y la repartición 
de las atribuciones presupuestarias. Esta competencia es potencialmente 
una de las más importantes –decisiva en términos de peso político–, puesto 
que tiene que permite a los jefes de bancada constituirse en un verdadero 
contrapeso a la Presidencia parlamentaria porque tiene el control de las 
fi nanzas del Congreso.

Solamente en El Salvador y en Nicaragua la junta de portavoces tiene la 
potestad de adoptar el presupuesto del Congreso. En Guatemala, El Sal-
vador y Nicaragua, los jefes de bancada tienen que ser consultados para 
cualquier asunto relacionado con el nombramiento de empleados u otro tipo 
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de contrataciones. Por estas disposiciones, podría decirse que la junta de 
portavoces en El Salvador y en Nicaragua, y en menor medida en Guate-
mala, tiene potencialmente mayor peso institucional que en países como 
Honduras, Costa Rica o Panamá.

La atribución de las partidas presupuestarias, como se presentará en el ca-
pítulo siguiente, tiene una fuerte relación con el tema del transfuguismo, 
porque le otorga al ente que toma decisiones al respecto, una herramienta 
que podría usar para incentivar o bien castigar comportamientos tránsfugas, 
en función de sus intereses.

Por último, en Guatemala y en El Salvador es la junta de portavoces quien 
tiene la tarea de preparar los nuevos periodos de sesiones. En El Salva-
dor, la junta de portavoces también decide sobre las substituciones de los 
diputados y sobre la designación de los representantes de la Asamblea en 
actas solemnes y en misiones ofi ciales. En Costa Rica y Panamá, los jefes 
de bancada pueden adoptar plazos de votación de proyectos de ley, lo cual 
puede convertirse en una poderosa herramienta de control político o de con-
trol legislativo, según los casos.

Ahora bien, es clave señalar que hay ciertas funciones –facultades– que 
los legisladores en su condición individual no pueden accesar, es decir que 
para hacer uso de ellos requieren ser miembros de grupos parlamentarios. 
Para el análisis de las facultades de los grupos parlamentarios pueden dis-
tinguirse dos tipos principales: a) el control legislativo y b) el control político-
parlamentario.

La gestión de las competencias colectivas es un control de carácter informal 
que se deriva de la práctica parlamentaria, pues si bien un parlamentario 
puede recurrir a diversos recursos institucionales, la viabilidad de los mis-
mos dependerá de la capacidad para articular las mayorías necesarias para 
su aprobación o rechazo.

El Cuadro Nº 16 recapitula los hallazgos a nivel centroamericano respecto 
a las funciones legislativas de los grupos parlamentarios, de las cuáles el 
legislador en su condición no las puede accesar. Cuando no son exclusivas, 
están accesibles por cualquier titular de una curul legislativa, desde su cali-
dad de diputado directamente.

Una vez más, Honduras queda fuera del análisis, puesto que el Reglamento 
Interior del Congreso Nacional no concede ninguna función legislativa a los 
grupos parlamentarios.



TRANSFUGUISMO

Desafíos político-institucionales para la gobernabilidad parlamentaria en Centroamérica

130

Cuadro N° 16
Funciones legislativas exclusivas de los grupos parlamentarios

PanamáEl Salvador Costa RicaGuatemala Nicaragua
Recursos

institucionales

No

No (dos tercios 
de los miembros 
presentes en la 
sesión).

Sí (es necesario 
el acuerdo de los 
Coordinadores de 
Fracciones Parla-
mentarias con la 
Directiva)

En la conforma-
ción de Comisio-
nes Permanentes 
debe garantizarse 
la representación 
proporcional de la 
minoría. Las frac-
ciones de oposición 
y de  Gobierno son 
consideradas para 
la conformación 
de Comisiones de 
Investigación. Por 
su parte, las Comi-
siones Ad Hoc son 
elegidas mediante 
el sistema estable-
cido en el artículo 
41 del Reglamento 
Interno, mientras 
que las Comisio-
nes Accidentales 
son nombradas 
luego de consultar 
a los Coordinado-
res de Fracciones 
Parlamentarias.

No

No

No

Es necesario que 
la conformación 
de las distintas 
comisiones sea 
proporcional de 
los GP que inte-
gran la Asamblea 
Nacional, y hecha 
previa consulta con 
los coordinadores 
de GP.

Dos o más Jefes de 
Fracción que juntos 
representen, al me-
nos a 38 diputados 
(art 41 bis RIAL).

Varios Jefes de 
Fracción que re-
presentan a una 
cantidad determi-
nada de diputados 
o si es requerido 
al menos por diez 
diputados de dos o 
más GP.

No41

En la mayoría de los 
casos, el Presiden-
te de la Asamblea 
Legislativa nombra 
a los integrantes 
de las comisiones 
con las recomen-
daciones de los 
Jefes de Fracción. 
La composición  
de las comisiones 
debe refl ejar  pro-
porcionalmente el 
número de diputa-
dos que integran 
los GP.

No

No (25% del total 
de diputados)

No

Cada comisión de-
berá tener por lo 
menos un miembro 
de cada bloque 
legislativo que así 
lo requiera y así lo 
proponga. El nú-
mero de miembros 
de cada comisión, 
en todo caso, no 
podrá ser menor 
de siete ni exce-
der de quince… 
Los bloques legis-
lativos de partido 
político tendrán 
derecho a nom-
brar integrantes de 
comisiones en el 
mismo porcentaje 
en que dicho par-
tido se encuentre 
representado en el 
Pleno.

Los Jefes de Ban-
cada que repre-
senten el  60%  de 
los diputados (o el 
Presidente de la 
República).

Jefe de Bancada  
junto con otros JB 
que representen 
por lo menos una 
tercera parte de los 
diputados.

Sí (el JB puede, 
con el concurso de 
otros JB, solicitar la 
dispensa de trámi-
tes a iniciativas de 
ley, o bien el retiro 
de la califi cación 
de urgencia a una 
determinada ini-
ciativa)

La Asamblea Na-
cional es la en-
cargada de crear 
las distintas comi-
siones, siendo la 
Junta Directiva la 
encargada de de-
terminar el número 
de diputados que 
las conforman. Los 
GP a través de sus 
JB pueden propo-
ner los diputados 
que integrarán 
cada una de las 
comisiones.

Procedimiento para 
vía rápida

Alteración del orden 
del día

Mociones vía JB 
para dispensa de 
trámite

Listas por bancadas 
para la conforma-
ción de comisiones

Fuente: Elaboración propia..
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El procedimiento por vía rápida sólo es posible en Nicaragua y en Costa 
Rica, pero en los dos casos se requiere del respaldo de los jefes de ban-
cada representando a una mayoría cualifi cada. Para la alteración del orden 
día sucede lo mismo: en la mayoría de los casos se requiere una minoría 
cualifi cada, pero no se consideran a las bancadas o jefes de bancadas para 
dicho dispositivo, salvo los casos de Nicaragua y Costa Rica. Las mociones 
vía jefes de bancada para dispensa de trámite son posibles solamente en 
Nicaragua y en Panamá.

En un intento necesariamente imperfecto de generalización, puede decirse que 
son pocos los instrumentos de control legislativo que están accesibles única-
mente a través de bancadas parlamentarias. La mayoría de los instrumentos de 
control legislativo están accesibles por diputados de forma individual.

Los reglamentos parlamentarios de la región facultan a que sus miembros 
posean la potestad de presentar iniciativas sin que para ello intermedie la fi -
gura de las bancadas parlamentarias. Igualmente el debate legislativo como 
el acceso a los mecanismos de control parlamentario son atribuciones indi-
viduales de los parlamentarios. Sin embargo, para su aprobación se requie-
re del consenso de mayorías legislativas.

El Cuadro Nº 17 identifi ca las funciones de control político-parlamentario que 
están accesibles de forma exclusiva por los grupos parlamentarios. Se ex-
cluye una vez más al Congreso de Honduras cuyo reglamento no concede 
ninguno de los instrumentos de control político a los grupos parlamentarios.

41 En Costa Rica un proyecto de ley podrá ser conocido sin el requisito de informe previo 
de una de las comisiones de la Asamblea, si ella actúa como comisión general y por dis-
posición del Pleno, mediante la expresa dispensa de trámites previos y no por potestad 
exclusiva de los Jefes de Fracción (art. 177 RIAL).

Cuadro N° 17
Funciones político-parlamentarias exclusivas de los grupos parlamentarios

PanamáEl Salvador Costa RicaGuatemala Nicaragua
Recursos

institucionales

En materia de 
control político, 
el uso de la pala-
bra es reservado 
a los GP en las 
reuniones de la 
Directiva podrán 
asistir (coordina-
dores de los par-
tidos políticos). 
En otros casos, 
se limita el tiem-
po en que los 
diputados pue-
dan hacer uso 

El Reglamento 
Interior de la 
Asamblea Legis-
lativa contempla 
la limitación del 
uso de la palabra 
de los diputados 
en función de 
sus GP, a las in-
tervenciones en 
el momento de 
distribución de la 
corresponden-
cia proveniente 
de las distintas 

En cuanto al uso 
de la palabra, 
los diputados se 
ven limitados en 
función de sus 
GP durante la 
sesión del 1º de 
mayo, luego de 
la elección del 
Directorio, los 
Jefes de Frac-
ción hacen uso 
de la palabra 
para fi jar sus po-
siciones sobre 

No NoUso de la palabra 
(discursos de con-
trol político)
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PanamáEl Salvador Costa RicaGuatemala Nicaragua
Recursos

institucionales

de la palabra, 
pero en función 
de sus GP, sino 
conforme a sus 
posiciones a fa-
vor o en contra 
de un proyecto o 
cuestión.

No

No (la posibi-
lidad de pre-
sentar mocio-
nes para crear 
comisiones de 
investigación no 
es una potestad 
exclusiva de los 
GP, no obstan-
te, las mismas 
deberán estar 
integradas tanto 
por diputados de 
oposición, como 
por diputados de 
Gobierno).

No

No (sólo se li-
mita el uso de 
la palabra a re-
presentantes de 
aquellos diputa-
dos que estén 
a favor, y de 
aquellos diputa-
dos que estén 
en contra)

comisiones. Sin 
embargo, se li-
mita el número 
de preguntas 
durante los pro-
cesos de inter-
pelación, a tres 
por GP.

No

No

No

No

lo que será el 
trabajo legislati-
vo. Tradicional-
mente, también 
se les concede 
la palabra a los 
diputados inde-
pendientes que 
no son parte de 
ningún GP.

No

No

No

No (excepto la 
sesión de análi-
sis del mensaje 
presidencial del 
1 de mayo).

No

No

No

No

La solicitud podrá ser pre-
sentada por un mínimo de 
cuatro diputados o por un 
Jefe de Bancada (art. 144 
Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo)

No, las Comisiones de in-
vestigación son creadas por 
la Asamblea Nacional, sin li-
mitaciones en función de los 
grupos parlamentarios (art. 
79, Ley Orgánica del Poder 
Legislativo).

No, la solicitud de informa-
ción a las dependencias del 
Gobierno no es una función 
exclusiva de los Grupos Par-
lamentarios.

La solicitud de compare-
cencia será presentada por 
escrito a la Junta Directiva, 
con indicación concreta de 
los motivos por los cuales se 
requiere su presencia ante 
el Plenario de la Asamblea 
Nacional. Tal solicitud podrá 
ser presentada por cualquier 
Jefe de Bancada o por un 
mínimo de cinco Diputados 
(art. 146).  

La solicitud de interpelación 
será presentada por escrito 
a la Junta Directiva, con in-
dicación de los hechos que 
ameritan la interpelación, 
y los cargos concretos en 
contra del funcionario. Tal 
solicitud podrá ser presen-
tada por Jefes de Bancada 
que representen al menos 
un tercio de los Diputados 
en ejercicio (art. 149).

Presentación de 
mociones de cen-
sura o interpelación

Mociones para la 
creación de comi-
siones de investi-
gación

Solicitudes de in-
formación a las 
dependencias del 
Gobierno

Sesiones de control 
político

Fuente: Elaboración.
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Se debe recordar que el análisis del peso institucional de las bancadas en 
función del grado de acceso a instrumentos parlamentarios de control polí-
tico es inevitablemente limitado porque, como bien se ha evidenciado en el 
primer capítulo, las funciones de control político están por lo general poco 
reglamentados en los congresos centroamericanos.

Por otra parte, generalizando nuevamente, puede decirse que los instru-
mentos de control político-parlamentario que estén accesibles únicamente 
a través de las bancadas parlamentarias son relativamente limitados – casi 
inexistentes – en los congresos centroamericanos, con algunas excepcio-
nes menores. Una excepción es el análisis del mensaje presidencial al inicio 
de cada legislatura en Costa Rica, que es una facultad reservada exclusiva-
mente a los jefes de bancada.

El uso de la palabra para discursos de control político en ninguno de los países 
centroamericanos es una competencia exclusiva de las bancadas parlamen-
tarias. Lo mismo puede decirse de la presentación de mociones de censura 
o interpelación que son instrumentos accesibles por todos los miembros de la 
asamblea desde su calidad de diputado individual. Tanto las mociones para la 
creación de comisiones de investigación, las solicitudes de información a las 
dependencias del Gobierno y la participación en sesiones de control político no 
son competencias exclusivas de los grupos parlamentarios. 

En cuanto a debate reglado más allá de los análisis de los discursos presi-
denciales presentados al Parlamento, es el reglamento de El Salvador quien 
establece claramente esa modalidad en las intervenciones en la distribución 
de la correspondencia (art. 75 RIAL) pues señala que los parlamentarios po-
drán intervenir hasta por cuarenta minutos por grupo parlamentario con más 
de diez legisladores, mientras que las representaciones con menos de diez 
tendrán derecho a veinte minutos y en ambos casos cada grupo utilizará de 
forma discrecional su tiempo de participación.

En Panamá, si bien el debate reglado no se encuentra por fracción parla-
mentaria si se hace en cuanto a la participación de los diputados a favor 
y en contra en la presentación de informes (mayoría y minoría) durante el 
segundo debate, puesto que el relator de cada informe (mayoría y minoría) 
podrá hacer uso de la palabra hasta por treinta minutos cada uno. Además, 
podrán hacer uso de la palabra cuatro parlamentarios a favor y cuatro en 
contra, por quince minutos cada uno.

En términos generales, los reglamentos parlamentarios de la región carecen 
de un marco sustantivo de atribuciones hacia sus bancadas, particularmente 
si se consideran las disparidades en cuanto a la misma institucionalización 
que se da en la región.
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Todos los países centroamericanos, con la excepción de Honduras, insti-
tucionalizan a los jefes de bancada como un órgano formal en el proceso 
legislativo. Honduras es el caso más extremo de la región donde su re-
glamento (RICN) no hace ninguna referencia a la jefatura de bancada. Sin 
embargo, del análisis realizado puede concluir que, de forma general, el 
nivel de institucionalización de la junta de portavoces en los congresos cen-
troamericanos es relativamente bajo. La junta de portavoces es ante todo un 
espacio consultivo y no un espacio de decisión.

La existencia de recursos institucionales accesibles únicamente por grupos 
parlamentarios reglamentariamente constituidos establece una diferencia-
ción con diputados considerados individualmente. Entre más recursos insti-
tucionales atribuidos a los grupos parlamentarios – y entre más exclusivos 
estos sean –, más fuerza tendrán las bancadas como órganos parlamenta-
rios, y consecuentemente también sus respectivos jefes de bancada.

Sin embargo, no existe una diferenciación radical entre las atribuciones en-
tre los diputados considerados individualmente y las bancada parlamenta-
rias en materia de control legislativo y de control político-parlamentario. Se 
confi rma una vez más lo que ya se ha enunciado: los parlamentos centro-
americanos son ante todo parlamentos de diputados y no de grupos parla-
mentarios – bancadas –.

De esta afi rmación resulta que un diputado que decide abandonar su ban-
cada –tránsfuga– no se verá muy perjudicado en su capacidad de ejercer 
los instrumentos de control legislativo o de control político-parlamentario. 
Dicho de otra forma, el diputado tránsfuga, independiente o no adscrito 
–emplease el término adecuado según el caso– no necesariamente ten-
drá menores posibilidades para ejercer el control legislativo o de control 
político-parlamentario, que siendo miembro de una bancada.
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CAPITULO IV

CULTURA PARLAMENTARIA: 
La institucionalidad informal del transfuguismo

En los países centroamericanos, el fenómeno del “transfuguismo” 
– cambios de fracción durante el periodo legislativo – ha sido un 
rasgo característico de la vida política, por lo menos desde la ola 
de democratización en los años ’80. La importancia numérica del 

transfuguismo legislativo, y el impacto severo que ello tiene en la fragmenta-
ción parlamentaria; las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 
la organización interna de las relaciones de los parlamentos; la volatilidad 
del sistema de partidos, la alteración de las dinámicas coalicionales y la 
gobernabilidad democrática en su conjunto, llaman a una regulación racio-
nalizada del fenómeno.

Como bien se ha mencionado, el transfuguismo parlamentario se defi ne 
como aquellas situaciones en las cuales un legislador por diversas ra-
zones decide abandonar o es expulsado de su bancada legislativa sin 
renunciar a su escaño. En una visión más politológica, el transfuguismo 
se refi ere a las evoluciones del sistema de partidos durante los períodos 
inter-electorales, es decir los cambios en la distribución de escaños par-
lamentarios que ocurren durante un período constitucional (Mershon & 
Shvetsova 2008).

El transfuguismo parlamentario en el caso centroamericano puede ser el re-
fl ejo de una débil disciplina y cohesión partidaria. Como efecto no solamente 
altera el análisis y la medición de la fragmentación parlamentaria, sino que 
distorsiona la realidad y las posibilidades del control legislativo y político-
parlamentario.

El efecto directo del transfuguismo, como lo expone el capítulo 1, es la re-
confi guración de las relaciones de poder a lo interno del Parlamento, dichos 
movimientos pueden llegar a favorecer tanto a la fracción de gobierno como 
fortalecer la efectividad de la oposición parlamentaria.
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El transfuguismo legislativo se ha convertido en un elemento desestabiliza-
dor del trabajo de los Parlamentos centroamericanos. En efecto, el transfu-
guismo altera la representatividad de los partidos políticos, contribuyendo a 
acrecentar la crisis de la representación y al debilitamiento de la legitimidad 
del Congreso. No es superfl uo subrayar que el transfuguismo afecta la cali-
dad de la democracia en la medida que deslegitima a los partidos políticos, 
como mediadores por excelencia entre los ciudadanos y las instituciones 
políticas. La democracia no puede existir sin partidos políticos, en la medida 
que estos expresan el pluralismo político.

El transfuguismo representa un hecho altamente convulso para las estruc-
turas de los partidos mayoritarios, con lo que la lealtad partidaria deja de 
ser un valor importante a lo interno del partido. Los escenarios cambiantes 
provocados por el transfuguismo también difi cultan la dinámica interna de 
la Asamblea, haciendo más difícil la negociación entre las fracciones, más 
numerosas o bien diputados individuales, y la consecución de acuerdos.

El transfuguismo refl eja, los confl ictos a lo interno del Congreso que en mu-
chas ocasiones se tornan en personales e imposibilitan los acuerdos y tiñen 
al Parlamento de un ambiente bastante confl ictivo donde imperan las con-
frontaciones que retrasan sus funciones importantes.

Los efectos nefastos del transfuguismo llaman a una regulación del fenóme-
no para reducir sus impactos perversos sobre los procesos legislativos. Para 
poder proponer reformas para restringir este fenómeno (véase el capítulo 
5), es clave llegar a un entendimiento integral de los factores explicativos 
de este complejo fenómeno. Dichos factores explicativos no son solamente 
institucionales o reglamentarios como se expuso con mucha claridad en el 
capítulo 3, pero son en su esencia “políticos”.

Por este término se entiende el conjunto de lógicas y comportamientos, que 
desde una perspectiva esencialmente política pueden considerarse como 
racionales. Abarca, más allá del sistema de incentivos-restricciones que sur-
gen de los marcos formal-reglamentarios vigentes, el conjunto de prácticas 
– que estas sean sui generis o enraizadas en la costumbre parlamentaria – 
que se dan en el ámbito informal y que son el resultado – la expresión – de 
relaciones de poder y de dinámicas fundamentalmente políticas que rigen la 
vida parlamentaria.

La revisión de los reglamentos legislativos realizada en el capítulo anterior 
pone de relieve la importancia que tienen las reglamentaciones sobre 
las bancadas legislativas para la organización del trabajo parlamentario. 
Las bancadas legislativas son uno de los aspectos de la organización del 
trabajo parlamentario, como también lo son, en otra dimensión, la estructura 
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del parlamento (si es unicameral y bicameral), las comisiones legislativas, o 
la organización administrativa de la institución parlamentaria.

Sin embargo, también es importante tomar en cuenta todo lo que no dice el 
reglamento sobre las bancadas parlamentarias, es decir los vacíos regla-
mentarios. Las reglas de juego de la organización del trabajo parlamenta-
rio – en este caso, relativas a las bancadas parlamentarias – son formales 
e informales. A fi nal de cuentas, es a través de los actores políticos – los 
diputados considerados individualmente y los diputados organizados en 
bancadas – que las instituciones toman vida, y que se modifi can constante-
mente. Las instituciones son evolutivas e inestables, en tanto que dependen 
imprescindiblemente de los outcomes de las interacciones y relaciones de 
poder, es decir del juego de mayorías-minorías que se generan en la arena 
parlamentaria.

La subjetiva centralización o descentralización del poder – condicionada por 
la oferta y la estructura del sistema de partidos, y en una segunda dimen-
sión por el mismo sistema electoral –, determina la aritmética legislativa que 
regirá durante un período constitucional específi co. Sin embargo, ello no es 
condición para que las relaciones de fuerza entabladas puedan sufrir cons-
tantes alteraciones, sea por una proclive institucionalización de coaliciones 
coyunturales, como por reconfi guraciones en la misma repartición de los 
escaños legislativos (transfuguismo).

En este aspecto, es importante identifi car como la costumbre parlamenta-
ria compensa, complementa, amplía o restringe la reglamentación de las 
bancadas. La informalidad, y el sentido de esta informalidad – que esta sea 
complementaria, acomodativa, competitiva o sustitutiva, siguiendo la tipolo-
gía de Helmke & Levitsky (2006) – constituyen el marco de interpretación de 
la dimensión política del transfuguismo.

Los vacíos reglamentarios relativos a la institución de las bancadas legisla-
tivas pueden ser el resultado de un status quo determinado, pudiendo ser la 
consecuencia de una negligencia histórica, de la complejidad del proceso de 
reforma del reglamento, de una falta de voluntad política, o simplemente de 
un pobre entendimiento del sistema de incentivos-restricciones que emana 
del ámbito reglamentario sobre la organización en bancadas legislativas. 
Asimismo, puede tratarse de una cultura parlamentaria poco proclive a la 
formalización de la organización del trabajo parlamentario.

La institucionalidad informal permite “llenar las zanjas” de los vacíos regla-
mentarios, dándole una orientación y un sentido determinado. A partir de ahí, 
es bien sabido que una práctica que se reitera en el tiempo, poco a poco se 
transforma en costumbre y a medida que avanza el tiempo, se institucionaliza, 
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es decir que se formaliza progresivamente, hasta incorporarse al derecho 
positivo.

En otros casos, el reglamento legislativo puede ser muy exhaustivo pero no 
aplicarse totalmente en la práctica, o que la costumbre parlamentaria haya 
dado una interpretación reducida del reglamento legislativo. En cualquier 
caso, la propuesta es evidenciar como la institucionalidad informal canali-
za y regula el transfuguismo, a través de la infl uencia que ejerce sobre la 
aplicación de los reglamentos legislativos, así como la infl uencia que los 
reglamentos legislativos ejercen sobre la informalidad.

Desde una visión interna de los parlamentos, las medidas de regulación 
del transfuguismo, que se abordarán en el presente capítulo, tienen que 
pasar inevitablemente por una revisión de la reglamentación sobre banca-
das legislativas. En la medida que estos presentan vacíos es fundamental 
ampliarlos o formalizar los aspectos pertinentes de la costumbre parlamen-
taria. Cuando los reglamentos contienen incentivos “perversos” habría que 
reformarlos. Si los reglamentos no se aplican en su totalidad, es clave ase-
gurarse del cumplimiento efectivo de los mismos.

Como se ha evocado, en particular son importantes las modalidades de con-
formación de las bancadas, es decir, el nivel de institucionalización de las 
bancadas parlamentarias. La pregunta es en qué medida, se reconocen a las 
bancadas parlamentarias como actores legislativos, y que tanto defi ne sobre 
sus atribuciones específi cas, en sus derechos y obligaciones. Es clave eviden-
ciar las modalidades de su integración, composición y funcionamiento interior.

Sucesivamente, también es fundamental tomar en cuenta el grado de tipi-
fi cación del transfuguismo, saber si el reglamento legislativo contempla 
la posibilidad de un diputado de abandonar su fracción – transfuguismo –, 
y que acontece sobre su posición institucional. Desde la doble dimensión 
formal-informal, la pregunta es ¿Qué sobreviene si un diputado decide 
abandonar su bancada legislativa?

La respuesta a esta pregunta no puede ser solamente institucional-
reglamentaria, sino debe ser también política. Lo que propone esta re-
fl exión es analizar si el transfuguismo altera las relaciones de poder, es decir 
si modifi ca el equilibrio político vigente. Dicho de otra forma, el análisis de la 
dimensión política del transfuguismo se refi ere a su efecto en las principales 
políticas, y en particular en la gobernabilidad parlamentaria.

Asimismo, el nivel de institucionalización de la junta de portavoces es 
otra dimensión importante que infl uye en el transfuguismo. Se trata aquí de 
la existencia o no de la fi gura de un espacio de deliberación eminentemente 
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político entre los jefes de fracción, tutelado por el reglamento legislativo, y 
entre atribuciones, deberes y derechos, se destaca la defensa del principio 
de proporcionalidad parlamentaria y el contrapeso de las decisiones políti-
cas del directorio legislativo.

Como los recursos administrativos – humanos, fi nancieros, materiales 
o de otro tipo – también constituyen un incentivo para el transfuguismo, es 
clave revisar que dice el reglamento sobre la asignación de los mismos. En 
particular es relevante si la asignación de dichos recursos se hace con base 
en criterios objetivos y transparentes o si existe algún margen de discrecio-
nalidad – arbitrariedad – en la asignación de los mismos.

Ahora bien, como se ha señalado en esta investigación, el transfuguismo 
no solamente se motiva o se explica por factores internos reglamentarios – 
formales o informales –, sino también por factores externos que pueden ir del 
sistema electoral a características del sistema de partidos. Por tanto, el trans-
fuguismo es entendido como un asunto político, que solo puede interpretarse 
tras un análisis del contexto subyacente, en particular si se considera la proxi-
midad de las elecciones, la vinculación de los diputados con sus respectivos 
distritos electorales, sus afi nidades ideológicas, la importancia de las etique-
tas partidarias, las evoluciones en la agenda política a medida que avanza el 
periodo constitucional, los incentivos económicos y fi nancieros, las estructuras 
de poder dentro de los partidos políticos, las oportunidades individuales de los 
diputados individuales para mantenerse en el sistema, entre otros factores.

Antes de proceder al análisis de la dimensión política del transfuguismo le-
gislativo, siguiendo las interrogantes enunciadas en estos párrafos introduc-
torios, se harán unos (1.) comentarios generales sobre los factores políticos 
del transfuguismo, seguido por un (2.) análisis neo-institucional empírico 
sobre el juego de incentivos-restricciones formales e informales que surgen 
de los reglamentos legislativos de la región, principalmente desde la pers-
pectiva de la costumbre parlamentaria.

Luego, a efectos de comprobar el análisis anterior, se realizará una (3.) eva-
luación cuantitativa de los comportamientos tránsfugas en los países centro-
americanos, a efectos de medir el impacto del transfuguismo sobre la recon-
fi guración de las relaciones de poder al interno de los parlamentos. En este 
apartado también se abordará el desempeño legislativo – rendimientos – del 
transfuguismo, en base a un trabajo cualitativo e interpretativo de los medios 
de comunicación.

De forma posterior se desarrollará una refl exión sobre el tema de (4.) la dis-
ciplina parlamentaria y (5.) la naturaleza del vínculo entre el transfuguismo y 
las características territoriales de los sistemas electorales vigentes.
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I. Comentarios generales sobre los factores políticos 
del transfuguismo

Los factores explicativos del transfuguismo legislativo no son fáciles de 
identifi car, además de que difi eren de una persona a otra. El transfuguismo 
legislativo puede motivarse por muchos factores diferentes. A menudo, la 
decisión de un diputado de abandonar – traicionar – al partido por el cual ha 
sido elegido es el resultado de un complejo proceso de arbitraje individual, 
que no necesariamente es racional.

Pueden identifi carse dos grandes categorías de factores explicativos del 
transfuguismo legislativo: (a) los factores político-institucionales y (b) los 
factores socio-culturales. Los factores político-institucionales – el diseño 
institucional – al sistema de incentivos y restricciones, formales e informales 
que infl uyen en la interacción entre los actores, y tienden a reforzar, ab-
sorber o corregir las asimetrías de poder que aparecen entre los procesos 
electorales:

• Indudablemente, el sistema electoral tiene una cierta infl uencia en la 
probabilidad de sus representantes políticos a ser tránsfugas. Puede 
decirse que la ingeniería electoral ejerce un impacto sobre los partidos 
y sistemas de partidos en la medida en que determina las fuerzas par-
tidistas que obtienen representación. El sistema electoral no es neutro 
en tanto que ejerce una infl uencia sobre el comportamiento y las estra-
tegias de los electores y de los actores políticos, generando “efectos 
psicológicos”42.

• El procedimiento de designación de los candidatos a nivel interno 
de los partidos políticos también ejerce una infl uencia en la propen-
sión de sus representantes políticos a ser tránsfugas. Tal como se ha 
argumentado para los sistemas electorales, cuando los mecanismos 
empleados para la designación de los candidatos dentro de los par-
tidos políticos son más propicios a la personalización – la identidad 

42 Pueden tomarse en cuenta otros factores que también infl uyen en el comportamiento de 
los electores, los sistemas electorales mayoritarios (designación de un único represen-
tante por circunscripción electoral) así como los sistemas electorales de representación 
proporcional con listas no bloqueadas (posibilidad de voto preferencial) o abiertas (libre 
reubicación de los candidatos dentro de la lista y entre las listas), tienden a ser más propi-
cios a una personalización de las elecciones, y por lo tanto a comportamientos tránsfugas. 
En cambio, sistemas de representación proporcional con listas cerradas, en teoría, suelen 
ser más propicios a la disciplina partidaria porque el orden fi jo de candidatos implica que 
el elector tiende a votar por la lista en su conjunto – es decir por el partido – más que por 
candidatos individuales.
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individual del candidato se vuelve más importante que la identidad de su 
partido –, ello indirectamente conduce a mayores niveles de indisciplina y 
de transfuguismo. Es de la responsabilidad del partido de seleccionar los 
candidatos más leales al partido.

• El diseño institucional-reglamentario del parlamento contiene factores 
explicativos claves del transfuguismo, puesto que de este emanan infl uen-
cias que incentivan o bien restringen ciertos tipos de comportamientos.

En cuanto a los factores socio-culturales – relativos a la cultura política, 
es decir el sistema de valores vigente en una sociedad determinada – del 
transfuguismo, pueden evocarse los siguientes, entre otros elementos:

• Cambios de orientación ideológica – que estos sean verdaderos o 
fi ngidos –;

• Diversas estrategias de oportunismo político;

• La existencia de una cultura política tolerante y permisiva del trans-
fuguismo;

• La institucionalización de los partidos políticos y el grado de identifi ca-
ción que tiene el electorado con “las etiquetas partidarias”; 

• La infl uencia de los medios de comunicación;

• Las oportunidades políticas de los legisladores (trayectorias políticas);

• Las características del sistema de partidos.

Puede defenderse el argumento que el transfuguismo se da más por ra-
zones socio-culturales que por motivos meramente institucionales. 
Sin profundizar en esta discusión, se toma como punto de partida que la 
identifi cación del juego de incentivos y restricciones para el transfuguismo 
desde la organización interna del Congreso contribuirá a identifi car posibles 
remedios al transfuguismo.

Desde la perspectiva de que de los marcos institucionales salen incentivos y 
restricciones, el marco reglamentario vigente ejerce una infl uencia sobre el 
comportamiento de los actores – en este caso, los diputados al Congreso – 
en tanto que el sistema de incentivos-restricciones defi ne los márgenes de 
acción y el campo de oportunidades de los mismos.
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II. El transfuguismo desde la perspectiva de la costumbre 
parlamentaria

Concentrándose en la perspectiva desde la costumbre parlamentaria de los 
reglamentos legislativos – institucionalidad informal –, esta sección preten-
de evidenciar los incentivos y las restricciones para el transfuguismo que se 
están directo o indirectamente incluidos en el marco legal vigente para la or-
ganización del trabajo parlamentario en los respectivos países de la región.

Este marco legal que defi ne la organización del trabajo parlamentario tiene 
tres fuentes principales: (a) las normas legales escritas (según los casos: 
Reglamento del Congreso, Constitución Política de la República, Código 
Electoral, Ley de Partidos Políticos, etc.), (b) la jurisprudencia (pronuncia-
mientos provenientes del Poder Judicial) y (c) la costumbre parlamentaria. 
Esta última categoría, que será el objeto de este apartado, se refi ere espe-
cífi camente al conjunto de prácticas no escritas – pertenecientes a la institu-
cionalidad informal – que rigen la vida parlamentaria, incluyendo también a 
las decisiones de la Junta Directiva del Congreso.

No se pretende volver sobre el tema institucional-reglamentario formal, que 
ha sido ampliamente desarrollado en el capítulo 3, pero más bien evidenciar 
las prácticas informales de interlocución política de las bancadas legisla-
tivas, es decir la costumbre parlamentaria. Este análisis se basará en los 
recursos sobre institucionalidad informal que identifi camos, en particular el 
desarrollo de las limitaciones políticas para el efecto de absorción.

Como bien se ha evocado, pueden distinguirse tres actores distintos dentro 
de la organización interna de los Congresos: diputados considerados indi-
vidualmente, bancadas legislativas y jefes de bancada. A cada actor institu-
cional corresponden atribuciones específi cas.

Todos los diputados de la República tienen los mismos derechos y atribucio-
nes, pero para acceder a ciertos recursos institucionales y/o humanos, ma-
teriales y fi nancieros, requieren organizarse en bancadas parlamentarias. 
En principio, todos los diputados forman parte de una bancada parlamenta-
ria, salvo los casos excepcionales de diputados tránsfugas, quienes decidie-
ron abandonar su bancada parlamentaria. Para determinados decisiones o 
procedimientos, la pertenencia a una bancada parlamentaria es requerida.

El análisis de las atribuciones de diputados, bancada y jefes de fracción rea-
lizado en los capítulos anteriores, se basó principalmente en una revisión de 
los marcos legales escritos, complementada en algunos casos por la juris-
prudencia relacionada. En esta sección se realizará el mismo análisis, pero 
esta vez desde la perspectiva de la costumbre parlamentaria.
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Para entender los incentivos para el transfuguismo es clave identifi car, des-
de las tres fuentes que reglamentan la organización del trabajo parlamenta-
rio, ¿qué ventajas adicionales tiene un diputado para salirse de su bancada 
legislativa, en comparación con su situación anterior? Dicho de otra forma: 
¿qué gana un diputado en términos institucional-reglamentarios al tomar la 
decisión de abandonar su bancada parlamentaria?

Para responder a estas interrogantes, se requiere identifi car la totalidad de 
las atribuciones que tiene un diputado de la República, y compararlas con 
las atribuciones que corresponden a las bancadas legislativas. Este análisis 
permitirá identifi car qué incentivos – políticos o materiales – tiene un diputa-
do para abandonar su bancada y declararse independiente.

Las atribuciones – derechos, facultades, recursos  – de los diputados pue-
den ser de dos tipos: (a) los “recursos institucionales” y (b) los “recursos 
humanos, fi nancieras y materiales.”

Por “recursos institucionales” se entienden los derechos que tienen los 
diputados de la República tal como quedan tipifi cados en el Reglamento 
del Congreso (derecho de voto, integración de comisiones, presentación de 
proyectos de ley, presentación de mociones, solicitudes de información, uso 
de la palabra, consultas de constitucionalidad, etc.), tanto en las comisiones 
legislativas como en el Plenario. Por “recursos humanos, fi nancieros y 
materiales” se entienden las atribuciones administrativas correspondientes 
a todos los diputados de la República tales como asesores, implementos, 
ofi cina, viajes o de otro tipo.

La identifi cación de las atribuciones de las bancadas parlamentarias y de 
los jefes de fracción, en comparación con las atribuciones de los diputados 
tomados individualmente, permitirá determinar, entre otros, los siguientes 
elementos:

• Los incentivos institucionales y administrativos que tiene un diputado 
para ser tránsfuga;

• Los recursos a los cuales un diputado solamente puede acceder si for-
ma parte de una bancada parlamentaria;

• Los casos en que se otorga implícitamente a los diputados tránsfugas 
los mismos derechos que los diputados miembros de una bancada o 
jefes de bancada;

• La medida de la existencia de los tránsfugas altera la distribución de los 
recursos institucionales y administrativos dentro del Congreso.
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En primer lugar, puede mencionarse que la primera atribución – relevante 
desde una perspectiva política – de una bancada parlamentaria es la de po-
der designar su jefe. Dentro de las bancadas legislativas, el jefe de bancada 
tiene prerrogativas particulares, en tanto que representa a la bancada en 
las negociaciones con el Directorio y que tiene atribuciones institucionales 
específi cas que le permiten infl uir en los procesos parlamentarios.

La fi gura de jefe de fracción, en la mayoría de los países centroamericanos, 
existe tímidamente en el plano formal, pero que tiene un gran palanqueo en 
el plano de la institucionalidad informal complementaria, es decir si no se re-
glamenta en todo caso, los jefes de fracción son el interlocutor de referencia 
del Directorio Legislativo.

En los países donde la agenda legislativa es elaborada por el Directorio Legis-
lativo en concordancia con los jefes de bancada, se garantiza a las minorías 
parlamentarias poder ejercer alguna infl uencia sobre el orden del día. Sin em-
bargo, también puede interpretarse como un incentivo para el transfuguismo 
en la medida que los legisladores independientes pueden participar en ella.

No obstante, aún ante la existencia de umbrales para la conformación de las 
bancadas en la mayoría de países de la región – con excepción en los casos 
de Honduras y Costa Rica – se evidencia que los incentivos formales regla-
mentarios no son sufi cientes para disuadir el comportamiento del transfu-
guismo, puesto que aún en el caso más prohibitivo como lo es el reglamento 
panameño, no logra evitar su existencia, aún cuando sean casos menores y 
sin grandes repercusiones sobre la recomposición de fuerzas. 

El concepto de transfuguismo no se encuentra como tal tipifi cado en los 
reglamentos de la región, pero si la posibilidad de renuncia o expulsión de 
un parlamentario de su bancada se encuentra claramente mencionado en 
aquellos países con mayor grado de institucionalización de los grupos parla-
mentarios, tal es el caso de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En Costa 
Rica, dada la existencia de bancadas unipersonales y la fi gura de indepen-
dientes se evidencia por ende un vacío de tipifi cación.

En Panamá se ofrece la existencia del grupo mixto para todos aquellos par-
lamentarios que no logren obtener el umbral necesario para la conformación 
de una bancada, así como quienes han sido electos por libre postulación o 
bien aquellos casos de elección pero cuyos partidos políticos no obtienen la 
credencial partidaria, fi gura de grupo mixto que opera principalmente para 
efectos administrativos.

Sin embargo, aún cuando en dos países de la región se ofrece la posibilidad 
de grupo mixto, lo cierto es que dicha instancia tiende a quedar en desuso 
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en la práctica parlamentaria, así por ejemplo se refl eja en el caso costarri-
cense, puesto que a fi nal de cuentas, son los legisladores de los partidos mi-
noritarios o aquellos independientes quienes asumen un papel estratégico 
en la conformación de coaliciones coyunturales para la construcción de las 
mayorías parlamentarias, especialmente cuando se mantienen tendencias 
de fragmentación y dispersión en las relaciones de poder entre las fraccio-
nes legislativas. 

Los vacíos reglamentarios que se dan a lo interno de cada uno de los parla-
mentos de la región tiende a resolverse por “la costumbre parlamentaria” – 
efecto de compensación de las defi ciencias de la institucionalidad formal por 
la institucionalidad informal – que es el resultado de prácticas enraizadas en 
el tiempo, a partir de decisiones del Directorio o bien “negligencias” u “omi-
siones” del mismo. El vacío reglamentario en la práctica da un alto margen 
de discrecionalidad – arbitrariedad – a la Junta del Directorio de la Asamblea 
Legislativa, y en particular a su Presidente.

III. Comportamiento del transfuguismo en Centroamérica

Por el efecto del transfuguismo, las legislaturas centroamericanas sistemá-
ticamente tienden a terminar más fraccionadas que como empiezan. El si-
guiente cuadro, sintetiza los principales hallazgos cuantitativos en términos 
de comportamientos tránsfugas en la región, así como su impacto en el 
índice efectivo de oposición.
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Cuadro N° 18
Tasas de transfuguismo en los Parlamentos de Centroamérica

Fuente: elaboración propia.

País

Guatemala

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Período

2003-2007

2008-2012

1998-2002

2002-2006

2006-2010

2003-2006

2006-2009

2009-2012

2002-2007

2007-2011

1998-2002

2002-2006

2006-2010

1999-2004

2004-2009

2009-2014

NEPP al 
comienzo del 

periodo
constitucional

4.56714

4.86059

2.2050

2.4110

2.36968

3.53507

3.04138

2.94491

2.247478

3.22561

2.55625

3.67950

3.31869

2.82726

2.74054

2.0617587

NEPP al fi nal 
del periodo 

constitucional

6.82449

7.64360

2.2050

2.4110

2.36831

4.2065852

3.05984

2.96970

3.1946759

3.9257885

2.5683794

5.231884

3.925789

3.04225

2.37571

1.9292002

IEO al comien-
zo del periodo 
constitucional

0.62430516

0.46454096

0.7200

0.9390

0.75024438

0.82326186

0.68470588

0.68279883

0.69223485

0.57504873

0.6691358

0.7229917

0.4425

1.07003546

0.24651163

0.5591133

IEO al fi nal del 
periodo

constitucional

0.7895604

0.5004744

0.720

0.9390

0.7512219

0.64344262

0.67647059

0.67113703

3.13345691

0.34697856

0.6617284

0.4882353

0.41818182

0.8973913

0.21706989

0.56986532

% de diputa-
dos 

tránsfugas

30,38%

36,08%

0.0%

0,0%

0.78%

10.71%

2.38%

1.19%

20.88%

32.61%

5.26%

33.33%

5.26%

7.042%

17.72%

2.82%
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Sí se parte del supuesto que el transfuguismo afecta la capacidad de la 
oposición para ejercer sus atribuciones de control legislativo y el parlamen-
tario, y siguiendo los comportamientos históricos en los casos de estudio, se 
demuestra que ello puede tener repercusiones positivas o negativas tanto 
para la oposición como para la bancada de gobierno. 

Al considerar el impacto de las escisiones parlamentarias – y sus realinea-
mientos político-partidarios – que han sido diversas en los casos analizados, 
se obtiene como resultado fi nal una reconfi guración de las fuerzas en el 
parlamento. La pregunta planteada entonces es ¿cómo el transfuguismo 
viene a infl uir el número efectivo de fuerzas parlamentarias?, partiendo de 
que efectivamente existe alguna infl uencia, la segunda pregunta sería ¿a 
quién benefi cia la infl uencia del transfuguismo?, considerando si ello viene 
a reforzar los márgenes de maniobra ofi cialismo, o por el contrario, genera 
un mayor espacio de interacción para la oposición parlamentaria.

En este marco de análisis se debe destacar que los transfuguismos se ge-
neran por múltiples razones que van desde (a) oportunismos personales, (b) 
una mayor vinculación a una posición ideológica – más allá de la asumida 
por la bancada –, (c) necesidad de responder a un fuerte vínculo con el 
electorado, aún a expensas de una escisión partidaria, o incluso (d) por la 
defensa de una posición o interés de carácter nacional; entre muchas otras 
razones posibles.

Volviendo ahora sobre la defi nición del transfuguismo anunciada en la intro-
ducción de este capítulo – el transfuguismo entendido como modifi caciones 
en el sistema de partidos durante los periodos inter-electorales – esta sec-
ción se interesará por la evolución de la fragmentación del número efectivo 
de partidos provocado por el efecto transfuguismo. Este análisis permitirá 
identifi car si el transfuguismo provocó un cambio sustancial en la confi gura-
ción del sistema de partidos, o si su efecto es más bien residual.

El número efectivo de partidos (NEP) es un indicador que mide el número de 
partidos que dentro de un órgano legislativo – en nuestro caso los parlamen-
tos centroamericanos – tienen capacidad efectiva de tomar decisiones. Una 
fórmula matemática para obtener el NEP es el Índice Laakso-Taagepera – 
que toma el nombre de sus autores –43. Sus resultados varían en un rango 
de 1 en adelante y se interpretan siguiendo la escala de valores que se 
presenta en el siguiente cuadro.

43 La fórmula consiste en la sumatoria de los cuadrados del número de escaños de cada 
partido con representación en un concejo, dividido entre 1.
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Del análisis realizado, se desprende que, de forma general, no hay cambios 
mayores en el sistema de partidos a causa del transfuguismo. En los ca-
sos que existan, en la mayoría de los casos, el transfuguismo es tendien-
te a reforzar la fragmentación legislativa, conduciendo a una acentuación 
– agravación – del multipartidismo.

Las incidencias ocasionadas por el efecto transfuguismo en la naturaleza del 
sistema de partidos son entonces relativamente débiles, sin que con ello se 
afi rme que el transfuguismo no tenga ningún impacto sobre el juego de ma-
yorías-minorías. Por ejemplo, una fragmentación más alta, por más mínima 
que esta sea, puede constituirse en un recurso importante para el ofi cialismo, 
dándole una mayor capacidad de negociación a la hora de conformar mayo-
rías legislativas. Una situación similar puede darse cuando el transfuguismo 
es conducente a un crecimiento numérico de la bancada ofi cialista.

Los únicos casos que presentan una evolución signifi cativa en la naturaleza 
del sistema de partidos ocasionado por el efecto transfuguismo son los pe-
riodos constitucionales de Guatemala (2008-2012), Nicaragua (2002-2007) y 
Costa Rica (2002-2006). En los tres casos, el transfuguismo implicó la transi-
ción de un sistema multipartidista relativamente moderado a un sistema alta-
mente fragmentado, que se explica por escisiones mayoritarias o casi mayori-
tarias en las bancadas ofi cialistas en el caso de Guatemala y de Nicaragua, y 
en la principal bancada de oposición en el caso de Costa Rica.

Si bien es cierto, la tendencia es que el transfuguismo se refl eje en una proli-
feración de bancadas unipersonales – cuando el reglamento así lo permita –, 

Cuadro N° 19
Clasifi cación de los sistemas de partidos según número efectivo

de partidos, a partir del cálculo del Índice Laakso-Taagepera

Fuente: Vargas (2007).

Sistema de partidos

Partido predominante

Bipartidista

Multipartidismo bipolar

Multipartidismo moderado

Multipartidismo fragmentado

Multipartidismo altamente fragmentado

Número efectivo de partidos

NEP < 1,7

1,8 > NEP < 2,4

2,5 > NEP < 2,9

3,0 > NEP < 3,5

3,6 > NEP < 4,0

NEP > 4,0
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o de un colectivo de diputados independientes que bien se pueden agrupar 
para conformar una bancada legislativa, lo cierto es que en la praxis dicha 
agrupación responde más a un acceso de recursos administrativos y logís-
ticos institucionales, y no a un comportamiento y acción colectiva – salvo 
cuando posean sufi cientes incentivos coyunturales para ello –.

Para contestar la pregunta ¿en qué sentido se orienta la infl uencia del trans-
fuguismo? – si afecta a la oposición o a la fracción de gobierno – se puede 
calcular a partir de un Índice de Transfuguismo (IT)44, basado en las variacio-
nes registradas del cálculo de los índices efectivos de oposición (IEO) antes 
y después de su aparición.

IT = [(IEO,t-1 – IEO,t) / IEO,t]

IEO = el Índice Efectivo de Oposición en los momentos t y t-1

Este índice puede entonces interpretarse como una especie de medición 
de la volatilidad inter-confi guraciones parlamentarias, pudiéndose dar tres 
situaciones genéricas: a) el transfuguismo tiende a reforzar el ofi cialismo; 
b) el transfuguismo tiende a reforzar la oposición – la oposición entendida 
como el principal partido de oposición –; c) el transfuguismo contribuye a 
una mayor dispersión y fragmentación parlamentaria (con la conformación 
de bancadas unipersonales por ejemplo), pero sin reforzar ni el ofi cialismo, 
ni la oposición.

44 El índice de transfuguismo no tiene que confundirse con la tasa de transfuguismo (porcen-
taje de diputados tránsfugas).
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Cuadro N° 20
Índice de Transfuguismo aplicado a los Parlamentos de Centroamérica

País

Guatemala

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Período

2003-2007

2008-2012

1998-2002

2002-2006

2006-2010

2003-2006

2006-2009

2009-2012

2002-2007

2007-2011

1998-2002

2002-2006

2006-2010

1999-2004

2004-2009

2009-2014

Índice de 
transfuguismo

-0.16525524

-0.0207532

0

0

-0.0013

0.1798192

0.0082353

0.0116618

-2.4412222

0.2280701

0.0074074

0.2347564

0.0243182

0.1726442

0.0294417

-0.0107520

Interpretación

B, C

B, C

/

/

C

C

C

A, C

B

A

C

C, B

C, A

C

C

C

Fuente: elaboración propia.

Análisis

Mayor dispersión parlamentaria que de-
bilita el ofi cialismo mas no refuerza la 
oposición
Mayor dispersión parlamentaria que de-
bilita el ofi cialismo mas no refuerza la 
oposición

La composición parlamentaria se mantuvo 
durante el período constitucional, refl ejan-
do en su mandato la misma estructuración 
de las relaciones de poder dadas por el 
proceso electoral
La composición parlamentaria se mantuvo 
durante el período constitucional, refl ejan-
do en su mandato la misma estructuración 
de las relaciones de poder dadas por el 
proceso electoral
Mayor dispersión parlamentaria que no re-
fuerza ni el ofi cialismo, ni la oposición

Mayor dispersión parlamentaria que no re-
fuerza ni el ofi cialismo, ni la oposición
Mayor dispersión parlamentaria que no re-
fuerza ni el ofi cialismo, ni la oposición
Mayor dispersión parlamentaria que bene-
fi cia al ofi cialismo.

Transfuguismo benefi cia el principal parti-
do de oposición.
Transfuguismo refuerza el partido ofi cialista.

Mayor dispersión parlamentaria que no re-
fuerza ni el ofi cialismo, ni la oposición
Mayor dispersión parlamentaria que tien-
de a benefi ciar la oposición
Mayor dispersión parlamentaria que bene-
fi cia al ofi cialismo.

Mayor dispersión parlamentaria que no re-
fuerza ni el ofi cialismo, ni la oposición
Mayor dispersión parlamentaria que no re-
fuerza ni el ofi cialismo, ni la oposición
Mayor dispersión parlamentaria que no re-
fuerza ni el ofi cialismo, ni la oposición
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En términos gráfi cos, el caso a) correspondería a una evolución de la tasa 
de transfuguismo y el IEO en direcciones divergentes, en el caso b) la tasa 
de transfuguismo y el IEO evolucionarían en la misma dirección, y en el caso 
c) la tasa de transfuguismo y el IEO también evolucionarían en la misma 
dirección pero con un incremento del IEO menos importante.

Gráfi co Nº 1
Relación entre el transfuguismo y el Índice Efectivo de Oposición

Fuente: Vargas & Petri (2008).

3.1 Caso de Guatemala

En Guatemala si un legislador es tránsfuga, el reglamento no estipula la 
reubicación de su ofi cina, pero ello tiende a darse en la mayoría de los 
casos, vía práctica parlamentaria. Dicha decisión no implica reducción de 
personal o presupuesto administrativo, salvo la pérdida del apoyo de ase-
sores que se obtienen desde la condición de miembro de una bancada le-
gislativa, puesto que ya el art 155 del reglamento legislativo establece que 
las atribuciones de los asesores serán fi jadas mediante contrato suscrito 
con el Congreso de la República y en forma directa por las Comisiones y los 
propios Bloques Legislativos, en cada caso, no por los diputados de manera 
independiente45.

En cuanto a la posición que ocupa el parlamentario tránsfuga en una comi-
sión estratégica, el reglamento no defi ne si éste deberá o no dejar el cargo, 
aún cuando fuese nominado por la bancada y aprobado por el Pleno. El 
reglamento legislativo no establece ningún procedimiento para este caso, 

45 El artículo 50 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo no menciona reducciones de 
personal o presupuesto administrativo de un diputado por cambio de bloque legislativo. El 
artículo 55, inciso b, establece el derecho de todos los diputados a percibir una remunera-
ción que les permita cumplir efi caz y dignamente su función, pudiendo destinar parte o la 
totalidad de su remuneración a instituciones, asesores o fi nes específi cos.
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más bien en sus artículos 28 y 29 se defi nen y reconocen los procesos de 
participación en la misma, y se establece que cada bloque debe tener como 
mínimo un representante en cada comisión, lo cual en la práctica parla-
mentaria permite al legislador aunque sea tránsfuga conservar sus puesto y 
derecho de participación en las comisiones que por ley le sean permitidas.

Tampoco ni el reglamento, ni la práctica parlamentaria establecen algún tipo 
de restricción en la participación de los tránsfugas en las comisiones o de-
más instancias parlamentarias, de forma tal que pueden gozar de voz, voto 
y hacer uso de todas las potestades conferidas por el reglamento. De forma 
incluso, de que un parlamentario llegue a la Junta Directiva o incluso a la 
Presidencia de la misma, podrá mantener su cargo siendo tránsfuga.

El cambio más notorio en la práctica parlamentaria es la posibilidad de reubi-
cación del escaño del tránsfuga, lo cual tiende a darse ya sea para asegurar 
la separación física de su antigua bancada o bien su incorporación dentro 
del hemiciclo de su nueva bancada.

No obstante, donde mayor rigurosidad se da en la praxis parlamentaria es la 
infl uencia que los tránsfugas pueden tender en la Junta de Jefes de Bloque, 
pues para ello deberán conformar un nuevo bloque, o bien sumarse a uno 
ya existente, caso contrario no tendrán capacidad de incidencia sobre dicho 
órgano.

Fortín (2008) establece que el 42,86% de los diputados reelectos al Congre-
so de la República de Guatemala durante el período de 1990 a 2007 cambió 
de partido político. Una de las razones de ese comportamiento es porque el 
diseño de la ingeniería parlamentaria y de la institucionalidad democrática 
como un todo, privilegian los derechos individuales de los diputados sobre 
los derechos colectivos de los partidos políticos y del electorado.

Sin embargo, cómo se podría fortalecer la capacidad de interlocución políti-
ca de los partidos políticos cuando se da una fuerte fragilidad de los mismos, 
más ante algunos pragmatismos parlamentarios para mantener sus carre-
ras políticas sobre los intereses partidarios y de sus electores. 

Ahora, la pregunta será si es la falta de institucionalidad partidaria el punto 
de partida o de llegada, pues si los parlamentarios mantienen comporta-
mientos como agentes particulares que por sintonía de intereses asumen 
actuaciones corporativas, difícilmente el resultado será a corto o largo plazo 
el fortalecimiento del sistema de partidos políticos.
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Cuadro N° 21
Transfuguismo en el Congreso de la República de Guatemala

Sal: Salen
Ent: Entran

Fuente: Fortín 2008, p. 16 

El desenlace fi nal tiende a ser el refl ejo del sistema de partidos basado en 
el modelo de bloques parlamentarios existentes, concentrándose en ellos 
la sostenibilidad de los partidos políticos, por lo cual, se aprecia una clara y 
homogénea relación entre el sentir de la bancada y del partido político – o la 
fuerza política a constituirse en el próximo período electoral –.

Por tanto, en el caso de Guatemala la alta volatilidad de los grupos par-
lamentarios es producto del cálculo estratégico de la sumatoria recursos 
electorales propios, recursos parlamentarios individuales, recursos adminis-
trativos derivados de la condición de pertenencia a la bancada partidaria, 
lo cual es ponderado y contrastado con el desgate político de la plataforma 
partidaria a la que se pertenece. Situación que determina la carrera política 
de los agentes parlamentarios, la cual se puede apreciar aún más a partir de 
la complejidad de la agenda parlamentaria y las dispersiones de poder que 
sobre ella se generan. 

La constante negociación entre los grupos parlamentarios en medio de las re-
confi guraciones de los mismos consolidan o debilitan a las fuerzas partidarias, 
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y más aún las agendas y promesas presentadas durante la campaña elec-
toral, de forma tal que a fi nal de cuentas lo único durable y sostenible es el 
parlamentario individual y no su partido político, con lo cual la estructura de 
grupos parlamentarios sustituye la intermediación que por naturaleza co-
rresponde a los partidos políticos. 

El Cuadro N° 22 expone el comportamiento del transfuguismo en términos 
generales durante el presente período constitucional, pues Guatemala se 
destaca a nivel regional por ser el país que mayor cantidad e intensidad de 
tránsfugas por año legislativo. No se puede obviar que si bien, en el caso 
guatemalteco existe una vocación a la gestión parlamentaria basada en el 
modelo de grupos parlamentarios ello va acompañado de una permisividad 
institucional tanto para el fenómeno del transfuguismo, como para el surgi-
miento de nuevos bloques.

El caso guatemalteco se destaca por ser uno de los países de la región con 
mayores niveles de indisciplina parlamentaria, expresada ante las escisio-
nes en sus bancadas.  Históricamente, el partido más cohesionado siempre 
fue el Frente Republicano Guatemalteco  (FRG). En la actualidad el Partido 
Patriota (PP) también presenta niveles de cohesión relativamente altos, lo 
cual puede explicarse por el fuerte centralismo alrededor de su líder. Por 
su parte, el partido ofi cialista del periodo anterior, Gran Alianza Nacional 
(GANA), tiene una disgregación con sus tres partidos y los grupos satélites. 
La corriente de la izquierda se encuentra dividida en el Congreso, lo cual 
implica que el gobierno no tenga mayoría para realizar sus políticas públi-
cas. Tuvo que negociar con la oposición con respecto a una reinstalación de 
impuesto y esto creó que una parte del partido ofi cialista en la asamblea se 
desintegrara del mismo (Partido Patriota y Movimiento Reformador). 46

46 Los registros parlamentarios procesados por la investigadora Vivan Chacón evidencian 
que alrededor de 16 diputados tránsfugas en sus inicios se habían declarado indepen-
dientes, pero con el transcurso de los meses un poco más de la mitad de ellos se han 
integrado a otras bancadas.
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Cuadro N° 22
Comportamiento del transfuguismo en Guatemala (período 2008-2012)

Partido político

Unidad Nacional de la 
Esperanza (UNE)

Centro de Acción Social 
(CASA)

Encuentro
por Guatemala (EG)

Frente Republicano 
Guatemalteco (FRG)

Gran Alianza Nacional 
(GANA)

Bancada Guatemala 
(Indep) (BG)

Libertad Democrática 
Renovada (LIDER)

Partido de Avanzada 
Nacional (PAN)

Partido Patriota (PP)

Partido Unionista (PU)

Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca 
(URNG)

Unión del Cambio 
Nacional (UCN)

Unión Democrática 
(UD)

Diputados 
independientes

Gobierno

X

Oposición

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Escaños 
obtenidos 
según el 
resultado 
electoral

51

5

4

14

37

0

0

3

29

7

2

5

1

0

Escaños 
ganados 

por transfu-
guismo

0

0

0

0

3

17

20

0

1

0

0

0

0

1646 

Escaños 
perdidos por 
transfuguis-

mo

17

2

3

0

16

0

0

1

7

1

0

1

0

9

Conforma-
ción

de escaños 
actual

34

3

1

14

24

17

20

2

23

6

2

4

1

7

Fuente: Chacón, Vivian (2009) “Base de datos histórica del transfuguismo en Guatemala” 
en base a registros proporcionados por Dirección Legislativa. Congreso de la República de Guatemala 

(actualizada a septiembre 2009).

Categoría
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Al tomar los cambios registrados en Guatemala a fi nales del mes de agosto 
de 2009 se destaca que el 28.5% de sus parlamentarios han experimentado 
al menos una vez el transfuguismo, pues si se hace un análisis detallado de 
los movimientos y oleadas será notorio que muchos de estos casos, tienden 
a presentar tendencias dinámicas, es decir, se suelen registrar casos de 
reincidencias de transfuguismo.

Cuadro N° 23
Comportamiento del transfuguismo en Guatemala (período 2004-2008)

Categoría

Fuente: Chacón, Vivian (2009) “Base de datos histórica del transfuguismo en Guatemala” en base a registros pro-
porcionados por Dirección Legislativa. Congreso de la República de Guatemala (actualizada a septiembre 2009).

Partido político

Frente Republicano 
Guatemalteco  –FRG-

Gran Alianza Nacional  
–GANA-

Unidad Nacional de la 
Esperanza –UNE-

Partido de Avanzada 
Nacional  –PAN-

Independiente
Partido Patriota –PP-

Partido de Solidaridad 
Nacional –PSN-

Movimiento Reformador 
–MR-

Partido Unionista  –PU-

Alianza Nueva Nación 
–ANN-

Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca 
–URNG-

Unión Democrática 
-UD-

Democracia Cristiana 

Guatemalteca –DCG-

Partido DIA

Gobierno

X

X

X

X

Oposición

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Escaños 
ganados 

por transfu-
guismo

0

0

3

0

13

8

7

4

2

0

0

0

--

--

Escaños 
perdidos por 
transfuguis-

mo

15

19

7

3

0

0

0

0

2

2

0

0

0

--

Conforma-
ción

de escaños 
actual

39

28

28

14

13

8

7

4

7

4

2

2

1

1

Escaños 
obtenidos 
según el 
resultado 
electoral

43

4747 

32

17

0

\ 48

7

6

2

2

1

1
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Fortín (2008) entre sus preguntas orientadoras de investigación se planteó 
el ¿por qué los diputados guatemaltecos migran en mayor proporción a ban-
cadas nuevas sin partido político que a bancadas de partidos ya estableci-
dos? A lo cual identifi có que los parlamentarios conscientes de la volatilidad 
electoral, perciben más y mejores incentivos al formar un partido nuevo, 
donde ellos sean las principales fi guras de la organización, en comparación 
a un partido político ya establecido, donde deberán competir por una carrera 
política, con actores parlamentarios con mayor antigüedad y trayectoria.

Adicionalmente, al formar una bancada nueva le permite a sus miembros 
optar por una mayor cantidad de puestos parlamentarios estratégicos, tales 
como jefatura de fracción, participación en la Junta de Jefes de Bloque, 
presidencias de las comisiones legislativas, entre otras, cuyo resultado fi nal 
será la posibilidad de competir por mayor cantidad de recursos administrati-
vos, tales como asesores, asistentes, viajes, entre otros.47,48

3.2 Caso de Honduras

En el caso de Honduras si bien existe un notable vacío reglamentario en 
cuanto a la regulación de los grupos parlamentarios, como de situaciones 
de transfuguismo, ello es producto de la existencia una fuerte y rigurosa ins-
titucionalidad informal que determina el operar legislativo, dado el peso que 
los partidos políticos poseen en el control y futuro de las carreras políticas 
parlamentarias en ese país.

El Reglamento Interno del Congreso Nacional no se pronuncia en relación a 
la eventual reubicación de la ofi cina de un diputado tránsfuga, pero sí indica 
que los casos no previstos en el reglamento serán resueltos por el Congreso 
Nacional (artículo 99), de forma tal que la costumbre parlamentaria es emitida 
por las resoluciones del Presidente del Congreso y avaladas por el pleno.

Si bien, el artículo 79 de su reglamento legislativo establece que es potes-
tad exclusiva del Presidente del Congreso nombrar el personal auxiliar que 
considere conveniente, fi jado según el presupuesto respectivo, en el artículo 

47 Para las elecciones del noviembre de 2003 se presenta la alianza entre los partidos polí-
ticos PP-MSN-MR, bajo el nombre de Gran Alianza Nacional, la cual al ser ganadora en 
los comisiones se desintegra y conforma un nuevo partido con el nombre de la coalición 
y deja dentro del Congreso como bancadas independientes a los diputados que terminan 
el periodo, por esa razón se registra la misma cantidad de escaños al inicio del quinto 
periodo.

48  Idem



TRANSFUGUISMO

Desafíos político-institucionales para la gobernabilidad parlamentaria en Centroamérica

160

87 (del reglamento) se estipula que el Congreso Nacional tendrá un servicio 
especial de Pagaduría, el cual atenderá el pago de los Diputados, gastos de 
representación y viáticos ya sea dentro o fuera del país de los mismos. 

Esta Pagaduría especial del Poder Legislativo está bajo la dependencia in-
mediata de la Junta Directiva del Congreso Nacional, o en su caso de la 
Comisión Permanente (artículo 88). De lo anterior se desprende que el pre-
supuesto administrativo y personal de los diputados son asignados previa-
mente por terceras instancias, no contemplándose el hecho de convertirse 
en tránsfuga como motivo para reducir dichos recursos.

El transfuguismo parlamentario en Honduras desde la institucionalidad for-
mal no limita el acceso a los dispositivos y recursos derivados de su regla-
mento legislativo, pero no se puede obviar que en la práctica la gestión de 
los mismos depende en gran medida de la Junta Directiva, de forma tal que 
la subjetividad juega un papel protagónico, en cuanto el valor estratégico 
que puede tener el tránsfuga sobre la agenda del partido de gobierno. 

De forma tal que si hay una dependencia al apoyo del mismo, éste podrá 
mantener una serie de benefi cios estratégicos en su gestión como parla-
mentario independiente, pero si su decisión de transfuguismo afecta los in-
tereses del partido de gobierno y éste mantiene una mayoría parlamentaria, 
la institucionalidad informal podrá asumir un papel protagónico de censura.

Es así como una expresión de la censura y presión de la bancada desde la 
institucionalidad informal es el hecho de que si bien el reglamento no con-
templa la renuncia del parlamentario a las comisiones por la cuáles ha sido 
designado como representante del partido político, en la praxis parlamenta-
ria muchas veces debe renunciar y ceder ese lugar a la bancada por la cual 
fue nominado y ser reubicado en otras comisiones de menor protagonismo 
político.
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Dentro de la Asamblea Legislativa de Honduras, el fenómeno del transfuguismo 
no es muy común. Únicamente se ha registrado un caso con un parlamentario 
que perteneció a tres partidos políticos diferentes. Durante el periodo de cam-
paña de las elecciones de 2002, tuvo una ruptura con su partido, pero no por ra-
zones ideológicas sino por criterios políticos en busca de benefi cios propios.49

49 De acuerdo a las investigaciones realizadas no hay un trámite formal para el cambio de 
bancadas, únicamente se lleva a cabo por la vía oral. Durante la actual administración se 
dio un caso de transfuguismo entre los partidos minoritarios de oposición. En una sesión 
del Plenario (14.11.08) la presidente de bancada del Partido UD solicitó de manera verbal 
a la Presidencia del Congreso Nacional realizar las gestiones necesarias para integrar a la 
diputada Marleny Paz como miembro del Colectivo Parlamentario del Partido Unifi cación 
Democrática  por el resto del período legislativo restante. Entre las gestiones la reubicación 
de su curul.

 Durante entrevista realizada a la diputada Paz (de fecha 31.03.09) se le consultó los mo-
tivos por las cuales decidió cambiar de bancada, entre sus razones manifestó que por la 
relación política que existe entre el Partido Nacional (principal opositor del actual gobierno) y 
el Partido al que pertenecía DC, entre los cuales existe una alianza que determina acciones 
estratégicas de apoyo al PN, que en determinado momento contradijo la posición ideológica 
de la legisladora y generó discrepancias entre la bancada y el partido político.

Cuadro N° 24
Comportamiento del transfuguismo en Honduras (2006-2010)

Categoría

Fuente: elaboración propia.

Partido político

Partido Liberal
de Honduras (PL) 

Partido Nacional 
de Honduras (PN) 
 
Partido Unifi cación 
Democrática (UD) 

Partido Demócrata 
Cristiano de Honduras 
(DC) 

Partido Innovación y 
Unidad Social Demó-
crata (PINU)

Gobierno

X

Oposición

X

X

X

X

Escaños 
obtenidos 
según el 
resultado 
electoral

62

55

5

4

2

Escaños 
ganados 

por transfu-
guismo

0

0

1

0

0

Escaños 
perdidos por 
transfuguis-

mo

0

0

0

149

0

Conformación
de escaños 

actual

62

55

6

3

2
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El diputado identifi cado con el Partido Liberal, consideró que durante las elec-
ciones internas, la institución política provoco un supuesto fraude en su contra 
para dar apertura a otros activistas de mayor peso, por lo que decidió afi liarse 
al Partido Unifi cación Democrática, postulándose como candidato legislativo por 
este movimiento político, con la cual ganó la diputación, pero luego tuvo que ser 
destituido del partido por diferencias en el cumplimiento del reglamento interno. 

La UD tiene prohibido por decreto recibir las dispensas de evección tribu-
tarias de la Dirección Ejecutivo de Ingresos, a las que los miembros de la 
Cámara Legislativa tienen derecho, para ellos esta normativa es inmoral, 
porque los parlamentarios deberían ser considerados como un ciudadano 
común y no marcar diferencias con la sociedad. Principio, que no accedió 
seguir el parlamentario y siguiendo con su interés defi nido acepto una serie 
de dispensas a cambio de apoyar y votar a favor de las mociones presenta-
das por los partidos tradicionalistas en temas referentes a la función admi-
nistrativa y de conveniencia partidaria.

Como consecuencia de estas acciones, el partido Unifi cación Democrática 
decidió expulsarlo de la bancada y término el periodo legislativo de manera 
independiente. Para las elecciones generales de 2005, logro afi liarse a otro 
de los partidos minoristas, pero en esta ocasión la ciudadanía cuarto su 
participación en la Asamblea Legislativa.

3.3 Caso de El Salvador

El Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa de la República de El 
Salvador establece como derecho de todo diputado en su artículo 17, inciso 
6, contar con ofi cina individualizada, decorosa, servicio secretarial, personal 
de servicio y equipo, pero no hace referencia a la eventual reubicación de la 
misma en caso de un diputado tránsfuga. Aun así, en la práctica parlamen-
taria en los casos de transfuguismo sus ofi cinas tienden a ser reubicadas, ya 
sea por solicitud del mismo, o por petición de su antigua bancada.

Si bien, ya en la institucionalidad formal se establece que los parlamentarios 
quienes abandonen su grupo parlamentario no podrán obtener los bene-
fi cios administrativos adicionales que le corresponden a los grupos parla-
mentarios, salvo creación de un nuevo grupo por un número igual o mayor a 
cinco diputados propietarios (art. 34 del reglamento legislativo). No obstan-
te, a nivel informal tiende a darse una presión política fuerte por parte de los 
partidos políticos para desincentivar las prácticas de transfuguismo.

El nivel de absorción y compensación entre de la institucionalidad formal e 
informal tiende a dejar patente un fuerte aprendizaje histórico en la ingeniería 
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parlamentaria, particularmente porque en el caso de El Salvador entre fi na-
les de la década de los noventas su Parlamento experimento un cierto auge 
de transfuguismo parlamentario.

El nivel de conciencia sobre la importancia de su regulación por parte de 
los partidos políticos deja en evidencia en el actual reglamento legislativo el 
hecho de que si un parlamentario decide ser tránsfuga éste podrá mantener 
su participación en las comisiones legislativas pero sin derecho a voto, pues 
dado que la conformación de las comisiones se da por designación partida-
ria o de bloque, éste pierde el goce pleno de sus capacidades legislativas 
–salvo que se integre a un bloque existente o se conforme uno nuevo–. 

Entonces, se extrapola que la misma situación ocurriría si el parlamentario 
tránsfuga ocupa algún puesto en la Junta Directiva del Parlamento, pues 
al ser un cargo por designación de lista partidaria, éste le corresponde a 
su respectiva bancada. Sin embargo, se conserva su derecho al uso de la 
palabra y al voto dentro del recinto plenario.

Ahora bien, aunque el reglamento legislativo no contempla la necesidad 
de reubicar la curul del tránsfuga, la práctica parlamentaria salvadoreña 
evidencia que ello ocurre principalmente por solicitud de la bancada que 
experimenta la escisión, siendo natural el distanciamiento producto de los 
confl ictos internos experimentados con ello.

Cuadro N° 25
Comportamiento del transfuguismo en El Salvador (2009-2012)

Partido político

FMLN

ARENA

PCN

PDC

CD

Independiente
(antes del PCN)

Gobierno

X

Oposición

X

X

X

X

X

Escaños 
obtenidos 
según el 
resultado 
electoral

35

32

11

5

1

0

Escaños 
ganados 

por transfu-
guismo

0

0

0

0

0

1

Escaños 
perdidos por 
transfuguis-

mo

0

0

1

0

0

0

Conformación
de escaños 

actual

35

32

10

5

1

1

Categoría

Fuente: elaboración propia.
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50

50 Grupo llamado por los medios de comunicación como G 13 formado por los 5 que se fue-
ron del FMLN identifi cados como Frente Democrático Revolucionario, FDR (aunque hasta 
el 2008 inscribieron este partido), los 5 del CD y los tres que se fueron del PDC, estos se 
llamaron Partido Popular Social Cristiano, PPSC). Entonces, el G 13 estuvo conformado 
por el FDR, CD y el PPSC.

Cuadro N° 26
Comportamiento del transfuguismo en El Salvador (2006-2009)

Partido político

FMLN

ARENA

PCN

PDC

CD

Gobierno

X

Oposición

X

X

X

X

Escaños 
obtenidos 
según el 
resultado 
electoral

32

34

10

6

2

Escaños 
ganados 

por transfu-
guismo

0

0

0

1

1

Escaños 
perdidos por 
transfuguis-

mo

0

0

1

1

0

Conformación 
al cierre del 

período
constitucional

32

34

9

6

3

Categoría

Fuente: elaboración propia.

Cuadro N° 27
Comportamiento del transfuguismo en El Salvador (2003-2006)

Partido político

FMLN

ARENA

PCN

PDC

CDU 

G-1350

Gobierno

X

Oposición

X

X

X

X

X

Escaños 
obtenidos 
según el 
resultado 
electoral

31

27

16

5

5

0

Escaños 
ganados 

por transfu-
guismo

0

1

0

0

0

8

Escaños 
perdidos por 
transfuguis-

mo

5

0

1

3

0

0

Conformación 
al cierre del 

período
constitucional

26

28

15

2

5

13

Categoría

Fuente: elaboración propia.
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Como se infi ere de los cuadros anteriores, en el contexto salvadoreño, el 
transfuguismo parlamentario ha afectado a las diferentes fuerzas políticas, 
pero no ha tenido el impacto y distorsión como ha ocurrido en el caso de 
Guatemala. El transfuguismo puede darse por distintas razones, entre ellas 
se pueden evocar los transfuguismos motivados por intereses personales, 
por diferencias ideológicas y por coyunturas específi cas.

La sensibilización de las fuerzas políticas para asumir restricciones institu-
cionales formales ante el transfuguismo, es producto de que ellas en dife-
rentes momentos históricos han experimentado los efectos de la reconfi gu-
ración de las relaciones de poder, con excepción del caso de ARENA, quien 
hasta el año 2009 obtuvo el control del Poder Ejecutivo. 

Por tanto, se evidencia que indistintamente de las historias particulares sobre 
el transfuguismo salvadoreño se daba en función de una gravitación hacia la 
incorporación hacia alguna bancada ya existente, y su efecto inmediato ha 
sido reforzar la capacidad de construcción de las mayorías parlamentarias 
del partido de gobierno, o bien, simplemente debilitar la capacidad de efec-
tividad de la principal fracción de oposición. 

Es así como los casos más dramáticos registrados desde 1994 hasta 2006 
se han producido en el FMLN y el PDC cuyas historias registra cerca de 
siete divisiones internas que terminan con la formación de nuevos partidos 
políticos, o bien de  dirigentes y bases electorales quienes emigran hacia 
otras instancias.

El transfuguismo se convierte en un tema fuertemente discutido si se somete 
a análisis la Constitución de la República en su art. 125 que establece que los 
diputados una vez electos y en ejercicio no obedecen a mandato imperativo 
alguno. Por tanto, quienes han abandonado su partido han utilizado ese es-
crito del precepto constitucional, como justifi cación de una realidad ideológi-
ca o simplemente por una relación costo-benefi cio en las carreras políticas.

Entonces, el debate se ve enriquecido ante una prohibición de mandato 
imperativo por parte del legislador, pero una contradicción y oportunidad 
radicada a que las estructura y organización del Parlamento se fundamenta 
en los grupos parlamentarios, más no en el legislador individual, aunado al 
hecho de que constitucionalmente la única forma de representación política 
vía elección popular es a través de los partidos políticos, pero se contempla 
la posibilidad de bloques parlamentarios no partidarios.

Algunos diputados como Calixto Mejía del FMLN han considerado que el 
transfuguismo es una especie de fraude al electorado porque en un sistema 
representativo como en El Salvador, los ciudadanos votan por una bandera 
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cuyo resultado arroja “X” numero de diputados, sosteniendo la tesis de que 
el electorado no hubiera dado ese respaldo si supiera que cierto numero de 
diputados abandonarían su partido (Vargas & Petri 2008).

En la legislatura 2003-2006 el FMLN registró la fuga de 5 de sus diputados 
propietarios y algunos suplentes, el PDC de 3 propietarios y 3 suplentes 
quienes en una coyuntura favorable formaron el G- 13 con el apoyo de los 5 
diputados del CD quitándole al FMLN la posibilidad de conservar “la llave”. 
Con este término se refi ere al número de votos para lograr la mayoría califi -
cada (dos tercios de los votos), alterando así la confi guración de las relacio-
nes de poder, al dar alternativas de negociación interpartidaria a la fracción 
ofi cialista y minando la capacidad de poder de veto por parte del FMLN. 

El G-13 facilitó un nuevo clima de diálogo y negociación con el Poder Eje-
cutivo y signifi có una fuerte pérdida de infl uencia en las negociaciones inter-
partidarias por parte del FMLN – la pérdida de “la llave” –.

Al fi nal de la legislatura 2003-2006, el tema del transfuguismo se volvió su-
mamente estratégico, porque una quiebra en el seno del FMLN le permitió a 
ARENA obtener una mayoría sufi ciente para aprobar el presupuesto, dado 
que con cuatro o cinco diputados tránsfugas conformó una mayoría califi ca-
da necesaria. Al respecto José Mario Magaña afi rma que la mayoría de los 
transfuguismos ocurren al fi nal de las legislaturas por oportunismo político 
(Vargas & Petri 2008).

Si bien, el transfuguismo no es un fenómeno novedoso en la vida parlamen-
taria salvadoreña, el aprendizaje institucional y partidario se ha asimilado en 
el diseño de su reglamento legislativo, de forma tal, que se identifi ca la exis-
tencia de un sistema de incentivos para la gestión parlamentaria basada en 
el modelo de grupos parlamentarios y por ende restricciones tanto formales 
como informales hacia los parlamentarios tránsfugas. 

No se puede generalizar que el transfuguismo ha sido un fenómeno propio 
de la izquierda salvadoreña o de los partidos bisagras, a favor del partido 
de gobierno (derecha), pues hasta el año 2009 se da una alternancia pro-
nunciada en el control del Poder Ejecutivo y se deberá esperar al menos 
el fi n de la actual legislatura 2009-2012 y algunas otras más para clarifi car 
tendencias sólidas a nivel nacional.

Lo cierto es que una de las principales causas del transfugismo en El Salva-
dor es lo denominado como el “número mágico”, es decir ante un fuerte frac-
cionamiento parlamentario y el défi cit del partido de gobierno para articular 
mayorías legislativas por sí mismo, requiere entonces del apoyo de otros 
parlamentarios para obtener la cifra de 43 o  56 votos, según el tema puesto 
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a votación. Esta situación es el incentivo gubernamental para articular coa-
liciones con los partidos bisagra –cuando estos puedan aportar los escaños 
sufi cientes–, o bien ante una falta de consenso político o falta de escaños, 
la estrategia gubernamental será apoyar de forma indirecta las escisiones 
parlamentarias de la oposición.

El diputado tránsfuga Juan Pablo Durán Escobar, comentó después de su 
decisión de transfuguismo que los dos partidos más grandes FSNL y ARENA 
condujeron una especia de verdadera “inquisición” en contra de él, dada la 
pérdida de su voto en las comisiones de trabajo y por la reubicación de su 
ofi cina, operando incluso sin personal de asistencia técnico, lo cual le limi-
taba su capacidad de propuesta de ley y participar de forma correcta en los 
debates legislativos. 

No se puede obviar que en el caso salvadoreño los medios de comunicación 
han emprendido una campaña “para acabar con los tránsfugas”, como una 
expresión al menos aparente de hacer valer la representación original del 
parlamentario y cuyo efecto colateral fue el apoyo para “forzar la disciplina 
de voto.”

3.4 Caso de Nicaragua

En Nicaragua si bien el reglamento no contempla la reubicación de la ofi -
cina del tránsfuga ello se podría dar si la Junta Directiva acepta dicho re-
acomodo. No obstante, ello depende entonces de las relaciones y efectos 
del tránsfuga sobre el partido que contrala la Presidencia de la Asamblea 
Legislativa.

Adicionalmente los legisladores tránsfugas sí pueden sufrir reducciones en 
su personal o presupuesto administrativo, pues por un lado, partidas del 
Presupuesto de la Asamblea Nacional son asignadas únicamente a las ban-
cadas parlamentarias, distribuidas proporcionalmente al número de diputa-
dos agrupados en ellas. Además, derechos tales como locales adecuados, 
mobiliario y equipos de trabajo son aplicables únicamente a aquellas banca-
das que mantengan el número mínimo establecido (artículo 81, LOPL).

En cuanto a la participación en las comisiones legislativas, el tránsfuga man-
tiene su ejercicio ordinario de derechos y deberes parlamentarios, pues los 
mismos se dan sobre su condición individual y no por su vinculación o adhe-
sión a un partido político o grupo parlamentario.
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En cuanto a su curul en el pleno, la misma puede ser reubicada vía informal, 
si la bancada que sufre la escisión solicita dicho movimiento y un acuerdo 
de la Junta Directiva apoya esa posición, o bien, porque los tránsfugas deci-
den crear una nueva bancada parlamentaria no partidaria, razón por la cual 
recibirán del presupuesto y equipo necesario.

Por tanto, el reglamento legislativo no diferencia la fi gura de un jefe de frac-
ción de una bancada partidaria de aquella que no lo es, pues se establecen 
las atribuciones sin hacer tal diferenciación (art. 82 LOPL). Asimismo un 
parlamentario tránsfuga puede ocupar o mantener su puesto en la Junta del 
Directorio, aún inclusive desde una posición de independiente (por ejemplo 
el caso del parlamentario nicaragüense Juan Ramón Jiménez, quien ha sido 
independiente, y ha estado en la bancada MRS y ha formado parte de la 
Junta Directiva).

51

51  Es el Partido Político fundado por el Ex – Presidente Bolaños para las elecciones, si bien 
no corrió para las elecciones obtuvo un escaño por asignación constitucional, pues el 
sistema político nicaragüense determina que el Ex - Presidente de la República obtendrá 
una curul. En la actualidad tiene el estatus de “sin bancada” y no asiste a las sesiones 
parlamentarias.

Cuadro N° 28
Comportamiento del transfuguismo en Nicaragua (2007-2011)

Categoría

Fuente: elaboración propia.

Partido político

FSLN

PLC

ALN-PC

MRS

BDN

BUN

APRE (sin bancada)/51

Independientes

Gobierno

X

Oposición

X

X

X

X

X

X

X

Escaños 
obtenidos 
según el 
resultado 
electoral

38

25

23

5

0

0

1

0

Escaños 
ganados 

por transfu-
guismo

0

0

2

1

16

8

0

3

Escaños 
perdidos por 
transfuguis-

mo

0

5

19

2

1

3

0

0

Conforma-
Conformación 

actual (sep 
2009)

38

20

6

4

15

5

1

3
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El período constitucional 2007 – 2011 experimenta una alta tendencia de 
transfuguismo, que en términos porcentuales implica que el 32% de sus 
parlamentarios han adoptado por la decisión del transfuguismo. Situación 
que a diferencia del período anterior –Administración Bolaños– en éste caso 
tiende a afectar principalmente a los grupos parlamentarios de oposición, 
minando con ello la capacidad efectiva de oposición y la articulación de coa-
liciones alternas a la agenda del gobierno.

Un elemento importante de señalar es el caso del FSLN que su condición 
de partido de gobierno no infl uye en la cohesión y disciplina parlamentaria, 
razón por la cual no ha experimentado ningún caso de transfuguismo. Agru-
pación política que aún en las administraciones anteriores siendo partido de 
oposición tampoco sufrió escisión alguna.

El PLC ha sufrido un proceso de escisiones continuas, entre las que destaca 
la salida de Ana Julia Valladares, quien pasa a formar parte de la bancada 
BUN y se convierte en su jefa de fracción, así como del parlamentario  Enri-
que Quiñones. Estas salidas se han dado por confl ictos internos entre varias 
de sus parlamentarios y los lineamientos de proyectos de ley, particularmen-
te cuando se pone sobre la agenda parlamentaria el tema de una iniciativa 
para anular las elecciones municipales en ese período constitucional y se 
genera un confl icto interno que debilita la cohesión partidaria. Sin embargo, 
las salidas del PLC se dan entre disconformidades a lo interno de la ban-
cada, como también una decisión premeditada ante la posible expulsión de 
algunos de sus parlamentarios.

La bancada del Bloque por la Unidad Nicaragüense –BUN- surge entre fe-
brero y marzo del 2009 entre los tránsfugas del PLC y varios del ALN, pero 
algunos de estos decidieron volver a la fracción del ALN. El Bloque Demo-
crático Nicaragüense se conforma por los seguidores de Eduardo Montea-
legre y provienene del ALN.

Para ampliar el control parlamentario de la Asamblea Nacional, el FSLN inten-
tó incorporar los diputados del Movimiento Revolucionario Sandinista en su 
bancada usando estrategias informales, lo que logró parcialmente, dado que 
de los 5 diputados pertenecientes a la bancada del MRS, 2 se declararon in-
dependientes y ahora son más próximos a la agenda política del FSLN. Dán-
dose además un “premio al transfuguismo” porque de los 2 diputados que se 
salieron del MRS uno integró la Junta Directiva como Tercer Vicepresidente y 
el otro fue nombrado presidente de una Comisión Legislativa.

El MRS si bien tiene una escisión que le causa la pérdida de dos escaños, 
pero uno de estos faculta su fi rma para que mantenga su condición de ban-
cada, las relaciones se tienen a complicar, razón por la cual la bancada del 
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BDN le presta un parlamentario –falso transfuguismo– para el mantenimien-
to de su condición de grupo parlamentario. 

52

El transfuguismo en la Administración Bolaños se inicia cuando éste abre un 
proceso por delitos de corrupción contra el Ex – Presidente Alemán, quien 
fue condenado y hallado culpable en las dos primeras instancias, pero deja-
do en libertada en la tercera por falta de pruebas. Esta situación se conoció 
en los medios de comunicación como “huaca 1” y “huaca 2”, que correspon-
de a un desfalco a las arcas del Estado.

Esta situación genera un confl icto dentro del PLC y se genera un proceso 
de escisión y cuyos tránsfugas conforman la bancada Azul y Blanco. Razón 
por la cual, el Presidente Bolaños tiende a la práctica a quedarse sin un 
verdadero apoyo parlamentario.

52 La Asamblea Nacional (2002-2006) terminó con 91 diputados por la destitución de Arnoldo 
Alemán.

Cuadro N° 29
Comportamiento del transfuguismo en Nicaragua (2002-2006)

Categoría

Fuente: elaboración propia.

Partido político

PLC

CCN

PRN

FSLN

Partido Conservador

Bancada Azul y 
Blanco (pro-Bolaños)

ALN-PC

Independientes

Gobierno

X

Oposición

X

X

X

X

X

X

X

Escaños 
obtenidos 
según el 
resultado 
electoral

48

4

1

38

1

0

0

0

Escaños 
ganados 

por transfu-
guismo

5

0

0

0

0

13

10

1

Escaños 
perdidos por 
transfuguis-

mo

13

4

1

0

1

0

0

0

Conformación 
al cierre del 

período
constitucional52

44

0

0

38

0

0

13

1
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La Bancada Azul y Blanco a su vez se descompone pasando a 5 parlamen-
tarios y fi nalmente a 4, pero posteriormente deciden crear la bancada ALN.

Si bien en el 2007 se reforma el Reglamento de la Asamblea Legislativa de 
la República de Nicaragua, desde la década de los 90`s se exigen cuatro 
escaños para la conformación de las bancadas parlamentarias.

Al fi nal de la Administración la Asamblea Legislativa termina con 91 parlamen-
tarios, dados los cuestionamientos del Ex Presidente Alemán, y por ello la 
bancada del PLC si bien había iniciado el período con 53 parlamentarios – 48 
del PLC más los 3 del CCN y uno del PRN – termina su período con 39 dipu-
tados electos por su partido, más los cuatro de coalición – CCN y PRN –. 

El transfuguismo si bien no constituye una tendencia histórica en Nicaragua 
ha sido un elemento de desestabilización, particularmente en el caso del 
Presidente Bolaños, pues la fracción ofi cialista sufre una escisión mayorita-
ria dejando al Poder Ejecutivo con una leve minoría parlamentaria. 

En el caso de Nicaragua toma relevancia las implicaciones de una fuerte 
polarización ideológica y rígida disciplina parlamentaria. Ante la parálisis y 
el obstruccionismo generados en las relaciones gobierno–oposición, ambos 
sistemas políticos han puesto de nuevo en discusión, la necesidad de re-
formar el sistema presidencialista, o al menos profundizar en una serie de 
modifi caciones al reglamento legislativo.

Durante el período de Enrique Bolaños, las Juntas Directivas han sido con-
troladas en proporción relativamente igualitaria por diputados del PLC y del 
FSLN. Durante la primera mitad del período de Bolaños, el PLC tuvo el 
control de la Junta Directiva, pero a partir de 2005, fruto del efecto del trans-
fuguismo, el FSLN conquistó cada vez más puestos estratégicos.

Entonces, el efecto transfuguismo, ha experimentado una oposición 
parlamentaria con mayor poder efectivo que la fracción de gobierno 
(2002-2007 y 2007-2011). En el período de Bolaños el transfuguismo re-
gistró un nivel elevado, ocasionados en gran medida por la predominan-
cia del Pacto Ortega-Alemán, que indujo una lógica de oposición radical al 
presidente Enrique Bolaños, y el uso de mecanismos formales e informales 
para hacerle la gestión de su mandato imposible e incluso un intento por 
destituirle, que se explican por su voluntad de romper con los privilegios que 
se acordaron estos dos partidos. 

Desde el año 2003, las dos fuerzas del Pacto se encontraron en una situa-
ción de oposición al gobierno, que sólo podía contar con una bancada mi-
noritaria – la Bancada Azul y Blanco – que además era altamente inestable 
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por su composición fl uctuante. Al fi nal de su período constitucional, Bolaños 
contaba únicamente con el apoyo de los diputados de Azul y Blanco, pero 
conforme se inició la campaña electoral terminó quedando sin apoyo par-
lamentario.

Durante el período constitucional de Daniel Ortega el transfuguismo no im-
plicó las mismas proporciones y reconfi guraciones de poder, dadas durante 
la Administración  anterior. Se ha tratado principalmente de transfuguismos 
desde el MRS, pequeño partido bisagra de oposición, hacia el FSLN quien 
quiso extender su control del parlamento en cambio de ciertos privilegios. 

El debilitamiento del Pacto político entre el PLC y el FSLN, introdujo una dinámi-
ca parlamentaria más orientada hacia la negociación y la posibilidad de coalicio-
nes interpartidarias, dada la pérdida de liderazgo de Alemán sobre el PLC. 

Aunque el PLC no tiene casi ninguna diferencia ideológica con la ALN, pues 
los dos son partidos procedentes de la derecha liberal, y su separaron no 
se dio por diferencias ideológicas, sino más bien por diferencias de lideraz-
go político –confl ictos intrapartidarios–, se constató durante el año 2007 la 
emergencia de una alianza de hecho entre las tres bancadas de oposición 
–PLC, ALN y MRS–, denominada “El Bloque contra la Dictadura”, y cuya 
función fue frenar las tendencias consideradas por estos partidos como “au-
toritarias” por parte del FSLN, pero dicha coalición se fue debilitando con el 
pasar del tiempo.

En Nicaragua el transfuguismo ha contribuido tanto a fortalecer la oposición par-
lamentaria como a debilitar al Poder Ejecutivo, pues  durante la Administración 
Bolaños fue un factor de debilitamiento de la fracción ofi cialista, mientras que 
en la Administración Ortega, los pocos casos de transfuguismo han reforzado, 
aunque tímidamente, la hegemonía parlamentaria del partido ofi cialista FSLN. 

3.5 Caso de Costa Rica

La cultura parlamentaria costarricense ha expresado en al menos los últi-
mos períodos constitucionales una cierta permisividad hacia el transfuguis-
mo, motivado quizás a las altas dependencias que tiene el Poder Ejecutivo 
y su bancada para construir mayorías legislativas. Si bien su reglamento 
legislativo no estipula ni la reasignación de ofi cina, ni de curul ello tiende a 
darse en la práctica, principalmente en el segundo aspecto.

Dado que es una potestad del Directorio Legislativo la asignación de los 
recursos administrativos y técnicos, el balance político indica que ello cons-
tituye una fuente de recurso valiosos para la negociación y alineación de los 
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diputados independientes –aunque formalmente no existe la fi gura de inde-
pendientes–, quienes en muchas ocasiones si bien pueden poseer mucho 
más demandas que las principales fracciones de oposición, éstas suelen 
también ser de menor impacto sobre la agenda política del Poder Ejecutivo 
–dada su naturaleza de oposición sin vocación de gobierno–.

La gestión parlamentaria en el caso costarricense se basa en un modelo de 
diputado individual, razón por la cual los tránsfugas mantienen todos sus dere-
chos y obligaciones en las comisiones legislativas como en el pleno. La permi-
sividad informal externada por el Directorio Legislativo ha evidenciado incluso 
la participación de los independientes en las sesiones de la Junta de Jefes de 
Fracción, sea como observadores o al menos con voz pero sin voto.

La jurisprudencia y la costumbre parlamentaria en Costa Rica, durante los úl-
timos años ha sido a ser relativamente restrictiva al menos en el plano formal, 
pero permisiva en lo informal; siendo una fórmula al estilo popular de  “quien 
peca y reza empata”. Así por ejemplo el diputado tránsfuga José Francisco 
Salas Ramos53 pidió al Presidente de la Asamblea Legislativa que se le reco-
nociera el derecho a formar una fracción parlamentaria independiente54, esta 
petición le fue negada en razón de lo dispuesto en el art. 7 bis del RAL. 

De forma posterior, el diputado Salas Ramos interpuso una acción de incons-
titucionalidad55 la cual también le fue negada por la Sala Constitucional56. Esta 
jurisprudencia se suma a un voto de la Sala Constitucional del año 199257 
que enunció el “principio de autorregulación de la Asamblea Legislativa”, 
implicando que los diputados acceden a la fracción parlamentaria a través 
de un partido político únicamente.

Con una fi rme base jurisprudencial, se prohíbe entonces la creación de frac-
ciones legislativas nuevas por diputados tránsfugas. Sin embargo, un tema 
no resuelto es que el RAL no contempla la posibilidad de los diputados a no 
ser miembros de fracción alguna, es decir “independientes” o “no adscritos”, 
así como el derecho constitucional de la libre asociación.

53 El diputado José Francisco Salas Ramos del período constitucional 2002-2006 fue elegido 
por el Movimiento Libertario. Al mes de iniciado funciones se declaró independiente y creó 
el Partido Auténtico Herediano.

54 Ofi cio N. JFSR-DI-027-02.

55 Expediente N. 02-005959-007-CO.

56 Sentencia 2003-02865 del 9 de abril del 2003.

57 Sentencia N. 990-92 del 14 de abril del 1992.
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La falta de institucionalización y claridad del marco competencial de las ban-
cadas parlamentarias en comparación a los derechos individuales parlamen-
tarios, evidencia la estructuración de incentivos administrativos, técnicos y 
políticos a la permanencia o no de los grupos parlamentarios, como es el 
caso por ejemplo de Guatemala, El Salvador, Nicaragua e incluso Panamá. 

Adicionalmente a la existencia de instancias formales que han quedado en 
desuso e incluso ni siquiera han sido instrumentalizadas, como lo es la fi -
gura del Grupo Mixto para el manejo de los asuntos administrativos de los 
independientes o incluso de aquellas bancadas que no tienen al menos 3 
escaños. 

Finalmente, la cuestión de si los diputados tránsfugas deberían ser asimila-
dos como jefes de bancada, no puede ser respondida en la medida que no 
se haya reglamentado las potestades de las mismas y la necesidad o no de 
un umbral básico y necesario para asegurar el principio de proporcionalidad 
parlamentaria. 

Si bien, desde la praxis política se destaca que el poder identifi carse como 
“jefe de fracción” presenta muchas ventajas en comparación con diputados 
individuales, pues ello asegura una participación activa en las reuniones de 
jefes de fracción con el Directorio Legislativo, así como un mayor protago-
nismo en las negociaciones parlamentarias tanto sobre la agenda como de 
la misma conformación anual de las comisiones.

El 30 de enero del 2004, el diputado José Francisco Salas Ramos presentó 
un proyecto de ley de reforma del artículo 74 del Código Electoral para que 
a los diputados que se declaran independientes “se le reconocerán los mis-
mos derechos y atribuciones de un jefe de fracción”58. 

El 4 de octubre del 2005 la Comisión Especial de Partidos Políticos emitió 
un dictamen negativo unánime sobre este proyecto de ley, argumentando 
que está en contradicción con el art. 7 bis del RAL, rechazo complemen-
tado con el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Elecciones quien 
externó que la propuesta no se encuentra en el marco de su competencia, 
y tampoco la naturaleza de la misma tiene lugar en el Código Electoral, 
siendo algo más propio de una reforma al reglamento legislativo o incluso 
a la Constitución Política.

Esta jurisprudencia restrictiva contrasta con una cultura política permisiva 
externada por ejemplo por la actual Presidencia de la Asamblea Legislativa, 

58 Expediente N. 15.523
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quien ha autorizado a los diputados independientes a tomar el uso palabra 
en el debate reglado del mensaje constitucional del Presidente de la Repú-
blica del primero de mayo en los últimos años, una prerrogativa que según 
el RAL solamente corresponde a las fracciones y particularmente a sus jefes 
(art. 193 RAL)59.

Asimismo, los diputados tránsfugas han sido autorizados por el actual Pre-
sidente de la Asamblea Legislativa a participar en las reuniones semanales 
de los jefes de fracción con el Directorio (art. 9 del RAL). Participación que 
como se ha señalado ha sido atenuada dándoles únicamente voz pero sin 
voto, y no tendrán derecho a incluir proyectos de ley de su autoría dentro del 
orden del día de las sesiones ordinarias del Plenario Legislativo60. 

Sin embargo, la lucha por la institucionalización de los derechos de los 
tránsfugas como jefes de bancadas sigue siendo un tema recurrente, par-
ticularmente por estos, así queda en evidencia en el recurso de amparo 
presentado por la diputada tránsfuga Evita Arguedas61 para que a los di-
putados independientes se les otorgue los mismos derechos que los jefes 
de fracción, el cual fue rechazado por la Sala Constitucional el 15 de mayo 
del 200962.

59 “Las sesiones del Plenario de la Asamblea Legislativa, del primer y segundo días hábiles 
después de cada primero de mayo, se dedicarán al análisis del mensaje constitucional del 
Presidente de la República. Estos días se realizará sesión desde las quince horas y no se 
podrá levantar antes de las diecinueve horas. Cada fracción de un solo diputado tendrá 
un turno de hasta media hora, las de dos o más diputados, de hasta una hora y las dos 
mayores, de hasta dos horas. La fracción de gobierno podrá hacer sus observaciones al 
fi nal.” (art. 193 RAL)

60 En la sesión plenaria del día 20 de mayo del 2009 (sesión plenaria N. 13), el jefe de fracción 
del Partido Acción Ciudadana (PAC) inclusive propuso que los diputados independientes 
solamente estén presentes al fi nal de la reunión de los jefes de fracción para informales 
sobre los acuerdos tomados (“Bancadas acuerdan límites a diputados independientes”, 
Diario Extra, 20/05/2009).

61 La diputada Evita Arguedas del período constitucional 2006-2010 fue elegida por el Mo-
vimiento Libertario. A mediados de la segunda legislatura se declaró independiente en la 
fecha del 4 de septiembre del 2007.

62 Expediente 08-015069-0007-CO; Resolución N. 1-580-352.
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63, 64, 65, 66, 67

63 Partido Accesibilidad Sin Exclusión.

64 Partido Frente Amplio.

65 Partido Restauración Nacional.

66 Partido Unión Nacional.

67 Formalmente, no existe la fi gura de diputado independiente en la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica. Se ha usado este término para facilitar la comprensión.

Cuadro N° 30
Tendencias del transfuguismo en Costa Rica (2006-2010)

Categoría

Fuente: Elaboración propia con base en Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa (SIL).

Partido político

PLN

PAC

ML

PUSC

PASE63

PFA64

PRN65

PUN66

Independientes67

Gobierno

X

Oposición

X

X

X

X

X

X

X

X

Escaños 
obtenidos 
según el 
resultado 
electoral

25

17

6

5

1

1

1

1

0

Escaños 
ganados 

por transfu-
guismo

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Escaños 
perdidos por 
transfuguis-

mo

0

1

1

0

0

0

0

1

0

Conformación 
al cierre del 

período 
constitucional

25

16

5

5

1

1

1

0

3
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68, 69

68 Partido Acción Ciudadana.

69 Grupo de legisladores electos por el Partido Acción Ciudadana que durante la primera le-
gislatura – año de la administración Pacheco de la Espriella (2002-2003) se separan de su 
fracción parlamentaria y conforman lo que denominan el Bloque Patriótico Parlamentario, 
siendo una fracción parlamentaria informal, ya que no son reconocidos dentro de la institu-
cionalidad parlamentaria como una fracción como tal – grupo de deberes y derechos –.

Cuadro N° 31
Tendencias del transfuguismo en Costa Rica (2002-2006)

Categoría

Fuente: Elaboración propia con base en Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa (SIL).

Partido político

PUSC

PLN

PAC68

ML

PRC

BPP69

Partido Auténtico 
Herediano (PAH)

Patria Primero (PP)

Partido Alianza
Democrática 
Nacionalista

Partido Restauración 
Nacional

Independientes

Gobierno

X

Oposición

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Escaños 
obtenidos 
según el 
resultado 
electoral

19

17

14

6

1

0

0

0

0

0

0

Escaños 
ganados 

por transfu-
guismo

0

0

2

0

0

8

1

1

1

1

5

Escaños 
perdidos por 
transfuguis-

mo

2

2

8

1

1

5

0

0

0

0

0

Conforma-
ción al cierre 
del período 

constitucional

17

15

8

5

0

3

1

1

1

1

5
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70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

Como se infi ere de los anteriores cuadros en el caso de Costa Rica el transfu-
guismo ha tenido repercusiones en las relaciones de poder, sea afectando la 
capacidad de construcción de consensos parlamentarios (Administración Pa-
checo), o bien dotando de válvulas de escape al Poder Ejecutivo para la es-
tructuración de mayores alternativas de negociación (Administración Arias).

70 Partido Unidad Social Cristiana, creado en 1983 y que es antecedido por la Coalición 
Nacional.

71 Partido Liberación Nacional.

72 Partido Fuerza Democrática.

73 Partido Movimiento Libertario.

74 Partido Integración Nacional.

75 Partido Renovación Costarricense.

76 Partido Acción Laborista Agrícola.

Cuadro N° 32
Tendencias del transfuguismo en Costa Rica (1998-2002)

Categoría

Fuente: Elaboración propia con base en Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa (SIL).

Partido político

PUSC70

PLN71

FD72

ML73

PIN74

PRC75

PALA76

Independientes

Gobierno

X

Oposición

X

X

X

X

X

X

X

Escaños 
obtenidos 
según el 
resultado 
electoral

27

23

3

1

1

1

1

0

Escaños 
perdidos por 
transfuguis-

mo

0

0

3

0

0

0

0

0

Escaños 
ganados 

por transfu-
guismo

0

0

0

0

0

0

0

3

Conformación 
al cierre del 

período
constitucional

27

23

0

1

1

1

1

3
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En la Administración Rodríguez el caso del Partido Fuerza Democrática se 
da de forma cercana al proceso electoral, donde dicha fuerza política venía 
capitalizando un gran apoyo social por el protagonismo presentado en la 
lucha del “combo ICE”, fundamentalmente a su oposición a la aprobación de 
una serie de proyectos de ley tendientes a modernizar y generar apertura en 
el monopolio estatal de la generación eléctrica y las telecomunicaciones.

La defi nición de las listas a los puestos de elección parlamentaria para los 
siguientes comicios, contribuyó a profundizar los confl ictos ya existentes en-
tre sus miembros, José Merino del Río, José Manuel Nuñez y Célimo Guido, 
con lo cual se da una desintegración de la bancada.

El período constitucional de Pacheco De la Espriella se caracterizó por una 
escisión dentro del principal partido de oposición, el Partido Acción Ciuda-
dana (PAC); la cual se dio de forma posterior a la escisión registrada en el 
Movimiento Libertario (ML). Esta situación fue profundizándose con la proxi-
midad electoral, y por consecuencia se da una proliferación de bancadas 
unipersonales y por ende una mayor complejidad para la articulación de 
negociaciones políticas donde además de lograr convergencia entre los in-
tereses de la agenda se daban resistencias a la colaboración por las heridas 
dejadas con las escisiones parlamentarias.

El PAC, quien participó por primera vez en las elecciones de 2002, logró 
acreditarse 14 escaños legislativos y durante su campaña fue enfático 
en la importancia de un real código de ética a lo interno de su partido, 
así como un ataque abierto contra el despilfarro y la corrupción en la 
administración pública. Sin embargo, algunos de sus parlamentarios con 
el tiempo mostraron no soportar una posición ortodoxa, ni con la rigidez 
de su código de ética estaba, por lo cual ocho de los catorce diputados 
decidieron separarse de la fracción y conformar el Bloque Patriótico Par-
lamentario (BPP).

La rápida operación “ambulancia” por parte de la bancada y de autoridades 
partidarias para convencer el regreso de estos tránsfugas logró que dos de 
ellos regresaran a sus fi las. Sin embargo, la escisión estaba hecha y el BPP 
se mantuvo con seis parlamentarios, pero conforme la campaña electoral se 
asomó a la palestra legislativa, el desmembramiento del BPP se fue dando 
y con ello la proliferación de legisladores independientes.

El caso del Partido Movimiento Libertario (ML), considerado como el partido 
con mayor apego ideológico, en 1998 logró su primera inserción en la arena 
legislativa con la diputación de Otto Guevara, cuatro años más tarde en el 
proceso electoral del 2002, el ML logró sumar un total de seis diputados para 
la Asamblea Legislativa. Más tarde uno de estos diputados postulado por la 



TRANSFUGUISMO

Desafíos político-institucionales para la gobernabilidad parlamentaria en Centroamérica

180

provincia de Heredia se separó del ML y forma el Partido Auténtico Herediano, 
por discrepancias internas sobre las posiciones partidarias. 

Adicionalmente, en éste período constitucional experimentó casos denomi-
nados como “falso transfuguismo” – ver capítulo primero –, pues se dio un 
debilitamiento progresivo del apoyo del partido ofi cialista (PUSC) al Presiden-
te Pacheco de la Espriella, gestándose una clara separación entre el Poder 
Ejecutivo y su bancada parlamentaria sin terminar en una escisión directa.

Situación similar experimentó la bancada del Partido Liberación Nacional 
(PLN), principal fracción de oposición, cuando su diputado José Miguel Co-
rrales externó mantener el apoyo a su partido político sin participar activa-
mente de las decisiones de su respectiva fracción; argumentando que la 
bancada había asumido una distancia ideológica con lo postulado por el 
partido. Como era de esperar antes de fi nalizar el período constitucional 
dicho parlamentario opta por ser abiertamente tránsfuga.

El segundo caso experimentado por la fracción del PLN es la expulsión 
de una de sus diputadas Daysi Serrano, quien había sido incorporada a 
la fracción tras el fallecimiento de la diputada Nuria Garita, y por efecto de 
sucesión en la lista partidaria asume la diputación. Al llegar a la Asamblea 
Legislativa es cuestionada por un aparente involucramiento de narcotráfi co 
y la fracción adopta la resolución de su expulsión, aunque en la práctica ella 
mantuvo una votación en sintonía a las posiciones del PLN y nunca asumió 
una posición aislada a la de estos.

Otro caso interesante es el del diputado Carlos Avendaño, elegido por el 
Partido Renovación Costarricense quien formalmente no dejó su fracción, 
pero decide fundar el partido Restauración Nacional para las elecciones del 
2006 y sus últimos meses de gestión utiliza su escaño para dar protagonis-
mo político a esa agrupación. 

En la Administración Arias se da un caso similar al PRC cuando el diputado 
José Manuel Echandi, decide abandonar el Partido Unión Nacional por el 
cual ha sido elegido, y mantener su posición de fracción unipersonal.

La historia con el ML también tiende a repetirse en la Administración Arias 
Sánchez (2006-2010), cuando la diputada Evita Arguedas quien venía de-
sarrollando una función bisagra estratégica para el Poder Ejecutivo decide 
independizarse tras una lucha interna por el liderazgo de su bancada, en la 
cual pierde protagonismo.

El 5 de septiembre de 2007, la Diputada Evita Arguedas del Movimiento Li-
bertario, se separo de su fracción y se declaro independiente, lo cual causó 
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una gran controversia a lo interno de su bancada, pues ésta formaba ya una 
alianza con el PLN en torno al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa 
Rica y Estados Unidos, alianza defendida con mucho fervor por la diputada 
Arguedas.

Posterior a la agenda complementaria derivada del TLC entre Costa Rica y 
los Estados Unidos, la fracción libertaria se ha externado una fuerte oposi-
ción al Poder Ejecutivo, en gran medida por la necesidad de volver a recupe-
rar la imagen de posición crítica hacia el gobierno, particularmente entrados 
ya los aires electorales costarricenses. 

El transfuguismo también se ha dado en el caso del PAC cuando su dipu-
tada Andrea Morales externó una posición cercana al Poder Ejecutivo en 
materia de la agenda complementaria del TLC entre Costa Rica y los Esta-
dos Unidos. A pesar que los diputados del PAC habían fi rmado una carta de 
compromisos en la cual aceptaban renunciar al escaño en caso de separar-
se del partido, ello quedó en una simple manifestación de intenciones con 
la diputada Morales, quien externó que su separación no estaba lesionando 
los compromisos ideológicos que ella había contraído con el PAC

El aprendizaje institucional sobre los efectos del transfuguismo ha sido asimi-
lado principalmente en el sistema de partidos y no en la ingeniería parlamen-
taria, de forma tal que los candidatos a la Presidencia de la República de los 
principales partidos políticos han optado por afi nar más aún la selección de 
sus candidatos a diputados, o bien la adopción de medidas disuasorias como 
las aplicadas por el PAC, donde sus candidatos deben fi rmar una carta de 
compromisos partidarios por medio de la cual ante discrepancias entre sus 
posiciones personales y las del partido, deberían renunciar a su escaño.

3.6 Caso de Panamá

En Panamá su reglamento legislativo no contempla escenarios de reubica-
ción de ofi cina o de curul por razones de transfuguismo, y si bien se da un 
mandato imperativo parlamentario, aún así se han registrado casos históri-
cos de escisiones parlamentarias.

Los benefi cios administrativos que obtienen los parlamentarios en su con-
dición individual como mínimo, una secretaria, un conductor  y un auxiliar, 
quienes atenderán los asuntos encomendados, para el mejor desempeño 
de la labor legislativa a su cargo. El personal será seleccionado por el propio 
parlamentario quien deberá comunicar a la Directiva de la Asamblea Legis-
lativa sus nombres para su nombramiento, remoción o reemplazo (art. 35 
del reglamento legislativo).
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En cuanto a la naturaleza y derechos del parlamentario bajo su condición 
de tránsfuga ello depende si se le es aplicada o no la remoción de su cargo, 
pues en principio si esa decisión se ha dado en el marco de una confronta-
ción con la propuesta partidaria, el partido político podrá impugnar al Tribu-
nal Electoral la remoción de su cargo y ser sustituido por el siguiente en la 
lista partidaria.

Ahora bien, si la decisión de transfuguismo se da en escenarios donde no 
se ha lesionado la propuesta del partido político, o en aquellos casos donde 
la agrupación no logró mantener sus credenciales el parlamentario podrá 
mantener sus deberes y derechos constitucionales. 

77, 78

77 En declaraciones públicas manifestó adhesión a la alianza ofi cialista.

78 Ya han hecho declaraciones públicas de adhesión a la alianza ofi cialista.

Cuadro N° 33
Comportamiento del transfuguismo en Panamá (2009-2014)

Categoría

Fuente: elaboración propia

Partido político

Partido Revolucionario 
Democrático

Partido Panameñista

Partido Cambio
Democrático

Partido Unión Patriótica

Partido MOLIRENA

Partido Vanguardia 
Moral de la Patria

Partido Popular

Libre Postulación

Gobierno

X

X

X

X

X77

X78

Oposición

X

X

Escaños 
obtenidos 
según el 
resultado 
electoral

26

21

13

4

3

1

1

2

Escaños 
perdidos por 
transfuguis-

mo

0

0

0

0

0

0

0

2

Escaños 
ganados 

por transfu-
guismo

0

0

0

0

0

0

0

2

Confor-
mación de 
escaños 
actual

26

21

15

4

3

1

1

0
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79, 80, 81, 82, 83

79 El último fue involuntario. Un fallo la Corte, en el 2008 reubica al diputado Jorge Hernán 
Rubio del PP.

80 Tenía ese nombre cuando inició el período y cambió posteriormente a  Partido Panameñista.

81 Aunque obtuvo escaños en las elecciones, no logró el número de votos para sobrevivir 
como partido.

82 Incorporación de la diputada del PP, luego del fallo de la Corte en el 2008.

83 Creado con posterioridad a las elecciones del 2004.

Cuadro N° 34
Comportamiento del transfuguismo en Panamá (2004-2009)

Categoría

Fuente: elaboración propia

Partido político

Partido Revolucionario 
Democrático

Partido Arnulfi sta80

Partido Solidaridad81

MOLIRENA

Cambio Democrático

Liberal Nacional

Partido Popular

Vanguardia Moral
de la Patria83

Total

Gobierno

X

X

Oposición

X

X

X

X

X

X

X

Escaños 
obtenidos 
según el 
resultado 
electoral

42

16

9

4

3

3

1

0

78

Escaños 
perdidos por 
transfuguis-

mo

0

1

7

1

1

2

1

0

Escaños 
ganados 

por transfu-
guismo

579

1

0

2

4

0

182

1

Conformación 
al cierre del 

período
constitucional

47

16

2

5

6

1

1

1

79
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En Panamá existe una cultura de coalición partidaria preelectoral incenti-
va por la necesidad de mantener las credenciales partidarias, a partir de 
los caudales electorales en todas las papeletas. Sistema que opera en una 
especie de fi ltro en el cual se faculta mayor participación partidaria en las 
papeletas más territoriales y que se reduce conforme se distancien de ellas, 
es decir entre la elección de representantes de corregimiento, alcaldes, par-
lamentarios y las presidenciales se denota un efecto reductor en el número 
efectivo de partidos políticos.

En la Administración Torrijos (2004 - 2009) el Partido Republicano De-
mocrático –PRD– (fundado por los militares) entabló una coalición con 
el Partido Popular –PP–, quien había sido históricamente su adversario 
político. 

Cuadro N° 35
Comportamiento del transfuguismo en Panamá (1999-2004)

Categoría

Fuente: elaboración propia

Partido político

Partido Revolucionario 
Democrático

Partido Arnulfi sta

Partido Demócrata 
Cristiano

Partido Solidaridad

Partido
Liberal Nacional

Partido MOLIRENA

Partido
Cambio Democrático

MORENA

Renovación Civilista

Gobierno

X

X

X

X

Oposición

X

X

X

X

X

Escaños 
obtenidos 
según el 
resultado 
electoral

34

18

5

4

3

3

2

1

1

Escaños 
perdidos por 
transfuguis-

mo

3

2

0

0

0

0

0

0

0

Escaños 
ganados 

por transfu-
guismo

0

3

0

2

0

0

0

0

0

Conformación 
al cierre del 

período
constitucional

31

19

5

6

3

3

2

1

1
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La entonces estrategia del PRD se basó en llegar a un proceso electoral con 
una campaña contra la corrupción y para poder lograr un discurso convincente 
identifi có al Partido Popular como su socio fundamental, pues había sido 
esta agrupación política quien más beligerancia había dado contra la impu-
nidad y los manejos irregulares en la administración pública durante la dic-
tadura militar. Para el presidente vitalicio del PP, Rodrigo Arias Calderón, la 
coalición con el PRD signifi caba la posibilidad de llegar al gobierno y desde 
ahí impulsar una agenda política en contra de un partido político cuestiona-
do por supuestos casos de corrupción, saneando así el sistema democrático 
panameño.

Si bien la coalición se mantuvo bastante cohesionada y permitió la parti-
cipación del PP en puestos estratégicos del Directorio legislativo, de insti-
tuciones gubernamentales y en el gabinete presidencial, el PRD no logró 
mantenerse victorioso en los comicios del 2009.

En las elecciones del 2009, el candidato presidencial Ricardo Martinelli del 
Partido Cambio Democrático entabla una coalición con el Partido Pana-
meñista, Partido Unión Patriótica, Partido Molirena y el Partido Vanguardia 
Moral de la Patria, con lo cual obtiene no sólo su triunfo en las elecciones 
presidenciales, sino también una fuerte mayoría parlamentaria. Aunque el 
Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Partido Popular aún sobrevi-
viendo parlamentariamente, logran de forma conjunta un alto control de los 
puestos de elección municipales.

Tanto, en la Administración Torrijo, como en la Martinelli, la oposición par-
lamentaria es dispersa y sin una capacidad de efectividad, no sólo por las 
relaciones aritméticas entre coalición de gobierno y oposición, sino también 
por el sistema de incentivos de quienes se encuentran apoyando al partido 
de gobierno.

Por tanto, el transfuguismo panameño se encuentra vinculado a intereses 
para el desarrollo de la carrera política y el acceso de los recursos institucio-
nales que desde el Parlamento, o bien, desde su proximidad con el Poder 
Ejecutivo se puedan llevar a las comunidades. 

Otro facto que ha infl uenciado el transfuguismo parlamentario ha sido casos 
de aparentes situaciones de corrupción ejemplo de ello fue en enero del 
2002, cuando el legislador Carlos Afú, del Partido Revolucionario Demo-
crático (PRD), en ese momento en la oposición, denunció que el Comité 
Ejecutivo Nacional de su colectivo repartió dinero entre su bancada para 
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votar a favor del proyecto multimillonario del CEMIS, que se establecería en 
la provincia de Colón, al norte del país. Situación que generó su separación 
del PRD84.

En el actual período el Sr. Carlos Afú fue electo parlamentario por la lista de 
libre postulación y a pocos meses de haber asumido el puesto externó su 
decisión para integrarse a la bancada del Partido Cambio Democrático.

3.7 Tendencias regionales del transfuguismo

Según se ha evidenciado en los capítulos anteriores las reformas a los re-
glamentos parlamentarios no son sufi cientes para ofrecer una canalización 
efectiva al fenómeno del transfuguismo, pues ello va estrictamente acom-
pañado de una modifi cación en las formas de relacionamiento entre los ac-
tores políticos, es decir, una de-construcción en los principios y valores que 
determinan la cultura política.

La síntesis regional evidencia que el transfuguismo suele ser “malo” cuando 
implica pérdida de cuotas de poder, pero a su vez es “bueno” cuando contri-
buye a alterar las relaciones de poder y faculta la redefi nición de las mayo-
rías parlamentarias, particularmente cuando las bancadas se encuentran en 
posiciones intransigentes. 

Si bien, los efectos del transfuguismo en los presidencialismos centroameri-
canos no son tan nefastos como en los sistemas parlamentarios europeos, 
en los cuales las mociones de censura se convierten en un juego de relevos 
por el control del Poder Ejecutivo; si tienden a determinar modifi caciones 
sustanciales en el manejo de la agenda política y en la capacidad de control 
parlamentario que se realiza en las actuaciones del Estado.

De esta forma se evidencia que atender el fenómeno del transfuguismo res-
ponde a un convencimiento de los partidos políticos por el tema, lo cual por 
ende exige algún grado satisfactorio de institucionalización de los mismos, 
caso contrario sería “construir castillos sobre la arena.” Dicho convencimien-

84  Previamente, Afú había sido denunciado por una copartidaria de haber recibido 1,5 mi-
llones de dólares para votar favorablemente por la ratifi cación de los hoy magistrados 
Winston Spadafora y Alberto Cigarruista. Afú es actualmente diputado independiente. La 
investigación del caso se inició a comienzos del 2002 y en el centro de las pesquisas es-
tuvieron Afú y dos empresarios del CEMIS, pero a fi nes del 2003 se archivó por decisión 
de la Corte Suprema. En 2005, la actual procuradora general Ana Matilde Gómez pidió su 
reapertura. Sin embargo ello ha sido posible hasta el año 2009. Información recuperada el 
26 de agosto de 2009 en http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/resumen/57200
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to tiende a ser originado en el caso centroamericano por la experiencia y 
aprendizaje histórico, así mientras que en casos como El Salvador, Nicara-
gua y Panamá ha implicado reformas reglamentarias, en Costa Rica sigue 
siendo un tema a lo interno de las estructuras partidarias, quienes tratan 
de dar respuesta a una purifi cación en la selección de sus candidatos y en 
compromisos escritos de apoyo partidario.

Al fi nal de cuentas se debe considerar que las soluciones no dependen ex-
clusivamente de las instituciones – reglamentos parlamentarios – o de las 
políticas-líneas partidarias establecidas, sino de un complejo ensamble de 
arreglos institucionales que son simultáneamente intrapartidaria, interparti-
dario e institucionales – reformas parlamentarias –.

Adicionalmente, se debe considerar que los arreglos institucionales de un 
sistema político no son estrictamente funcionales en otros, tal es el caso 
por ejemplo de Guatemala, cuyo reglamento recoge en principio muchas 
de las disposiciones utilizadas en El Salvador y en Nicaragua, y si bien en 
esos últimos casos ha contribuido a mitigar el crecimiento de las tenden-
cias del transfuguismo, en Guatemala la apuesta únicamente a los arreglos 
institucionales de carácter reglamentario han evidenciado una debilidad de 
rendimientos.

Indistintamente de las particularidades propias de cada uno de los sistemas 
políticos de la región y del diseño parlamentario asumido, un elemento que 
incentiva al transfuguismo es la falta de información y conocimiento sobre la 
aplicabilidad de la norma, es decir en aquellos casos, donde el fenómeno es 
total o parcialmente ambiguo, deteriora el sistema de restricciones institu-
cionales al mismo. Por ello, el efecto matemático tiende a ser el margen de 
discrecionalidad del actor quien determina la existencia o no de las conse-
cuencias del acto, es decir, el ejercicio de la Presidencia Parlamentaria.

De esta forma se evidencia, que si el transfuguismo afecta a la bancada o 
coalición de gobierno, los recursos institucionales determinaran una siste-
mática “cacería de brujas”, a efectos de marcar un precedente de disciplina 
y cohesión de grupo, pero si la relación se da a la inversa, siendo entonces 
la aparición del transfuguismo en la oposición en benefi cio de la bancada de 
gobierno, los efectos tienden a disolverse.

La esencia entonces es el surgimiento de una dinámica multiagentes, donde el 
diseño institucional determina los ejercicios de cooperación entre actores políti-
cos para hacer valer y respetar el cumplimiento de las normas, siempre y cuan-
do estas sean lo sufi cientemente explícitas. De ello se desprende que los acto-
res parlamentarios con mayor poder relativo  experiencia política, conocimiento 
en la gestión parlamentaria, entre otros –, mayores capacidades organizativas 
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y que dispongan de una información estratégica, tendrán mayor margen 
para manipular la institucionalidad parlamentaria a su favor – reglamento 
parlamentario y reglas informales de juego –.

Por tanto, el análisis del transfuguismo parlamentario implica ir más allá de 
la estrechez de los supuestos maximizadores, expuestos por ejemplo en el 
caso de Guatemala, pues se corre el riesgo de obtener una lectura demasiado 
parcializada de un fenómeno dado desde la perspectiva de la complejidad po-
lítica. El mantener la tendencia de la estrechez de supuestos maximizadores 
desarrollada por ejemplo por Fortín (2008) sólo permiten analizar los resulta-
dos de las elecciones desde la perspectiva de los individuos aislados, dejando 
de lado el hecho de que si conducta maximizadora entra en contradicción con 
los esfuerzos también maximizadores de otros individuos.

Así por ejemplo, surge el cuestionamiento ¿por qué en algunos países la de-
cisión de transfuguismo va acompañada con la decisión de integrarse o crear 
una bancada, mientras que en otros casos domina la decisión de mantenerse 
como parlamentario no adscrito –independiente – ? Para ello basta con invitar 
a un análisis de profundidad comparado entre Guatemala y Costa Rica.

Tentativamente, múltiples supuestos se podrían lanzar, pero mientras que 
en Guatemala el confl icto decisional integral no pasa necesariamente por 
una regulación de contradicciones dadas por el reglamento legislativo, ello 
si ocurre en Costa Rica, particularmente al incluir las restricciones dadas por 
la no reelección parlamentaria continúa.

Para entender de una mejor forma las tendencias del transfuguismo en la re-
gión, es fundamental introducir los perjuicios o benefi cios colectivos – análisis 
del grado de institucionalización de los grupos parlamentarios –, así como 
las tensiones y contradicciones entre la maximización individual y colectiva 
– infl uencia del modelo de legislador individual y de grupos parlamentarios –.

El reglamento parlamentario sirve para generar un ambiente de cooperación 
y coordinación, pero también es fuente de confl ictos y fricciones entre las 
bancadas, su orientación depende de los niveles de interlocución política 
creados, así como los posicionamientos ideológicos o simplemente los inte-
reses sectoriales desarrollados en torno a la agenda parlamentaria.

En términos generales se puede identifi car que en Centroamérica la ex-
periencia histórica evidencia que los tipos de transfuguismo más comunes 
son aquellos de carácter “tránsfuga independiente” y “tránsfuga puro”. No 
obstante se registran casos de “falsos tránsfugas” y “tránsfugas estratégi-
cos”, pero en estos últimos casos se dan por atenuaciones inducidas por la 
ingeniería parlamentaria. 
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El caso guatemalteco, dados los altos niveles de transfuguismo a lo interno 
de un período constitucional, como desde un análisis histórico de los mis-
mos, evidencia ser el sistema político con mayor variedad e intensidad de 
tipos de transfuguismo (ver Cuadro Nº 35).

Cuadro N° 36
Tipos de transfuguismo en Centroamérica

Fuente: elaboración propia

Panamá

✓

✓

✓

✓

✓

Costa Rica

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Nicaragua

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

El Salvador

✓

✓

✓

Honduras

✓

✓

Guatemala

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

TIPO

Falso
 tránsfugas

Tránsfuga
estratégico

Tránsfuga
independiente

Tránsfuga
puro

Subtipo

Tránsfuga por 
agotamiento

Tránsfuga por 
rotación

Tránsfuga por 
carrera política

Tránsfuga no 
declarado

Tránsfuga de 
préstamo

Tránsfuga
compensatorio

Tránsfuga 
reivindicador 

partidario

Tránsfuga 
generador 
partidario

Tránsfuga
independiente

Tránsfuga 
asociado

(Grupo Mixto)

Tránsfuga 
de Oposición 
Mayoritaria

Tránsfuga de 
Oposición 
Minoritaria

Tránsfuga hacia 
la Bancada 
Ofi cialista



TRANSFUGUISMO

Desafíos político-institucionales para la gobernabilidad parlamentaria en Centroamérica

190

Los matices reglamentarios de cada uno de los países de la región intro-
ducen costes de transacción hacia los actores, a partir de los cuales se 
evalúa la decisión de ser o no tránsfuga, así por ejemplo la alta instituciona-
lidad informal que se sobrepone a la institucionalidad formal en Honduras, 
constituye el sistema de restricciones al transfuguismo. Sin embargo, la alta 
dependencia a la institucionalidad informal, sin una base de reglas de juego 
claras tiende a convertir al sistema de forma global en volátil y con altos 
niveles de incertidumbre.

Cuando el reglamento parlamentario establece costos de transacción y de-
termina claramente las atribuciones del parlamentario en su condición indi-
vidual o desde miembro de un grupo parlamentario, introduce esfuerzos de 
coordinación en distintos ámbitos – control parlamentario, control legislativo, 
función legislativa, función presupuestaria, función deliberativa, entre otros 
–. Situación que permite distribuir los costes asociados a la transacción, 
aprovechando así los esfuerzos de la cooperación. 

La combinación de los factores institucionales con los factores políticos determina 
el grado de elasticidad de la institucionalidad parlamentaria hacia el transfuguis-
mo, situación que contribuye al hecho de que la dinámica del Parlamento opere 
de manera diferente en diferentes circunstancias, a partir del movimiento de los 
actores políticos, quienes en la praxis suelen ser adaptativos a sus entornos. 

De ahí que los reglamentos parlamentarios como encuadres institucionales, 
reconocen sus límites como marcos institucionales, pero como marcos es-
tructurales si bien condicionan, no determinan enteramente el desempeño 
político y solo adquieren su verdadero carácter, a través de las conductas y 
las dinámicas de competencia. Por tanto, se requiere ampliar el análisis con 
una mayor comprensión de las variables políticas que determinan el trans-
fuguismo, entre ellas: a) la disciplina parlamentaria, b) las fases del transfu-
guismo en el ciclo parlamentario, c) percepciones parlamentarias sobre la 
titularidad del escaño, d) confl ictos de intereses entre el partido político y el 
parlamentario, y e) la vinculación territorial del parlamentario.

IV. Transfuguismo y disciplina parlamentaria

Sí se toma por válido el supuesto que a un mayor nivel de fraccionamiento 
legislativo se da una mayor pluralidad de actores en la toma de decisiones, 
y por ende más representatividad de las mismas, se constata que los re-
glamentos legislativos de la región no hacen siempre una clara diferencia 
entre participación, representación y proporcionalidad, siendo ésta última 
dimensión la menos precisa en la ingeniería parlamentaria.
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Al depender de la capacidad legislativa del tamaño del contingente legisla-
tivo del Poder Ejecutivo, el modelo de separación constitucional de poderes 
puede sustituirse por una complementariedad, dada las eventuales mayo-
rías con las cuales Poder Ejecutivo puede obtener en los comicios electora-
les. Situación que en la praxis desvirtúa el sistema de pesos y contrapesos 
constitucionales, y en dónde las minorías parlamentarias suelen ser las más 
afectadas.

Sin embargo, ante contingentes parlamentarios del partido ofi cialista sin ca-
pacidad de asegurar un control formal e informal de la función legislativa, la 
necesidad por articular mayorías se convierte en una necesidad de sobre-
vivencia del Poder Ejecutivo. Situación que se puede complicar cuando el 
sistema de partidos denota altos distanciamientos político-ideológicos, su-
mado a la inexistencia de un adecuado sistema de incentivos institucionales 
para la generación de coaliciones. Ante ello, la dimensión política incide en 
la capacidad de minar los niveles de disciplina y cohesión partidaria. 

Bajos niveles de disciplina si bien ofrecen alternativas de negociación, tam-
bién afectan el grado de confi anza del Poder Ejecutivo sobre los líderes 
de oposición, pues el desenlace de los pactos difícilmente podrá gozar de 
algún grado de certidumbre. Esta situación puede provocar  a que el Poder 
Ejecutivo no tenga ni siquiera la habilidad para impulsar de una agenda 
mínima, o bien desarrollar un proceso de negociación para cada iniciativa. 
Pero si las bancadas se encuentran divididas a lo interno, mayores serán 
los interlocutores participantes – o que pretendan impulsar sus respectivas 
agendas – en la negociación parlamentaria.

Si el Poder Ejecutivo se encuentra en una dinámica de gobierno dividido, 
es decir un partido o coalición oposición con mayoría parlamentaria, un es-
cenario de alta disciplina en el sistema de partidos podría traer difi cultades 
para la generación de acuerdos interpartidarios, pues el partido de gobierno 
(en condición de minoritario) deseará mantenerse en los siguientes comi-
cios en el poder, y la oposición (mayoría parlamentaria) buscará convertirse 
en gobierno en la próxima administración. 

En el anterior escenario hipotético será más factible el transfuguismo de los 
partidos pequeños hacia el partido de gobierno, o bien, del mismo partido de 
gobierno hacia la oposición dominante a efectos de pretender permanencia 
de sus carreras políticas.

Por tanto, si la disciplina parlamentaria se deriva de la expectativa de los le-
gisladores por consolidar su carrera política dentro de su estructura partida-
ria, y si estos últimos carecen de sistemas de incentivos formales e informa-
les para ello, el resultado será un sistema de partidos sin restricciones para 
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la cooptación y generación de carreras políticas de tránsfugas, generándose 
así dependencias hacia estos para la permanencia en el poder.

Un determinante de la cohesión parlamentaria en la mayoría de los países de 
la región, es la permanencia en el poder, es decir, la estabilidad en los puestos 
de elección popular, independientemente si se logra desde las estructuras 
partidarias estables, o bien, a costas de una alta volatilidad partidaria.

En Centroamérica, los incentivos por consolidar la carrera política se en-
cuentran condicionados a las posibilidades reales de que el partido político 
del legislador pueda ganar la contienda electoral. De ahí que pueden existir 
incentivos para el transfuguismo legislativo motivados por trayectorias po-
líticas personales, es decir el conseguimiento de offi ce, parafraseando a 
Muller & Strom (1999) quienes identifi can tres motivaciones generales de 
las decisiones de los dirigentes políticos desde los parlamentos: a) policy, 
b) offi ce o c) votes.

En Centroamérica donde la reelección directa de diputados es permitida 
(con excepción del caso de Costa Rica), el transfuguismo puede intervenir 
por razones electorales. De acuerdo con la teoría de la elección racional, el 
transfuguismo puede motivarse por una estrategia de reelección personal, 
en los casos que el tránsfuga hace el cálculo político de que el cambio de 
bancada le permitirá más votes.

A diferencia de la disciplina partidaria, entendida como la capacidad de obe-
diencia del legislador para votar un asunto en una línea determinada85, la 
cohesión parlamentaria responde a la afi nidad a un tema particular o hacia 
un ámbito geográfi co específi co, lo cual puede ser un factor estratégico para 
aglutinar una coalición coyuntural o estructural, inclusive a nivel intraparti-
dario para cimentar las relaciones de disciplina partidaria. En este marco 
pueden evocarse aquellos comportamientos tendientes a infl uenciar el con-
tenido de las políticas públicas – policy –.

En este marco, es válido evocar la importancia del timing del transfuguismo, 
como lo identifi can Mershon & Shvetsova (2008). En una investigación em-
pírica aplicada a siete países europeos y al caso norteamericano, concluyen 
que los tránsfugas tienden a ser “castigados” electoralmente cuando el cam-
bio de bancada ocurre al fi nal de un periodo constitucional.

85 El concepto amplio de disciplina partidaria puede ser segmentado entre disciplina de par-
tido haciendo una obediencia a las autoridades partidarias formales (directorio partidario) 
o informales (Poder Ejecutivo, en aquellos sistemas donde el presidente tiene prohibido 
asumir la dirección partidaria); disciplina parlamentaria (autoridades de la bancada legis-
lativa); e incluso disciplina de facción (liderazgos intrapartidarios).
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Sin embargo, esta conclusión no implica que el electorado castigue de for-
ma sistemática a los diputados tránsfugas. Al contrario, el electorado a me-
nudo tiende a recompensar a los tránsfugas – volviendo a elegirlos – si el 
momento – timing – del transfuguismo se escogió de forma adecuada. 

El hallazgo empírico central de Mershon & Shvetsova es el “efecto de medio pe-
riodo” – midterm effect –, el cual explica que los casos de transfuguismo tienden a 
darse generalmente después de un tiempo inicial para no ser considerados como 
oportunistas, pero no demasiado cercano a las elecciones, por la misma razón. 

Las tasas de transfuguismo, en el modelo comentado, llegan a un máximo 
de forma “natural” a medio periodo. La hipótesis del “efecto de medio pe-
riodo” toma en consideración la importancia de las etiquetas partidarias y la 
anticipación del costo electoral potencial del transfuguismo.

El modelo de Mershon & Shvetsova distingue además diferentes fases de 
transfuguismo dentro del proceso parlamentario, como lo indica el cuadro 
siguiente: “Afi liación” (A), “Benefi cios” (B), “Control de Políticas” (C) y “Elec-
ción” (E) (fase pre-electoral). La decisión de quedarse dentro de su bancada 
depende en función de estas fases generales. La fase “Durmiente” (D) es 
una categoría residual.

Cuadro N° 37
Fases del transfuguismo en el ciclo parlamentario

Fuente: adaptación de Mershon & Shvetsova (2008).

Fase

Legislativa 
Electoral 

A

C

E

B

D

Factores de la operacionalización del 
transfuguismo

Leyes electorales relativas a candidatu-
ras independientes, reglamentos relati-
vos a la conformación de bancadas y el 
comienzo del periodo legislativo.

Fuerza relativa del Directorio Legislati-
vo, número de puestos estratégicos por 
repartir (presidencias de comisión, pues-
tos en el Directorio)

Reglas sobre los trámites legislativos 
(presentación de proyectos de ley, pla-
zos de dictamen y aprobación, rol de la 
comisiones)

Defi nición de otras fases (fase residual)

Reglas sobre reelección, inscripción de 
partidos políticos, duración del periodo 
constitucional

Concepto

Afi liación: Los legisladores toman pose-
sión y anuncian su integración a una ban-
cada legislativa

Benefi cio: Repartición de puestos estra-
tégicos

Control de políticas: La elaboración de 
políticas y leyes domina la agenda legis-
lativa

Durmiente: Todas las fases menos A, B, 
C, y E

Reelección: Posicionamiento de los legis-
ladores para las elecciones siguientes (in-
cluyendo otras elecciones no legislativas)
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En cierta medida, las fases identifi cadas del ciclo parlamentario se sobre-
ponen a las categorías de análisis de Muller & Strom, B correspondiendo 
a offi ce, C a policy y E a votes. Sin embargo, como también los autores lo 
identifi can, los legisladores pueden tener varias de estas tres motivaciones 
al mismo tiempo, y considerar la persecución de unos para alcanzar otros. 
Por ejemplo, el control de puestos estratégicos en el Congreso puede ser 
un objetivo en sí, como también puede ser un medio para ejercer mayor 
infl uencia en las políticas. Asimismo, tanto offi ce y votes pueden constituir 
medios para obtener la reelección – votes –, y la reelección puede a su vez 
convertirse en un objetivo intermedio para seguir infl uenciando las decisio-
nes que se toman desde el Congreso.

Desde éste enfoque, pueden reinterpretarse los casos de transfuguismo in-
dividuales a la luz de estas categorías analíticas, a efectos de comprender 
la incidencia de la disciplina parlamentaria. Ello porque la transacción entre 
objetivos a veces contradictorios, imperativos electorales, y oportunidades 
personales se dan en un contexto donde cada legislador tiende a maximizar 
sus benefi cios personales. 

El transfuguismo – voluntario – se dará en el momento que el legislador lo 
considere racional y oportuno para conseguir sus objetivos personales, arbi-
trando entre el corto y el largo plazo y escogiendo siempre el momento que 
considera más estratégico.

Por tanto, puede argumentarse que el transfuguismo tiene una fuerte re-
lación tanto con la disciplina legislativa como con la cohesión. Ahora bien, 
no existe una relación directa – automática – entre el transfuguismo y la 
disciplina parlamentaria; puesto que puede darse la situación en la cual una 
bancada que se mantiene intacta a lo largo de un periodo constitucional, a 
menudo, sus miembros no siempre votan en bloque, y abiertamente tienden 
a manifestar su desacuerdo con las líneas partidarias.

En otras ocasiones, las discrepancias entre los parlamentarios y la discipli-
na partidaria se oculta con las ausencias de sus miembros disconformes 
durante la votación, sin que con ello se dé una escisión, pero sí una notable 
incisión en los temas de agenda. Sin embargo, de forma general puede 
decirse, con fundamento empírico, que a mayor indisciplina y por ende ma-
yores probabilidades de transfuguismo. En cierto sentido, el transfuguismo 
puede considerarse como el caso más avanzado – extremo – de una actua-
ción indisciplinada, o bien su consecuencia.

Es importante destacar los incentivos para el transfuguismo que puede gene-
rar una bancada en la cual se impone una disciplina de voto muy rígida. De-
masiada disciplina – una estructura demasiada coercitiva – puede tender – al 



Jean-Paul Vargas y Dennis P. Petri

195

menos en teoría – hacia mayores niveles de transfuguismo, puesto que la 
única estrategia posible para el desacuerdo será la renuncia a su fracción.

Desde la perspectiva de Albert Hirschman (1960), la estrategia del exit – en 
este caso el abandono de la bancada (transfuguismo) – se convierte en el 
único recurso que posee el diputado para expresar su desacuerdo en situa-
ciones donde se le impide hacer el uso del voice, por la fuerte disciplina que 
se impone ya sea desde la jefatura de bancada, o desde las mismas élites 
partidarias.

Por el contrario, demasiada poca disciplina puede a su vez también consti-
tuir un incentivo para el transfuguismo, ya que contribuye a debilitar la con-
sistencia y representatividad de la bancada, y de esta forma ablandar el 
apego a la bancada. De esta forma, usando nuevamente la terminología 
de Hirschman, menoscabando cualquier sentido de loyalty de los diputados 
hacia sus respectivas bancadas.

Retomando el análisis de Vargas & Petri (2008), basado en Tsebelis (2002), 
las bancadas, al arbitrar entre las diferentes posiciones que la componen, 
tienen que conciliar, tan bien que mal, los imperativos de estabilidad demo-
crática – libertad de conciencia, respeto del pluralismo – y de estabilidad 
política – disciplina en el voto –. Dicho de otra forma: a mayor estabilidad 
política, mayor inestabilidad democrática; e inversamente, a mayor estabi-
lidad democrática, mayor inestabilidad política. Se requiere, entonces, de 
una habilidad de manejo político sufi cientemente desarrollada para poder 
mantener la unidad en la fracción parlamentaria, autorizando de forma es-
tratégica comportamientos de indisciplina, sin que ello permita una anarquía 
igualmente nefasta para su unidad.

La rigidez de los reglamentos legislativos también infl uye en este sentido, 
facultando una cohesión mayor en la totalidad. Un aspecto importante, que 
se ha evocado en el capítulo 3 es el poder – infl uencia – que tienen los jefes 
de bancada sobre los demás integrantes de su bancada – que este sea 
formal o informal, o, usando la tipología de Max Weber: legal-burocrático o 
carismática –. Asimismo, es clave tomar en cuenta la modalidad del voto en 
el Plenario, si este es nominal o no, público o secreto, individual o por jefe 
de bancada, y si el jefe de bancada expresa su voto antes de los demás 
diputados.

Habiendo establecido la relación teórica entre el transfuguismo y la disciplina 
parlamentaria, en esta sección se realizará una apreciación de los niveles 
de disciplina parlamentaria en los diferentes países de la región, a efectos 
de evidenciar el impacto empírico de la disciplina parlamentaria sobre el 
transfuguismo.
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La disciplina y la cohesión partidaria se observa principalmente a través 
de la consistencia del voto – todos los diputados de la fracción votan siste-
máticamente en el mismo sentido – y la intensidad del transfuguismo. Sin 
embargo, en la mayoría de los países centroamericanos, la organicidad par-
lamentaria no permite analizar el registro de votaciones por legislador, pues 
solamente se consignan en actas los votos emitidos de forma general86. 

Una vía formal alterna para materializar estas variables lo constituyen las 
encuestas de opinión, para lo cual se toman como referencia los estudios 
elaborados por el Instituto Interuniversitario de Iberoamérica, específi ca-
mente lo datos accesibles para los casos en estudio. Las encuestas (anó-
nimas) realizadas entre los miembros de los Poderes Legislativos de los 
países de América Latina por esta institución, estudian las percepciones de 
los legisladores en diversos temas, entre ellos se incluye lo relativo a la dis-
ciplina parlamentaria. 

Así por ejemplo se evidencia ante la pregunta “En ocasiones sucede que 
un diputado que ha sido elegido en las listas de un determinado partido 
decide posteriormente abandonar su vinculación con este partido. En esas 
ocasiones, ¿qué cree Ud. que debería hacer el diputado?” el 66,7% de los 
diputados costarricenses y el 63,7% de los diputados hondureños indica 
que el diputado en cuestión debería conservar su escaño. En estos dos paí-
ses, apenas un tercio de los diputados considera que debería renunciar. En 
Panamá un poco menos de la mitad de los diputados opina de forma igual, 
mientras que en Guatemala, Nicaragua y El Salvador, casi los dos tercios de 
los diputados consideran que un diputado tránsfuga debería renunciar.

86 Aunque estudios como los de Vargas (2008) permitieron desde un análisis de casos espe-
cífi cos dilucidar el comportamiento de la disciplina y la cohesión de las votaciones a partir 
de un análisis detallado de actas, entrevistas y reportajes en periódicos, esto tiende a ser 
sumamente complejo y desborda el objeto del presente estudio.
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Es así, como muchos parlamentarios consideran que quien se sale de su 
bancada debería conservar su escaño legislativo, siendo el caso extremo 
precisamente los países donde hay una baja institucionalización o sin la 
existencia de umbrales mínimos para la conformación de las bancadas par-
lamentarias, es decir los casos de Costa Rica y Honduras.

Se infi ere además del Cuadro N° 38 que son los casos de El Salvador y 
Nicaragua, donde mayor polarización ideológica evidencia el sistema de 
partidos políticos, cuya percepción de parlamentarios afi anza la idea de que 
los tránsfugas deberían de renunciar a su escaño, seguidamente del intere-
sante caso de Guatemala, donde de cierta forma la percepción de sus élites 
parlamentarias externan las difi cultades de la construcción de acuerdos y 
estabilidad política y democrática dados los altos niveles de transfuguismo.

No obstante, resulta complejo y costoso evidenciar la relativa aceptación o 
rechazo del transfuguismo en la cultura parlamentaria en la región, pues no 
siempre se cuentan con respuestas claras y congruentes entre la mención y 
la adopción de decisiones, pues a la hora de transformarlas en propuestas 
reglamentarias el mapa de relaciones de poder a favor y en contra tiende a 
ser modifi cado, quizás por la amplitud de actores con poder de veto, o sim-
plemente el hecho de que a fi nal de cuentas ante los bloqueos parlamenta-
rios, son los tránsfugas la única válvula de escapa.

Cuadro N° 38
¿Qué debería hacer?

En ocasiones sucede que un diputado que ha sido elegido en las listas de un 
determinado partido decide posteriormente abandonar su vinculación con este 

partido. En esas ocasiones, ¿qué cree Ud. que debería hacer el diputado?

Fuente: Proyecto Elites Parlamentarias Latinoamericanas (2002-2004).

Abandonar su escaño

52,9%

36,3%

58,7%

58,3%

33,3%

44,1%

Conservar su escaño

47,1%

63,7%

41,3%

41,7%

66,7%

55,9%

Valor relativo

País

Guatemala

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

Panamá
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Se infi ere del cuadro anterior que salvo los casos de Nicaragua y Guate-
mala, la percepción de los parlamentarios es bajar las exigencias de la dis-
ciplina del voto a efectos de que ella depende de los temas de la agenda 
parlamentaria. Esto signifi ca que un esquema de absoluta línea partidaria 
en las decisiones parlamentarias generaría resistencias que tarde o tempra-
no podrían externarse en confl ictos internos y desembocar en incisiones o 
escisiones de las fracciones. 

Cuadro N° 39
Disciplina de voto

Pregunta: ¿Con cuál de las siguientes opiniones se muestra Ud. más de acuerdo: 
se debería exigir siempre la disciplina de voto en el Grupo Parlamentario; se 
debería permitir que cada Diputado votara siguiendo su propio criterio; unos 

temas deberían estar sujetos a la disciplina de voto y otros no?

    Fuente: Proyecto Elites Parlamentarias Latinoamericanas (2002-2004).

Depende de temas

27,2

35,3

43,8

36,7

66,7

39,7

Según su propio criterio

24,8

46,1

38,8

20,0

27,5

32,4

Siempre disciplina de voto

37,2

18,6

17,5

43,4

5,9

27,9

País

Guatemala

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

Panamá
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Diagrama Nº 4
Tendencias centroamericanas sobre la percepción parlamentaria del cómo 

debería de ser la disciplina partidaria en el voto parlamentario, a partir 
de los datos del Proyecto 

Elites Parlamentarias Latinoamericanas 2002-2006

Fuente: Elaboración propia a partir de Proyecto Elites Parlamentarias Latinoamericanas (2002-2004).

Honduras es el único caso cuya tendencia en la percepción parlamentaria 
tiende a ser mayoritariamente en la opción de la toma de decisiones bajo 
su propio criterio, ello quizás infl uenciado por los altos niveles de control y 
presión existentes hacia las bancadas por la institucionalidad informal. 

El Salvador, Costa Rica y Panamá refl ejan una tendencia basada en un 
modelo de preferencia de disciplina según el tema, en segunda instancia a 
decisión del parlamentario y en un último segmento por línea partidaria, es 
decir una fuerte disciplina. 

Esta tendencia tiende a ser interesante pues refl eja dos casos extremos 
por una parte El Salvador y Panamá y en el otro extremo Costa Rica, pero 
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cuyo efecto fi nal tiende a ser el mismo mucha capacidad de control sobre 
las carreras políticas o poca capacidad de control sobre las mismas, llevan a 
la percepción parlamentaria que la disciplina deberá depender de los temas 
de la agenda política, y en una segunda instancia por la voluntad de cons-
ciencia del parlamentario. 

No obstante, posiblemente si se analizara la evolución de estas percepcio-
nes a partir del momento en que los parlamentarios han asumido el manda-
to, durante su ejercicio y la proximidad de la campaña electoral, quizás las 
respuestas podrían evidenciar algunas variaciones interesantes.

El Salvador evidencia un sistema de partidos políticos altamente institu-
cionalizado con controles partidarios sobre las carreras políticas y una alta 
combinación de incentivos institucionales (electorales y de ingeniería parla-
mentaria) para mantener a sus bancadas cohesionadas y alineadas. Pana-
má si bien no posee un sistema de partidos altamente institucionalizado, si 
cuenta con un blindaje institucional en materia de ingeniería parlamentaria 
que faculta el mandato imperativo, junto con una gran cantidad de recursos 
formales e informales utilizados por sus partidos políticos para alinear a sus 
parlamentarios.

Costa Rica, por su parte, carece de un sistema de incentivos en la ingeniería 
parlamentaria que contribuya a la disciplina partidaria de las bancadas, e 
incluso la inexistencia de la posibilidad de reelección parlamentaria determi-
na las posibilidades de crecimiento en las carreras políticas de sus actores, 
salvo que estos militen en partidos políticos con vocación y posibilidad real 
de acceso al Poder Ejecutivo. 
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Según se infi ere del anterior cuadro, la tendencia regional es el poco o nada 
de acuerdo con la afi rmación  “un partido político debería expulsar a un 
parlamentario que vota en contra de las determinaciones políticas de su par-
tido”, lo cual tiene a atenuar la tendencia regional sobre el valor de la disci-
plina partidaria, o bien, se denota que hay una conciencia sobre la disciplina 
parlamentaria más su no cumplimiento no debería conllevar a la expulsión 
del parlamentario.

V. Transfuguismo y vinculación territorial

Habiéndose analizado a profundidad la relación entre disciplina parlamen-
taria y transfuguismo en la sección precedente, esta sección se dedicará 
a analizar un tema conexo, relativo a la vinculación territorial de los legis-
ladores.  La vinculación territorial se refi ere al nivel de preferencia de los 
diputados por sus territorios – distritos electorales –, en comparación con la 
preferencia por la línea ofi cial de sus respectivos partidos.

En las situaciones donde el legislador siente una vinculación territorial muy 
fuerte, a la hora de determinar su voto y sus prioridades en su trabajo parla-
mentario, decidirá sistemáticamente a favor de su circunscripción. A menudo, 
la importancia del nivel de vinculación territorial grado puede relacionarse con 

Cuadro N° 40
Lealtad partidista

Pregunta: ¿En qué medida: mucho, bastante, poco o nada, está Ud. de acuerdo 
con la siguiente afi rmación: “un partido político debería expulsar a un parla-
mentario que vota en contra de las determinaciones políticas de su partido”?

(% poco + nada)

Fuente: Proyecto Elites Parlamentarias Latinoamericanas (2002-2004).

Valor relativo

País

Guatemala

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

De acuerdo con la expulsión

17,4

16,6

21,2

33,3

25,5

33,8

Poco o nada de acuerdo

82,6

83,4

78,8

66,7

74,5

66,2
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las características de los sistemas electorales vigentes, bien que a menudo 
pueden depender también de factores socio-culturales y preferencias per-
sonales, así como de los mecanismos internos de designación de sus can-
didatos dentro de los partidos políticos.

Usando nuevamente los datos provenientes de las encuestas de la Univer-
sidad de Salamanca, el siguiente gráfi co presenta las percepciones de los 
legisladores centroamericanos respecto a la priorización de sus departa-
mentos (o según los casos distritos) sobre sus partidos políticos.

Puede hacerse la hipótesis de que entre más los intereses territoriales pre-
dominantes los intereses territoriales, más probabilidad existe de altos nive-
les de transfuguismo. De ahí que se enfatiza la importancia de la ingeniería 
electoral – como se ha presentado en el capítulo 2 – para identifi car el juego 
de incentivos-restricciones existentes para el transfuguismo.

Gráfi co Nº 2
Posición de los representantes ante confl ictos de intereses 

entre distrito y partido

Fuente: Sribman (2009) “La representación territorial de los parlamentos latinoamericanos” 
Boletín datos de opinión. Número 9 – 09 julio 2009. Proyecto Elites Parlamentarias Latinoamericanas (2006-2008). 

Universidad de Salamanca.
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El porcentaje de diputados que dicen votar siempre con la provincia –en caso 
de confl ictos de intereses entre el distrito y el partido – es sumamente alto, en 
particular para los casos de Panamá (79% ), Honduras (77%) y Guatemala 
(72%). En el primer caso no se puede omitir el fuerte control partidario sobre 
las listas de selección de sus candidatos, así como la existencia del mandato 
imperativo partidario; mientras que si bien en Honduras la selección partidaria 
es fuerte, también lo es el hecho de contar con listas abiertas y desbloquea-
das, así como la posibilidad de elección libre – sin partido político –.

En Guatemala, aún cuando el partido político conserva un poder estratégico 
en la defi nición de las listas de candidatos, lo cierto es que los partidos po-
líticos son la sumatoria de capitales electorales individuales y personalistas. 
Razón por la cual se da una alta dependencia a la percepción y voluntad del 
electorado.

Los casos de Nicaragua (58% que indican siempre con la provincia) y en ma-
yor medida El Salvador (30% indica siempre con la provincia), se explican por 
la fuerte disciplina partidaria que existen en esos países; mientras que el caso 
de Costa Rica (39%) tiende a ser bajo aún cuando los partidos políticos con-
servan el monopolio de la postulación electoral, pero tendencia que se explica 
ante la imposibilidad de una reelección parlamentaria continua.

Más generalmente, hay una alta priorización de los intereses territoriales frente a 
los partidarios en la región centroamericana, a pesar de que ningún país centro-
americano sea federal o cuente con un nivel de descentralización avanzado.

Gráfi co Nº 3
Importancia concedida a la representación de los intereses distritales

(intereses distritales como primera prioridad)

Fuente: Sribman (2009) “La representación territorial de los parlamentos latinoamericanos” Boletín datos de 
opinión. Número 9 – 09 julio 2009. Proyecto Elites Parlamentarias Latinoamericanas (2006-2008). Universidad de 

Salamanca.
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Gráfi co Nº 4
Importancia concedida por los representantes a conseguir recursos

para su distrito

Fuente: Sribman (2009) “La representación territorial de los parlamentos latinoamericanos” Boletín datos de opi-
nión. Número 9 – 09 julio 2009. Proyecto Elites Parlamentarias Latinoamericanas (2006-2008). 

Universidad de Salamanca.

Los datos de estos dos gráfi cos coinciden tanto en la importancia concedi-
da a la representación de los intereses distritales como en la importancia 
concedida por los representantes a conseguir recursos para sus distritos 
respectivos, se confi rma así, la relativa priorización de los intereses terri-
toriales de los legisladores sobre los intereses partidarios o de otro tipo, 
independientemente de la organización territorial vigente.

Los datos recolectados por la Universidad de Salamanca, a nivel de la re-
gión latinoamericana, permiten explorar las relaciones entre tres variables: 
a) la organización federal/no federal, b) el diseño unicameral/bicameral del 
Congreso, y c) las actitudes de los representantes (priorización de los in-
tereses del partido por el que fueron elegidos o de las necesidades de su 
distrito). La asunción principal, siendo que los diputados se interesan más 
por sus territorios que por la disciplina impuesta por sus partidos.
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En la región centroamericana, la totalidad de los países cuentan con parla-
mentos unicamerales, y con un nivel de descentralización moderado. Ningu-
no de los países centroamericanos se organiza bajo un sistema federal. 

Para nuestros casos de estudio, es de relevancia explorar una serie de varia-
bles adicionales, que pueden infl uir en las actitudes de los legisladores res-
pecto a su vinculación territorial, e indirectamente constituir un incentivo o una 
restricción para el transfuguismo legislativo. Estas variables son: a) sistema 
electoral , b) la posibilidad de reelección legislativa directa, c) fórmula elec-
toral, d) papeleta de votación, e) estructura distrital, f) clasifi cación según el 
tamaño de circunscripción, g) magnitud promedio de la circunscripción, 
h) umbral legal, i) umbral efectivo, j) priorización territorial de los legisla-
dores, k) intensidad histórica del transfuguismo.

En Centroamérica todos los países utilizan como sistema de elección para 
las cámaras legislativas los proporcionales. La mayoría de ellos emplea fór-
mulas electorales de cuotas, con la única excepción de Guatemala  donde se 
utiliza el sistema de divisores D’Hondt, la fórmula más desproporcional entre 
las proporcionales, con lo cual se evidencia aún más para ese país la fuerte 
dependencia del capital electoral del parlamentario sobre el partido político.

Además, Panamá presenta la particularidad de contar con un sistema híbri-
do que combina la elección de diputados en circuitos uninomimales y plu-
rinominales, coexistiendo, por tanto, circunscripciones en las que aplica la 
fórmula mayoritaria con otras de representación proporcional, aspecto que 
enfatiza la importancia de la plataforma partidaria y que a su vez introduce 
una mayor complejidad para que los partidos políticos puedan mantener sus 
credenciales. Siendo entonces el resultado de una constante necesidad de 
colaboración partidaria para mantener la existencia en el sistema de parti-
dos políticos.

En el sistema Hare, el empleado en Costa Rica, El Salvador y Honduras, la 
cuota que sirve como base para la conversión de votos en escaños se obtiene 
dividiendo el total de los votos válidos en una circunscripción entre el número 
de escaños que le corresponde a la misma. Cada partido obtiene tantos pues-
tos como cuotas completas resulten, y los escaños sin adjudicar se asignan a 
los partidos con las fracciones de cuota mayores – restos mayores –. 

Sin embargo, la diferencia radica que en aquellos distritos electorales peque-
ños o de carácter mediano, más se tiende a capitalizar el parlamentario sobre 
el partido político, pues se requiere una menor cantidad de votos para obtener 
el escaño en comparación a los distritos electorales grandes. Asimismo, entre 
mayor cantidad de distritos electorales grandes exista en el sistema político, 
mayor dependencia a la estructura partidaria se necesitará para ser electo.
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Costa Rica aplica una variante del sistema Hare, fórmula de cociente y sub-
cociente, en la que un primer reparto se realiza utilizando cuotas Hare. Los 
escaños pendientes de asignar se otorgan a aquellos partidos con los res-
tos de votos sobrantes más altos. En este segundo reparto entran aquellos 
partidos que no habiendo logrado ninguna cuota han alcanzado un número 
de votos igual o superior al subcociente, es decir, a la mitad de los votos de 
la cuota Hare. El efecto práctico de éste instrumento es que si bien parte de 
un principio de promoción del pluripartidismo, en la praxis tiende a reforzar a 
aquellos partidos con mayor cantidad de votos parlamentarios, convirtiéndo-
se en un efecto reductor de la proporcionalidad de escaños en comparación 
al comportamiento electoral.

El otro tipo de fórmula de restos mayores utilizado en la región es la conoci-
da como Hagenbach-Bischoff. En este caso, se obtiene el cociente electoral 
Hare, excepto en las circunscripciones uninominales y binominales donde 
se aplica la cuota Droop, es decir el resultado de dividir los votos válidos 
entre el número de escaños a repartir en el distrito más uno. Se asigna a 
cada partido un número de escaños equivalente al número de veces que 
esté contenido el cociente Hare en el total de votos válidos logrados por 
ese partido. Finalmente los escaños se reparten mediante cuotas Droop y 
si aún quedan escaños por asignar se otorgan a los partidos con los restos 
de votos más altos. 

Guatemala es el único país de la región donde la fórmula electoral pertene-
ce al grupo de los sistemas de divisores, fórmula D’Hondt. En este caso la 
conversión de votos en escaños se realiza tras dividir el número de votos 
que obtienen los partidos políticos por una serie de divisores, en este caso, 
la de números naturales. Los escaños se reparten atendiendo a los cocien-
tes más altos.

Finalmente el sistema electoral panameño es un sistema mixto, donde un 
tercio de los diputados son elegidos en circuitos uninominales por mayoría 
relativa y el resto por una variante de la fórmula Hare basada en un sistema 
de cociente, medio cociente y residuo. La asignación de escaños se realiza 
en tres etapas. En la primera se emplea el cociente electoral simple, en la 
segunda la mitad del cociente, tras las cuales, los escaños sin asignar se 
otorgan a los candidatos que hubieran recibido el mayor número de votos 
preferenciales. 

Los efectos que se puedan derivar del empleo de una u otra fórmula elec-
toral sobre la proporcionalidad del sistema dependerán de su combinación 
con otros elementos del sistema electoral, concretamente, la variable con 
mayor impacto sobre la desproporcionalidad es la magnitud de los distritos 
(García  2005; p. 23). 
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En este sentido, serían dos los elementos a tener en cuenta: el tipo de es-
tructura distrital y la magnitud del distrito.  El primero hace referencia a los 
niveles existentes para la agregación de votos y distribución de escaños 
(Cox 2004) y el segundo al número de puestos de representación popular 
que le corresponde elegir a cada distrito. 

En dos de los seis países de la región, Guatemala y Nicaragua, existe una 
estructura distrital compleja con dos niveles, uno nacional y otro departa-
mental87. El resto de países presenta una estructura simple con un único 
nivel de distribución de escaños.

Por lo que respecta a la magnitud de los distritos electorales, también se 
pueden observar grandes diferencias entre los siete países de la región. 
Siguiendo la clasifi cación realizada por Nohlen (1998), la cual distingue en-
tre circunscripciones plurinominales pequeñas (de dos a cinco escaños), 
medianas (de seis a diez) y grandes (más de  diez), destaca la preponde-
rancia de distritos electorales pequeños, y de manera más acentuada en 
Panamá. 

Tal y como ha quedado en evidencia en toda la región el sistema electoral a 
nivel de las elecciones parlamentarias (diputados) se utiliza un sistema de 
representación proporcional, siendo en la mayoría de los casos a nivel de cir-
cunscripciones medianas  con la excepción de Panamá. Los efectos de estas 
combinaciones de forma complementaria a las características del sistema de 
partidos, constituye la promoción de sistemas presidenciales: a) sin mayorías 
legislativas, b) fragmentación parlamentaria.

Combinación que genera entonces una dependencia hacia los partidos bi-
sagra para establecer las mayorías coyunturales para la aprobación de las 
agendas parlamentarias, pero que en situaciones donde los votos no alcan-
zan, o bien, los costes de transacción para lograr las mayorías se incrementan 
notablemente, surge entonces, la dependencia hacia el transfuguismo como 
vía de consecución de intereses, principalmente por el Poder Ejecutivo.

Si bien los registros históricos en la región también han evidenciado casos 
de presidentes con mayorías legislativas – mayorías absolutas –, lo cierto 
es que esos escenarios van acompañados de una alta bipolaridad política 
y una difícil construcción de mayorías califi cadas, realidades que se compli-
can más cuando existe una fuerte polarización política.

87 En El Salvador, la circunscripción nacional quedó eliminada con la reforma del sistema 
electoral de 10 de marzo de 2005, tras una sentencia que la declaraba inconstitucional por 
no cumplirse el reparto de escaños en proporción a la población.
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Los efectos directos de la desproporcionalidad se refl ejan en el tamaño de la 
Asamblea Legislativa, partiendo del hecho de que éste es igual a la suma de 
las magnitudes de todos los distritos, a medida que se incrementa el número 
de diputados en las cámaras, el sistema tiende a producir mayores niveles 
de proporcionalidad/desproporcionalidad. 

Otro de los elementos del sistema electoral que inciden sobre la proporciona-
lidad del sistema es el relativo al umbral electoral, el cual hace referencia al 
porcentaje mínimo de votos que le permite a un partido obtener representa-
ción. El umbral electoral puede medirse a través de dos indicadores: el umbral 
legal –establecido por la normativa electoral– y el umbral efectivo88 –el punto a 
partir del cual los partidos obtienen representación– (Ver Cuadro Nº 41). 

Un umbral electoral elevado, efectivo sobre todo, es refl ejo de sistemas ex-
cluyentes que no favorecen la representación y poco proporcionales. En la 
región los umbrales legales más altos son los de Guatemala, Nicaragua y 
Panamá con un 4% de los votos válidos, y el más bajo el de Honduras 2,0%.  
En el caso de los umbrales efectivos estos son mayores que los legales, 
siendo especialmente importantes los de Panamá donde el promedio se 
sitúa en el 31,25% y Nicaragua 18,30%. 

88 Una aproximación numérica al umbral efectivo se calcula dividiendo 75 entre la magnitud 
de distrito más 1 (75/M+1). (Lijphart, 1995)
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Cuadro N° 41
Transfuguismo y vinculación territorial de los legisladores

¹/ Consiste en el total de votos válidos emitidos a favor de un partido que,
sin alcanzar la cifra cociente, alcanza o supera el 50% de ésta. 

Fuente: elaboración propia a partir de Pulso Parlamentario 2008 (Fundación DEMUCA) e Ingeniería electoral en 
Centroamérica 2009 (Fundación DEMUCA).

Aspectos 
electorales

Sistema 
electoral

Reelección 
legislativa 

directa

Fórmula 
electoral

Papeleta de 
votación

Estructura 
distrital

Clasifi cación 
según 

el tamaño de
circunscripción

Magnitud
 promedio de la
 circunscripción

Umbral legal

Umbral efectivo
(promedio)

Calendario 
electoral 

(Presidencial – 
Parlamento)

Priorización 
territorial de los 

legisladores

Intensidad 
histórica del 

transfuguismo

Nicaragua

Representación 
proporcional

Sí

Hagenbach-
Bischoff

Listas cerradas 
y bloqueadas

Compleja

Mediano

5,0

4%

18,30

Unifi cada

Mediana

Mediana

Guatemala

Representación
 proporcional

Sí

D`Hondt

Listas 
cerradas y 
bloqueadas

Compleja

Mediano

6,6

4%

14,05%

Unifi cada

Alta

Alta

Costa Rica

Representación 
proporcional

No

Hare

Listas cerradas 
y bloqueadas

Simple

Mediano

8,2

Subcociente /¹

10,24

Unifi cada

Alta

Mediana

Honduras

Representació 
proporcional

Sí

Hare

Listas abiertas 
con 

panachage

Simple

Mediano

7,1

2%

14,24

Unifi cada

Alta

Baja

Panamá

Representación 
proporcional

Sí

Mixto: 
Mayoritario y 

Hare

Listas
 cerradas y 

desbloqueadas

Simple

Pequeño

1,8

4%

31,26

Unifi cada

Alta

Baja

El Salvador

Representación 
proporcional

Sí

Hare

Listas cerradas 
y bloqueadas

Simple

Mediano

5,6

3%

7,82

Separada

Mediana

Mediana
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En la práctica hay que tener en cuenta otros factores como la magnitud del 
distrito y el grado de concentración de voto de los partidos en cada distrito 
para valorar el peso del umbral, el cual tiene mayores efectos si se trata de 
circunscripciones de magnitud bastante grande. 

Los anteriores aspectos electorales destacan que en los países centroame-
ricanos – principalmente en Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá, y 
en menor medida en El Salvador y en Nicaragua – los diputados responden 
en gran medida a intereses territoriales y/o sectoriales. Sin embargo, uno de 
los principales aspectos que infl uyen en las tendencias de transfuguismo es 
la cantidad de partidos políticos que aparecen y desparecen entre los pro-
cesos electorales, es decir el Índice de Fluidez Partidaria. 

En términos metodológicos, existen diferentes formas de aproximarse cien-
tífi camente al análisis del de la competencia partidaria. A partir del método 
cualitativo la encuesta para el análisis de percepciones, valores y actitudes 
de los electores y de los líderes partidarios es un método comúnmente apli-
cado. Desde un punto de vista cuantitativo se han ideado otros métodos 
para medir tanto la oferta como la demanda partidista. El índice de fl uidez 
de la oferta partidista mide los cambios sufridos en el sistema de partidos, a 
partir de la incorporación de nuevos partidos y su peso relativo en el sistema 
según los escaños que hayan obtenido. Un sistema que agrega más esca-
ños de nuevos partidos entre elecciones, se considera un sistema fl uido, 
desde el punto de vista de la oferta partidaria  (Artiga, 1998).

El índice de Fluidez Partidaria de Artiga-González expresa las variaciones 
que presenta el sistema de partidos debido al aparecimiento y desapare-
cimiento de partidos con presencia parlamentaria. En cierta forma es una 
medida de estabilidad del sistema de partidos y por eso se dice que cuanto 
mayor sea Fp más fl uida es la oferta partidista. A la inversa, cuanto menor 
sea Fp, más estructurada está la misma. Su índice se calcula Fp = (ea + 
ed)/2, donde ea + ed = total de escaños de los partidos que aparecen y 
desaparecen (Artiga 2004).

Dicho de otra forma, lo que mide éste índice son los realineamientos partidarios 
que se dan entre cada proceso electoral. Eso permite valorar el nivel de estabi-
lidad del sistema de partidos – la institucionalización de los sistemas de partidos 
– en un determinado país. El índice de volatilidad tendrá el valor de 100 cuando 
todos los escaños legislativos se los llevan nuevos partidos. Tendrá el valor de 
0, el otro caso extremo, cuando los partidos con representación parlamentaria 
son los mismos que durante el período precedente (Artiga 1998).

El supuesto de partida es entonces, que a mayor fl uidez partidaria, más 
probabilidad de transfuguismo podrá tener el período constitucional, pues 
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se caracteriza por la incursión de partidos políticos poco institucionalizados, 
aún cuando sean conformados por un grupo importante de disidentes par-
tidarios o incluso por partidos políticos reciclados. Por el contrario un siste-
ma político con poca o escaza fl uidez partidaria evidenciaría un sistema de 
partidos políticos bastante institucionalizado y con una base electoral con-
solidada, lo cual implica que si un actor parlamentario asume una posición 
de transfuguismo difícilmente podría mantenerse en la palestra política sin 
incorporarse a un partido político consolidado, sumando inclusive un costo 
de imagen alto hacia el electorado.

Sin embargo, para comprender mejor esta dinámica se hace indispensable 
incluir entre los criterios de análisis el número efectivo de partidos parla-
mentarios (NEPP), tomando como referencia el índice Laakso-Taagepera, 
el índice efectivo de oposición parlamentaria (IEO), así como la tasa de 
transfuguismo (T/T).

El problema que presume el anterior análisis es la falta de sistematización 
de la información en los parlamentos de la región, pues constituye una labor 
sumamente laboriosa identifi car al menos la tasa de transfuguismo (T/T) de los 
dos últimos períodos constitucionales, con lo cual es difícil establecer una línea 
mayor en el tiempo para identifi car cómo una alta fl uidez partidaria infl uye en un 
incremento del transfuguismo, particularmente cuando hay alta fragmentación 
parlamentaria y poca capacidad efectiva de la oposición (Ver Cuadro Nº 41).

A partir del análisis del Cuadro Nº 42 se identifi ca que el transfuguismo par-
lamentario se da con altos o bajos niveles de capacidad efectiva de la opo-
sición, con lo cual refuerza la percepción de que dicho fenómeno constituye 
en un “mal necesario” de la gobernabilidad parlamentaria de los sistemas 
presidencialistas. Por tanto, el transfuguismo constituye una opción estra-
tégica en parlamentos altamente fragmentados, donde los actores políticos 
asumen que es más ventajoso para ellos formar un grupo parlamentario 
–formalmente reconocido o inclusivo operando en la pura informalidad–, 
que seguir las líneas partidarias sin que con ello maximicen sus intereses 
particulares. En síntesis, ante una alta fragmentación parlamentaria, es más 
atractivo la generación de nuevas bancadas.

Asimismo, en escenarios donde hay un sistema bipartidista, o mejor dicho, 
un multipartidismo bipolar, el papel de los partidos y votos bisagra asume 
una sobrevaloración estratégica para los partidos minoritarios. Si estos se 
sobre cotizan, tanto la oposición como el partido de gobierno tienden aun-
que sea de forma colateral incentivar actores tránsfugas, con lo cual crean 
alternativas de negociación y por ende reducen los costes de transacción. 
En estos escenarios, son más frecuentes los diputados no adscritos, co-
múnmente denominados como parlamentarios independientes.
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Dejar de lado estas realidades en las propuestas de reforma reglamentaria 
de los parlamentos de la región implica desconocer la relativa estabilización 
del diseño institucional, donde aparece una sutil infl uencia provista por el 
control de la estructura y el procedimiento, en contraposición a una tenden-
cia neo-clásica que asumió el contexto institucional como un aspecto fi jo, 
dado y exógeno, opacando así la capacidad del análisis del cómo dicho 
contexto contribuía también a la infl uencia de equilibrios interdinámicos en-
tre los actores parlamentarios y la sociedad.
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Según se infi ere del Cuadro Nº 42, en los sistemas políticos cuando se com-
binan criterios de una alta fl uidez de la oferta partidaria mayor probabilidad de 
transfuguismo experimentarán los Parlamentos, siempre y cuando ello vaya 
acompañado de altos niveles históricos de fragmentación parlamentaria.

Así por ejemplo en el caso de Guatemala en los dos últimos períodos cons-
titucionales se experimentó una fl uidez de la oferta partidaria del 34,29% 
– con una tasa de transfuguismo (T/T) del 30,38% –, en el anterior período 
constitucional, y en el actual de 33,6% – con una T/T del 36,08% –. En am-
bos casos con un NEPP superior al 4,4.

Honduras constituye la excepción regional, pues como bien se ha mencio-
nado ya, la alta institucionalidad informal asume un efecto canalizador de 
las tensiones y contradicciones del sistema, determinando la gestión parla-
mentaria incluso.

En El Salvador, en los últimos tres períodos constitucionales, ha sido el ante-
penúltimo quien mayor tasa de fl uidez de la partidaria refl eja – relativamente 
baja en comparación a la región –,  de un 1,19% con una T/T del 10,71% y 
un NEEP del 3,535.  

En Nicaragua, las tasas de fl uidez partidarias de los dos últimos períodos 
constitucionales van acompañadas de altas tasas de transfuguismo, siendo 
en el penúltimo de un 53,52% con una T/T de 20,88%, y en el actual período 
de un 20,86% con una T/T de 32,61%. En cuanto al NEPP es de un 2,084 y 
de un 3,226, lo cual evidencia que en el período constitucional anterior los 
partidos bisagra jugaron un papel protagónico hasta que se dio la escisión 
del Presidente Bolaños.

Costa Rica, mantiene la tendencia regional así por ejemplo en el actual pe-
ríodo constitucional la fl uidez de la oferta partidaria es de un 4,375% – alto 
para los históricos de ese sistema político –, con una tasa de transfuguismo 
del 5,26% y un NEPP del 3,319. Sin embargo el anterior período constitu-
cional registró una oferta de la fl uidez partidaria del 16,66% acompañada de 
una T/T del 33,33 y un NEEP del 3,68.  

En Panamá, tiende a ser un comportamiento un poco diferenciado a nivel re-
gional, pues se dan altos niveles de fl uidez de la oferta partidaria, relaciona-
dos con los niveles de exigencia para el mantenimiento de las credenciales 
partidarias, es decir, la ingeniería electoral asume un efecto reductor en la 
cantidad de partidos políticos en el sistema de partidos, así como la capaci-
dad de sobrevivencia de los mismos. De forma complementaria se observa 
que el transfuguismo aparece independientemente del número efectivo de 
partidos parlamentarios, o de los índices efectivos de oposición. Por tanto, 
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se desprende que el transfuguismo se da más por un cálculo de intereses 
personales independientemente de la cantidad de incentivos y restricciones 
formales e informales que existan en ese sistema político.

En síntesis, la región evidencia que las preferencias de los actores deter-
minan las tendencias del reformismo institucional (Guatemala y El Salvador 
a nivel de reglamento parlamentario, o Panamá en su ingeniería electoral) 
donde la secuencia de las jugadas aparece de-construirse y re-construirse 
desde los procesos de sedimentación institucional, como refl ejo de adapta-
ción y sobrevivencia de la institucionalidad parlamentaria.

Las reglas importan porque a través de ellas se confi ere el privilegio de 
ciertos movimientos sobre ciertos subgrupos específi cos en el acceso a la 
participación política electoral, con lo cual la estructura y procedimientos se 
combinan con las preferencias para producir resultados, dando entonces 
por resultado un “equilibrio inducido por la estructura”, el cual es afectado 
no sólo por la distribución y revelación de las preferencias de los agentes, 
sino también por la forma como la colectividad resuelve sus asuntos. Así 
por ejemplo países como Honduras y Costa Rica han dado una respuesta 
al transfuguismo desde la institucionalidad informal, o al menos desde el 
control de las élites partidarias. 

El desafío entonces para los países de la región centroamericana es supe-
rar cualquier tendencia isoformista, entendida como proceso que fuerza a 
la organización y a la ingeniería parlamentaria a asemejarse con aquellas 
otras que enfrentan las mismas condiciones ambientales del sistema, sin 
considerar las realidades de cultura política y de aprendizajes históricos que 
le son propios.

De forma tal, que las reglas de juego parlamentario –formales e informales-  
no constituyen en sí mismas, la razón de la insatisfacción por la crisis de 
representación democrática, siendo ellas la puerta de expresión sobre las 
distorsiones entre las preferencias de los actores políticos, así como de es-
tos con las estructuras limitadas de gobierno y la canalización de demandas 
de la sociedad. 

Después de todo, no se puede obviar que la democracia y sus reglas son 
un proceso en constante construcción y el hecho de que la representación 
política no se alcanza solamente con la instauración de elecciones directas 
de los parlamentarios, sino también con los rendimientos operativos de es-
tos, independientemente de sus partidos políticos, bancadas o condición de 
tránsfugas.
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CAPITULO V

REFORMAS PARLAMENTARIAS: 
La agenda pendiente del transfuguismo en Centroamérica

La disciplina interna de los grupos parlamentarios en Centroamérica es un 
factor analítico con una fuerte relación explicativa con el transfuguismo le-
gislativo, como bien se ha argumentado en el desarrollo de la presente in-
vestigación. El grado de disciplina y cohesión de una bancada parlamentaria 
es un asunto distinto del marco institucional reglamentario, pues dichos as-
pectos se refl ejan en los comportamientos colectivos de los legisladores. 

Por su parte el reglamento parlamentario constituye el marco general del 
cual emana el juego de incentivos-restricciones institucionales quienes con-
dicionan la vida parlamentaria, en su dimensión formal y sus numerosas 
dimensiones informales.

Aunque tanto la disciplina interna de los grupos parlamentarios – que es 
esencialmente un asunto de cultura política – como el marco reglamentario 
– institucional – son complementarios para entender la dinámica parlamen-
taria y las actuaciones individuales y colectivas de los actores; constituyen 
aspectos medulares para entender el comportamiento del transfuguismo en 
un sistema político determinado.

El transfuguismo, se puede concluir, es en su esencia un comportamiento 
intrínsecamente político, pero se encuentra altamente condicionado a una 
combinación endógena y exógena de incentivos y restricciones instituciona-
les, las cuales pueden o no amplifi carse, incrementarse o atenuarse por la 
integración de variables de carácter político. 

Si bien el reglamento parlamentario determina la fuente de los aspectos 
endógenos, la ingeniería electoral constituye la fase exógena, siendo ambos 
factores cara y cruz de una misma moneda, que al fi nal de cuentas se en-
cuentra bajo el control del sistema de partidos políticos, la pregunta es enton-
ces, ¿cuál es el grado de institucionalización de dicho sistema?, y ¿cuáles son 
los arreglos políticos e institucionales que el sistema de partidos asume ante 
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el transfuguismo parlamentario? ¿bajo qué condiciones políticas e institucio-
nales se hacen respetar esos arreglos políticos e institucionales? ¿puede la 
gobernanza institucional tolerar sacrifi cios en su ingeniería y reconfi guracio-
nes en las relaciones de poder para facilitar una gobernabilidad parlamenta-
ria que priorice la estabilidad política sobre la estabilidad democrática?

Ante esta realidad no se podrá obviar que la arena parlamentaria es pre-
cisamente el enfrentamiento de ambiciones personales, argumentos ideo-
lógicos, líneas partidarias, agendas cambiantes, actuaciones racionales e 
irracionales, cuya sumatoria y múltiples aspectos extraparlamentarios son 
quienes le dan el sabor a la vida parlamentaria.

Como bien, el abordaje analítico realizado ha evidenciado que comprender 
el transfuguismo, es por naturaleza asumir una posición analítica desde la 
complejidad, en donde siempre habrán múltiples factores explicativos que 
se han quedado por fuera, más aún cuando se aspira a una comprensión 
detallada de un sistema específi co. Siempre lo importante es promover la 
refl exión e incentivar el desarrollo de nuevas líneas de análisis, aún inclusi-
ve si estas se inspiran en una confrontación abierta y directa con el presente 
enfoque desarrollado.  

Entre algunos de los factores que han quedado marginados, ha sido el aná-
lisis de la disciplina interna de los grupos parlamentarios y las dinámicas 
propias de cada sistema en el sistema de partidos, así como un análisis 
detallado de las implicaciones de la ingeniería electoral.

Comprender la disciplina parlamentaria desde el sistema de partidos, es 
entender el diseño de incentivos políticos que se dan entre los partidos de 
mayor presencia histórica, y aquellos que han surgido a la palestra política 
en los últimos procesos electorales. Es por tanto, entender la diferenciación 
de los mecanismos de democratización interna partidaria en un sentido am-
plia, enfocando el lente del análisis más allá de la simple forma de denomi-
nación de los candidaturas a los puestos de elección, es por ello, entender 
las relaciones internas de las fuerzas políticas y su tendencia en el sistema 
en general.

La disciplina también puede ser analizada desde un enfoque interpartidario, 
entendiendo la cultura política de  negociación y construcción de acuerdos, 
pero sobre todo la capacidad de los interlocutores políticos para materializar 
dichos arreglos políticos. Al respecto vale la pena profundizar la compren-
sión sobre los tiempos que incentivas esos consensos, las metodologías, 
las fórmulas de seguimiento y la viabilidad-sostenibilidad de los mismos, sea 
tanto en temas medulares de la agenda política nacional, como en paráme-
tros de comportamiento, es decir los llamados “pactos anti-transfuguismo.”
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Los acuerdos y códigos de conducta que pueden adoptar los partidos po-
líticos para desincentivar el transfuguismo, que, independientemente de su 
alcance y de su efi cacia, no pertenecen al ámbito del estudio institucional, 
pueden sin embargo considerarse como mecanismos “informalmente insti-
tucionalizadas” para suplir algunas defi ciencias latentes de los reglamentos 
legislativos, o una cultura política demasiado permisiva para el transfuguis-
mo. Contribuyen, indirectamente, a la reglamentación del fenómeno, a pe-
sar de sus limitaciones intrínsecas por no ser vinculantes.

Estos acuerdos o códigos de conducta tienden a ser una respuesta que 
merece cierto grado de institucionalización aún dentro de la institucionali-
dad informal, sea porque su efecto de absorción a las reglas formales de 
juego pueden conllevar a costes de transacción política muy altos, entrar 
en contradicción con dispositivos institucionales y por ende entrar en un alto 
proceso de reforma parlamentaria, o simplemente su adopción suele ser 
más rápida que por la vía formal. Sin embargo, su cumplimiento siempre 
dependerá de la voluntad política de los actores.

En Centroamérica, los pactos inter-partidarios anti-transfuguismo no suelen 
ser una práctica abiertamente conocida, aunque tampoco se puede obviar 
un cierto consenso tácito para tolerar o generar una abierta inquisición par-
lamentaria a quienes por una razón u otra han dejado las líneas partidarias. 
La principal tendencia son los pactos intrapartidarias, que van desde una 
carta de compromisos éticos, hasta incluso la promesa de dejar el escaño 
ante una situación de confl icto abierto entre el actor y el partido político o su 
bancada, pero siempre al fi nal de cuentas serán “una caja de pandora” cuyo 
resultado es absolutamente impredecible. 

La ingeniería electoral, en cambio, tiene una alta incidencia en el desarrollo 
de comportamientos tránsfugas, como bien se ha demostrado desde el en-
foque de los efectos teóricos del segundo capítulo, así como de una manera 
general en el cuarto capítulo donde se abordó la relación existente entre 
la vinculación territorial de los legisladores y las características del diseño 
electoral.

A efectos de desarrollar una serie de reformas para reglamentar o regular el 
transfuguismo, es imprescindible recalcar la existencia de un límite teórico – 
que en muchos casos también es legal – que es la titularidad del escaño por 
el diputado. Este último aspecto es función de la prohibición del mandato im-
perativo por un lado, y de la inviolabilidad de la libertad de asociación por el 
otro, constituyendo dos normas centrales de cualquier estado democrático.

Como se ha dejado manifi esto, la prohibición del mandato imperativo im-
plica que un diputado elegido por un partido no puede tener por obligación 
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de respetar siempre las directrices de su partido y de no traicionar a este 
– mandato partidario –, porque estaría en contradicción con su libertad y su 
carácter de representante de la nación, o según los casos, del pueblo. La 
inviolabilidad del derecho de asociación implica que los diputados, como 
cualquier ciudadano, tienen el derecho de integrar y abandonar los grupos 
que gustan.

En esta refl exión no se quiere entrar a la discusión fi losófi ca sobre la natura-
leza del paradigma representativo, pues no aportaría a esta discusión. Nos 
limitaremos a recordar que dicho paradigma, como fi cción teórica subjetiva, 
no resuelve la relación problemática entre los representantes y los represen-
tados. En especial, el paradigma representativo como tal no constriñe si la 
relación entre representantes y representados es – o tiene que ser – directa 
o si puede realizarse por el intermediario de los partidos políticos.

Basta con señalar que la decisión del transfuguismo genera una fi sura entre 
el principio de complementariedad parlamentaria de la representación y la 
representatividad, siendo en el primer caso la naturaleza de una elección 
por una determinada circunscripción electoral para representar los intere-
ses generales de la nación, mientras que en la segunda dimensión es la 
capacidad de canalizar y convertirse en caja de resonancia de los intereses 
ideológicos-partidarios por medio de los cuales se canalizaron los votos y se 
llego al puesto de representación.

Por tanto, la esencia del transfuguismo es la actuación “contra natura” de 
esa necesaria complementariedad, pues si bien, se mantiene el factor de re-
presentación el abandono voluntario o involuntario de la fracción – en caso 
de desaparición o desintegración del partido político – representa la pérdida 
de la representatividad. 

Sin embargo, como bien se ha apreciado en Centroamérica en varios siste-
mas políticos se reconoce y faculta la posibilidad de las bancadas parlamen-
tarias conformadas por una sintonía de representación política partidaria, 
descomponerse en bancadas parlamentarias para generar nuevas fuerzas 
políticas quienes no participaron en la contienda electoral, con lo cual se da 
un reconocimiento institucional a éste divorcio entre la representación y la 
representatividad, asumiendo además, umbrales mínimos para la conforma-
ción de las bancadas.

Otra pregunta que se deja de lado es ¿en qué medida el transfuguismo 
constituye una defraudación al electorado – mandato electoral –?, si es con-
cebida como una traición al partido político por el cual ha sido elegido al Par-
lamento – mandato partidario –. La interpretación del transfuguismo de esta 
forma podría justifi car la toma de medidas para “castigar” el transfuguismo. 
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Sin embargo, podría preguntarse si el castigo – de la forma que se realice 
– también constituye una defraudación al electorado, por la limitación que 
impone a la libertad de conciencia de los legisladores individuales, así como 
la relación entre el acto cometido y la sanción impuesta. Refi érase a la dis-
cusión teórica realizada en el capítulo 1 de esta obra.

No obstante, no es superfl uo subrayar que el transfuguismo debilita la cali-
dad de la democracia en la medida que deslegitima a los partidos políticos, 
como mediadores por excelencia entre los ciudadanos y las instituciones 
políticas. La democracia no puede existir sin partidos políticos, puesto que 
los partidos políticos expresan el pluralismo político, pero tampoco es posi-
ble imaginar un Parlamento que experimenta un realineamiento de actores, 
cuyos resultados electorales inciden cada vez más en un sistema multipar-
tidista fragmentado, y los partidos dominantes se afi anzan en la promoción 
de efectos reductores a la proporcionalidad política, minando así la necesi-
dad de reconfi gurar sus formas de interlocución política.

Como también se ha evocado, existen diferencias entre los Parlamentos 
en los países centroamericanos, algunos caracterizándose principalmente 
por ser “asambleas de legisladores” – caso de Guatemala – y otros, como 
es el caso de Panamá esencialmente, por ser ante todo “asambleas de 
partidos.”89 Sin embargo, en la región el transfuguismo no puede prohibirse 
de forma mecánica, porque estaría en contradicción con la prohibición del 
mandato imperativo – salvo el caso de Panamá como se ha analizado en 
detalle en el tercer capítulo –.

En cuanto a la reglamentación del transfuguismo – o mejor dicho la bús-
queda de soluciones para limitar los impactos negativos de este fenómeno 
sobre la gobernabilidad parlamentaria – no puede desamparar el imperativo 
de tratamiento igualitario de los legisladores. Siendo esta una afi rmación 
expresamente normativa, se justifi ca en la medida que los representantes 
nacionales de un país lo son porque han sido elegidos por el pueblo, y por 
defi nición un diputado no puede atribuirse o ser atribuido más privilegios que 
otros. Atentaría contra el espíritu democrático el querer establecer alguna 
forma de tratamiento diferenciado de los diputados.

Toda reforma reglamentaria en materia del transfuguismo parte entonces de 
la búsqueda de un equilibrio institucional, donde la ecuación pasa entonces 

89 Sistemas políticos como El Salvador y Nicaragua se destacan por adoptar diseños insti-
tucionales intermedios que facultan la canalización de las fuerzas parlamentarias, mante-
niendo un aceptable sistema de incentivos y restricciones con una adecuada claridad de 
las reglas de juego institucionales.
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a estar dominada por la integración de actores, preferencias y procedimien-
tos. Ante una alta pluralidad de actores el “status quo” será en el mayor de 
los casos el resultado matemático, siempre y cuando no se haya dado un 
aprendizaje histórico que sensibilice y modifi que las preferencias de los ac-
tores para impulsar una reforma sustancial.

No obstante, aún cuando una perfecta alineación entre actores y preferen-
cias se haya conjugado, siempre el factor institucional asumirá una posición 
privilegiada, pues al fi nal de cuentas son las instituciones quienes regulan los 
confl ictos de la sociedad y por ello su sobrevivencia. Si el procedimiento tien-
de a ser complejo y disperso, los actores optarán por reformas paralelas, es 
decir vía institucionalidad informal, salvo que la garantía de institucionalización 
determina la sostenibilidad de la transformación en la ingeniería parlamentaria 
deseada – o incluso ante la amenaza de una futura emergencia de actores 
estratégicos que alteren la reconfi guración de las relaciones de poder –.

Cuando el Parlamento se transforma de forma endógena – modifi cación de 
las reglas de juego –, deja de ser el mismo, con lo cual se modifi can, crean 
o transforman muchas incertidumbres del cómo los procedimientos alteran o 
modifi can las preferencias de los actores. Aspectos que tienden a refl ejarse 
directamente en los costes de transacción política, el desafío entonces es 
generar adecuados arreglos institucionales capaces a adaptarse al ambien-
te interno y externo, sin que ello desemboque en un proceso permanente de 
reforma institucional.  

Por tanto, para diseñar estrategias viables para reglamentar – sistema de 
restricciones – el transfuguismo, se requiere realizar un trabajo tenue de 
análisis de la ingeniería parlamentaria, tal como se ha propuesto a lo largo 
de esta obra, que permita desenredar el rompecabezas institucional, cultural 
y político que constituye este fenómeno.

Consecuentemente, sin obviar estos comentarios preliminares, la pregunta 
central de esta refl exión es: ¿Hasta qué punto puede castigarse el transfu-
guismo?, o por lo menos, ¿Cómo pueden cerrarse los espacios instituciona-
les existentes que “recompensan” a los tránsfugas?

Si bien la reglamentación del transfuguismo no puede soslayar el imperativo 
de tratamiento igualitario de los diputados, parece justo buscar oportunida-
des para que el transfuguismo no sea el resultado de una situación por la 
cual los diputados quienes deciden abandonar sus bancadas reciban un 
tratamiento preferencial, es decir que se esté premiando el transfuguismo.

El postulado central de esta refl exión apuesta hacia la decodifi cación, de-cons-
trucción y re-construcción del sistema de incentivos y restricciones formales 
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– integrando algunos aspectos de la institucionalidad informal – que en la 
ausencia de un marco institucional sufi cientemente restrictivo, genera un 
espacio de discrecionalidad para la canalización permisiva o restrictiva del 
transfuguismo. Ello pudiendo llegar a situaciones – al menos desde la teoría 
– de extrema fragmentación legislativa o situaciones excesivas de ingober-
nabilidad parlamentaria.

Los efectos nefastos del transfuguismo sobre la gobernabilidad parlamenta-
ria llaman a una regulación del fenómeno. Se hace urgente la defi nición de 
mecanismos para restringir adecuadamente los comportamientos tránsfu-
gas y reducir aquellos impactos perversos sobre el proceso legislativo.

La regulación del transfuguismo en Centroamérica no debe concebirse como 
una ecuación al vacío, sino por el contrario ha de ser producto del análisis 
del proceso de experimentación histórica y de aprendizaje institucional entre 
los actores político, es por ello que el punto de partida deben ser los arreglos 
político-institucionales hacia el transfuguismo en la región (1.), a efectos de 
identifi car los tipos de reformas parlamentarias necesarias (2.).

Si bien la reglamentación del transfuguismo puede concebirse desde la com-
binación de las dimensiones exógenas – reformas electorales –, como endó-
genas – reformas al reglamento parlamentario –, la presente sección se limita 
a la segunda dimensión, tomando en consideración (a) la institucionalización 
de los grupos parlamentarios, (b) el fortalecimiento de la junta de portavoces, 
y (c) la adopción de medidas restrictivas hacia el transfuguismo.

I. Los arreglos político-institucionales hacia el transfuguismo 
en Centroamérica

Si bien el presente estudio ha asumido una posición básica al dilucidar la 
institucionalización de los grupos parlamentarios, tomando como referencia 
la fragmentación del parlamento y el efecto eventual que sobre esta ejerce 
el transfuguismo – la recomposición de las fuerzas –, se evidencia que aún 
queda un fuerte camino por recorrer en cuanto a la confrontación empírica 
en función del análisis de la inestabilidad e impredictibilidad institucional – 
hacia el gobierno o hacia la oposición parlamentaria –, particularmente el 
cómo éste fenómeno infl uye en los rendimientos parlamentarios y bajo qué 
condiciones se genera dicha infl uencia.

Solamente los sistemas políticos de Honduras y Nicaragua (efecto transfu-
guismo) han experimentado una oposición parlamentaria con mayor poder 
efectivo que la fracción de gobierno. Mientras que por ejemplo en los casos 
de  Costa Rica (2002 - 2006) y Guatemala (2004 - 2008) el fenómeno del 
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transfuguismo ha afectado la capacidad efectiva de la oposición en diferen-
tes direcciones, en el primer caso implicó un decrecimiento, mientras que en 
el segundo un incremento.

En la actualidad países como Costa Rica, Nicaragua y Honduras se en-
cuentran experimentado un decrecimiento en la efectividad de la oposición, 
mientras que Guatemala y El Salvador un incremento. Por su parte, Pana-
má mantiene un comportamiento histórico cuya oposición se encuentra con 
inexistentes márgenes de efectividad. 

De esta forma tal se evidencia que si bien el transfuguismo en los sistemas 
presidenciales centroamericanos, no genera los efectos nefastos de las mo-
ciones de censura – propias de los sistemas parlamentarios –, si infl uye en 
la capacidad de efectividad de la oposición, desestabilizando las ya preca-
rias mayorías de los Poderes Ejecutivos, sea para ayudar a dotar de mejo-
res márgenes de “gobernabilidad a la fracción de gobierno”, o en su defecto, 
un control parlamentario por la oposición, llevando al sistema político a una 
dinámica “bi-motor” entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.  

Para Lujambio (2003), cuando el Poder Ejecutivo no posee mayorías le-
gislativas, el cumplimiento de acuerdos con el Legislativo puede causar 
mucha tensión a lo interno de las fracciones parlamentarias, quienes se 
encuentran en la división entre la cohesión negociada y los propios inte-
reses del partido, especialmente viendo a los procesos electorales futuros 
(Lujambio 2003, p. 265)90. Sin embargo, ante una frágil institucionalización 
partidaria la tensión tiende a consumar al sistema y sustituye las relacio-
nes partidarias, por una simple cacería y construcción de bancadas parla-
mentarias – caso de Guatemala –.

Queda claro que el impacto del transfuguismo parlamentario se da primor-
dialmente en la dimensión político-electoral, es decir, se investiga el com-
portamiento y los motivos de los actores que fueron electos a desempeñar 
un cargo público, representando a su electorado. 

Es en este punto donde se crea la problemática, porque su decisión de 
abandonar el grupo mediante el cual entró a la Asamblea distorsiona la pro-
porcionalidad electoral, así como lo dice García Morillo para el caso de Es-
paña: “son los partidos los que hacen las campañas electorales y obtienen 

90 Lujambio, Alonso (2003) “Adiós a la excepcionalidad: régimen presidencial y gobierno di-
vidido en México” en Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina, 
Jorge Lanzaro (ed), Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Gráfi ca y Servicios 
S.R.L., Buenos Aires.
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los votos; éstos, por tanto, pertenecen más a los partidos que a sus destina-
tarios” (García Morillo 1996, p.70). 

Aunque la situación de los partidos políticos en Centroamérica generalmen-
te es percibida como más débil, no se puede negar que el electorado se 
identifi ca más con el partido político que con el candidato a diputado, pues 
la población percibe que no puede haber democracia sin partidos – El Sal-
vador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá –.

El transfuguismo no solamente altera la representatividad de la Asamblea 
como órgano que expresa la voluntad popular, defi nido como el porcentaje 
recibido en las elecciones legislativas, sino también hace difícil al electorado 
identifi carse con el sistema político que prometió una expresión exacta de 
su voto en la distribución de escaños en la Asamblea, pero que no puede 
garantizar que la constelación inicial pueda ser estable, tal es el caso por 
ejemplo de Guatemala o de Costa Rica (2002-2006). 

En las democracias donde domina la regla de mayoría, como es el caso 
de todos los sistemas presidenciales de Centroamérica, lo que cuenta pri-
mordialmente para garantizar una labor legislativa efectiva y estable es la 
cantidad de votos de la cual una fracción parlamentaria puede otorgar y no 
tanto la voluntad o los motivos individuales de los legisladores. 

Si el transfuguismo se da de forma aislada y poco frecuente en un mismo 
período constitucional, su impacto en la constelación de poder en la Asam-
blea no experimenta alteraciones tan graves que afectarían sus estrategias 
(Panamá o Costa Rica), pero cuando el fenómeno se convierte en una ocu-
rrencia normal en una legislatura, se pueden observar cambios graves en 
las acciones de las fracciones, que afectan la gobernabilidad, entendida en 
las relaciones entre las bancadas y estas hacia el Poder Ejecutivo (Guate-
mala o Nicaragua). 

El juego legislativo depende hasta cierto grado de que el establecedor de 
agenda puede prevenir las reacciones de los actores involucrados en el pro-
ceso legislativo y formular sus propuestas en una manera que le da la mayor 
probabilidad de alcanzar la mayoría necesaria para cambiar o mantener el 
status quo, siendo el transfuguismo una estrategia para ello donde puede 
darse desde la institucionalidad formal (El Salvador, Nicaragua) o por la vía 
de la institucionalidad informal (Honduras). 

La reforma al reglamento legislativo, indistintamente del tema, requiere co-
nocer los puntos ideales de al menos un conjunto estratégico de actores 
legislativos cuya alineación conlleve a la construcción de la mayoría nece-
saria para poder introducir aquellas propuestas deseadas. Suposición que 
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se convierte imposible cuando los actores sigan considerando que las ten-
dencias de transfuguismo son una vía de gobernabilidad parlamentaria que 
sustituye el consenso político entre los partidos políticos.

En Centroamérica, el optar por un análisis detallado de las razones del 
transfuguismo evidenciaría una pluralidad de argumentos que no necesaria-
mente responden a la realidad política de la decisión, pues indistintamente 
de las justifi caciones esgrimidas responde a una situación “x” en el marco 
de un accionar institucional específi co, pero su análisis no contribuye a dilu-
cidar sobre la conceptualización de los equilibrios institucionales requeridos 
para controlar las tendencias desbordadas en un mando constitucional.

La motivación de los legisladores para convertirse en tránsfugas se clasifi ca 
como interés personal y económico. Si los diputados tienen una agenda 
propia, buscan a cual partido ir para aumentar las oportunidades de reelec-
ción, y consecuentemente van con el partido que les promete un puesto en 
la próxima elección.

Ahora bien, si la formación de políticas públicas efectivas y efi caces depen-
de mucho de quien establece la agenda, entonces quien propone proyectos 
de ley, puede identifi car los puntos ideales de todos los jugadores, pero 
esta afi rmación se hace imposible cuando los votos particulares no están 
motivados por posiciones ideológicos sino por intereses personales, lo que 
efectivamente convierte a cada diputado en un actor propio con motivacio-
nes y intereses no adaptables con las de los otros. 

Por tanto, las razones del por qué los diputados cambian de grupo parla-
mentario pueden ser resumidas también como intereses particulares y no 
necesariamente económicos, debido al supuesto que cuando un diputado 
tiene mucho apoyo extraparlamentario, le será más probable  considerar el 
transfuguismo como manera de satisfacer al sector que le apoya y obtener 
así la reelección.

La tendencia general del transfuguismo en Centroamérica parece ser la 
concentración de los legisladores en benefi cios independientemente si ello 
es a nivel personal o de su electorado; benefi cios que van desde mayores 
recursos económicos, técnicos e incluso de puestos estratégicos, e inclusi-
ve simplemente un mayor prestigio en la política nacional.  Aunque en algu-
nos casos puede haber razones aparentemente aceptables para considerar 
el transfuguismo como opción, ello tiende a provocar una cierta desafección 
por parte del electorado, pues al fi nal de cuentas sigue siendo una distorsión 
hacia la representación.
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II. Las reformas parlamentarias necesarias en la región

La identifi cación de posibles reformas a los reglamentos legislativos depen-
de del diseño e interacción con la ingeniería parlamentaria como un todo, 
y particularmente de las variables políticas propias de cada sistema, cuya 
combinación pueden producir efectos teóricos y reales diferenciados en los 
sistemas políticos. Es decir, se requiere identifi car que el medicamento no 
puede ser recetado tomando en consideración la enfermedad, sino tam-
bién los grados de evolución de la misma, y sobre todo las características 
fi siológicas del paciente, es decir el entramado de las variables políticas e 
institucionales de cada uno de los parlamentos de la región.

Para cada tipo de reforma, se debe considerar previamente el impacto que 
tendría con la interacción de otros mecanismos parlamentarios, es decir el 
juego de incentivos-restricciones se da desde una dinámica sistémica que 
tiende a activar parcial o totalmente otros dispositivos de la ingeniería parla-
mentaria, como un todo. Los estudios comparados de derecho parlamenta-
rio representan por tanto, una fuente extremamente valiosa para identifi car 
los efectos teóricos y potencialmente reales vinculados con cualquier refor-
ma al reglamento.

Al analizar las principales características identitarias de los reglamentos de 
la región, así como sus comportamientos políticos, pueden evocarse entre 
las de mayor necesidad: (a) la elaboración de un requisito numérico para la 
conformación de las bancadas, (b) la claridad del procedimiento de consti-
tución de las bancadas parlamentarias, y la aceptación o no de que estas 
respondan únicamente a las agrupaciones que se hayan enfrentado ante el 
electorado como partidos políticos, (c) la incorporación automática de los 
diputados tránsfugas a un grupo mixto – como un grupo residual –, (d) la 
creación del status de diputado “no adscrito” que adquieren automáticamen-
te los diputados tránsfugas, (e) la limitación de los cambios de bancada de 
modo temporal o (f) la prohibición o no para la incorporación de tránsfugas 
a una bancada ya existente, entre otras reformas posibles. 

En otro orden, también podrían constituirse como incentivos negativos para 
el transfuguismo legislativo las disposiciones que (g) atribuyen los recursos 
administrativos a las bancadas parlamentarias y (h) el fortalecimiento de la 
junta de portavoces.

A continuación se presentarán los principales efectos teóricos de cada pro-
puesta de reforma reglamentaria, y se realizará el análisis de cómo estas 
reformas podrían contribuir a reglamentar el transfuguismo.
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Elaboración de un requisito numérico para la conformación de las 
bancadas

La existencia de un requisito numérico para la conformación de las ban-
cadas determina implícitamente la institucionalización reglamentaria de los 
grupos parlamentarios y la existencia de reglas claras que los reglamenten. 
El establecimiento de un umbral para la conformación de bancadas – fi ja-
ción de un número mínimo requerido para su existencia – permite evitar una 
fragmentación excesiva de los grupos parlamentarios.

Los diputados que no integren ninguna bancada –porque no alcanzaron el mí-
nimo requerido para conformar una bancada– deberán integrar una bancada 
existente o si el reglamento legislativo así lo permite, integrar un grupo residual 
–grupo mixto–, o bien, adquirir un status especial de diputados “no adscrito.”

El requisito numérico para la conformación de las bancadas es una medida 
que podría atentar, en algunos casos contra los derechos de las minorías, 
puesto que no daría la posibilidad a los partidos demasiado pequeños con-
formar una bancada propia. Sin embargo, la limitación del número de ban-
cadas permite reforzar la gobernabilidad parlamentaria, es decir facilitar la 
toma de decisiones y agilizar las negociaciones legislativas. El objetivo de 
tal medida siendo la evitación de la proliferación de bancadas unipersona-
les, provocada por el efecto transfuguismo.

Sin embargo, es necesario establecer que la tipifi cación de un umbral para 
la conformación de bancadas parlamentarias deberá equilibrar la protección 
de los derechos de las minorías, asegurando la representatividad en las 
estructuras y procesos parlamentarios, pero también se requiere integrar la 
necesidad de la proporcionalidad, pues al fi nal de cuentas es la cantidad de 
escaños y votos el elemento de decisión y no la cantidad de partidos políti-
cos o fuerzas presentes.

Entonces, surge así también la necesidad en diferenciar las minorías parla-
mentarias naturales de las artifi ciales, siendo en el primer caso aquellas mi-
norías dadas por la voluntad del electorado y que son en sí mismas la razón 
de los derechos de las minorías, versus aquellas de carácter artifi cial que 
siendo parte del partido de gobierno, o bien de algún partido de oposición 
deciden separarse y asumir una condición diferenciada. 

Esta realidad hace la necesidad de pensar en umbrales bajos para las fuer-
zas que participaron en el proceso electoral y que han logrado represen-
tación parlamentaria, sea por una cantidad de escaños, o bien porque los 
parlamentarios en su conjunto integran un “x” porcentaje de votos válidos. 
En cuanto a la conformación de bancadas posteriores al proceso electoral, 
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el reglamento bien puede identifi car umbrales un poco más altos, y la crea-
ción de la fi gura de parlamentario “no adscrito”. 

Una tendencia de carácter internacional, es la necesidad de un 5% de escaños 
para la conformación de una bancada legislativa a efectos de garantizar mejo-
res condiciones para la gobernabilidad parlamentaria. Aunque lo cierto es que 
no existe un consenso acerca de la altura del umbral para la conformación de 
las bancadas y no se podría hacer una recomendación universal sobre ello. 

La fi jación del umbral – tal como la defi nición de las reglas electorales vigen-
tes en un determinado país – es un asunto inevitablemente arbitrario. Tienen 
que tomarse en cuenta las características del reglamento legislativo vigente – 
en particular todo lo relativo con las atribuciones de las bancadas así como los 
procedimientos previstos para la toma de decisiones –, del sistema electoral 
– en tanto que infl uye en la cantidad de partidos políticos con representación 
parlamentaria –, y del tamaño del parlamento – habrá más necesidad de um-
brales en parlamentos grandes que en parlamentos pequeños –.

Prohibición o no de la constitución de bancadas por agrupaciones que 
no se hayan enfrentado ante el electorado como partidos políticos

La prohibición o no de la conformación de bancadas por partidos políticos 
que no se hayan enfrentado ante el electorado es la consecuencia lógi-
ca de la visión que establece una vinculación directa –automática– entre 
los partidos políticos que participaron en las elecciones y los que tendrán 
representación parlamentaria. Un reglamento absolutamente restrictivo 
hacia el transfuguismo establecerá que solo son posibles bancadas parla-
mentarias por partido político que participa en el proceso electoral y a su 
vez determinará que un parlamentario no podrá formar parte de más de 
una bancada.

En su defecto, un sistema permisivo o al menos con un nivel básico de per-
misividad establecerá la posibilidad de crear bancadas parlamentarias por 
parte de los tránsfugas, sin necesidad de una vinculación partidaria directa. 
La defi nición de uno u otro modelo depende de las dinámicas del sistema de 
partidos, pero desde la visión centroamericana pretender un sistema restric-
tivo es poco realista dadas las características de sistemas de partidos poco 
institucionalizados, y en las posibles excepciones no se puede negar que los 
partidos bisagra tienden a ser sumamente volátiles.

En un sistema restrictivo, el efecto teórico es que diputados tránsfugas 
– elegidos por una bancada que luego deciden de abandonar – no podrán 
crear nuevas bancadas. Ello permite limitar la fragmentación parlamentaria, 
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y a la vez constituye un fuerte incentivo negativo para el transfuguismo, 
puesto que un diputado tránsfuga no podrá gozar de las atribuciones 
–privilegios– que les corresponden a los grupos parlamentarios. Sin embar-
go, las características de sistemas como Guatemala, El Salvador o inclusive 
Nicaragua, evidenciarían que en el tipo de parlamentarios independientes se 
daría el mismo margen de fragmentación y se darían bloques parlamentarios 
de carácter informal – como fue el caso de Costa Rica (2002-2006) –.

Incorporación automática de los diputados tránsfugas a un grupo 
mixto

En la misma línea de pensamiento que los dos puntos anteriores, la incorpo-
ración automática de los diputados tránsfugas a un grupo mixto busca preten-
de evitar la proliferación de bancadas unipersonales y limitar una fragmenta-
ción excesiva del parlamento por el efecto transfuguismo. La incorporación 
automática de los diputados tránsfugas a un grupo mixto implicaría que los 
tránsfugas no tengan la posibilidad de conformar bancadas nuevas.

Respecto al Grupo Mixto tiene que aclararse si se concibe como un grupo re-
sidual para legisladores tránsfugas o si más bien corresponde a un grupo que 
reúne a diputados pertenecientes a partidos minoritarios que no alcanzaron 
el umbral mínimo requerido para constituirse como bancada. La viabilidad del 
Grupo Mixto como remedio al transfuguismo en el primer caso conlleva al ries-
go – al menos en teoría – de una sobre-representación, y ello no sería el efecto 
deseado. Además se introduce el problema en diferenciar los derechos entre 
las minorías parlamentarias naturales y las artifi ciales en el Grupo Mixto.

Se identifi ca entonces, que una opción es la conformación del Grupo Mixto 
como excepción al umbral establecido para la conformación de bancadas 
parlamentarias, es decir, si se requiere de al menos el 5% de los escaños, 
en el Grupo Mixto bastará que uno o dos parlamentarios sean ubicados ahí 
para su conformación – con lo cual se establece el derecho de las minorías 
parlamentarias – y en cuanto a la diferenciación entre las minorías naturales 
y las artifi ciales, una opción podría ser la prohibición de que los tránsfugas 
asuman la jefatura de fracción del Grupo Mixto, la cual deberá ser rotativa 
entre la cantidad de miembros.

Creación del status de diputado “no adscrito” para diputados 
tránsfugas

La existencia del status de diputado “no adscrito” implica la existencia de 
una diferenciación clara entre las atribuciones de los diputados considera-
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dos individualmente y de las bancadas parlamentarias, diferenciación casi 
inexistente en la mayoría de los países centroamericanos, como ya se ha 
analizado.

El status de diputado “no adscrito” o “independiente” corresponde a la po-
sibilidad de un diputado de no pertenecer a ninguna bancada, pero esta-
bleciendo una claridad entre los derechos y deberes colectivos – vía grupo 
parlamentario – y las individuales. En función de las disposiciones regla-
mentarias vigentes, el diputado gozará de la totalidad de las atribuciones 
correspondientes a cualquier diputado, pero no podrá acceder a ciertas atri-
buciones específi cas de las bancadas parlamentarias. 

La existencia de esta categoría desincentiva el transfuguismo, puesto que 
el acto de abandonar la bancada implica la renuncia automática a los privi-
legios propios a una bancada parlamentaria, por ejemplo la pérdida del por-
centaje de dieta correspondiente a las reuniones de la bancada parlamen-
tarias, con lo cual la decisión de transfuguismo tiene a su vez un impacto 
económico sobre el parlamentario.

Limitación de los cambios de bancada de modo temporal

La limitación de los cambios bancada de modo temporal – por ejemplo limi-
tándolo a los primeros días de cada legislatura o sesión legislativa –, como 
medida complementaria de otras medidas con efectos teóricos más fuertes, 
permitiría dar más claridad y continuidad sobre la composición del parla-
mento y limitar los efectos desestabilizadores del transfuguismo.

En Europa, por ejemplo los transfers de los jugadores de fútbol solamente 
son posibles durante un periodo determinado antes del inicio de cada tem-
porada, justamente con el mismo objetivo de limitar los efectos desestabi-
lizadores sobre los resultados deportivos y alteraciones de la competencia 
causados por cambios de jugadores.

Prohibición o no de la incorporación de tránsfugas a una bancada ya 
existente

La prohibición de la incorporación de tránsfugas a una bancada ya existente 
constituye la institucionalización de acuerdos establecidos en los pactos anti-
transfuguismo, razón por la cual ante la falta de confi anza real del cumplimien-
to de estos acuerdos, las fuerzas políticas deciden institucionalizar aspectos 
sumamente restrictivos, como es por ejemplo la prohibición expresa de que 
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los tránsfugas se integren a una bancada partidaria ya existente – que haya 
participado en un proceso electoral –.

Sin embargo, estas medidas van abiertamente en contra de la decisión de 
asociación del parlamentario tránsfuga y son medidas de carácter auxiliar 
para limitar las opciones de vinculación, pues en dicho supuesto quedaría 
únicamente la posición de parlamentario “no adscrito” o del Grupo Mixto.

Atribuir los recursos administrativos a las bancadas parlamentarias

La atribución de los recursos administrativos – recursos técnicos, humanos, 
fi nancieros y materiales – a las bancadas parlamentarias directamente y no 
a los diputados puede constituir un incentivo para desincentivar el transfu-
guismo. Desde el momento que los asesores legislativos y otros recursos 
materiales necesarios al trabajo parlamentario se asignan por bancada, el 
potencial abandono de las mismas implicaría una pérdida de las capacida-
des y recursos en lo individual.

Por tanto, se logra restringir la decisión de transfuguismo y en el caso que 
ello ocurra a la generación de nuevos grupos parlamentarios, controlando 
parcialmente al menos las tendencias de fragmentación.

Otras reformas que abarcan la organización interna de los parlamentos que 
no se han evocado en esta investigación respectan las disposiciones rela-
tivas a los benefi cios materiales –recursos administrativos– que correspon-
den a cada diputado, entre ellos principalmente la cantidad de asesores 
legislativos.

Fortalecer la junta de portavoces

El fortalecimiento de la junta de portavoces, si bien de una forma directa no 
desincentiva el transfuguismo, si permite constituirse en un contrapeso a las 
decisiones de la Presidencia del Parlamento, en particular para la adopción 
y la ejecución del presupuesto.

Adicionalmente fortalece el peso que poseen los jefes de bloque en las deci-
siones políticas del parlamento como organización, con lo cual se afi anza de 
una mejor manera el modelo de grupos parlamentarios sobre el de diputa-
dos individuales. Evitando así, al menos la fragmentación de parlamentarios 
como independientes.
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Esto exige a su vez que la junta de portavoces no sea solamente un espacio 
de consulta y de información como es la tendencia en los países centro-
americanos donde existe, exceptuando los casos de Costa Rica y Nicara-
gua. Entre más atribuciones tengan los jefes de bancada reunidos, mayores 
incentivos habrán para que los tránsfugas se asocien como bancada o se 
integren a una ya existente.

2.1 La agenda de propuestas de reformas reglamentarias

La efectividad de las reformas reglamentarias depende en gran medida de 
la existencia de una diferenciación clara entre las atribuciones de los diputa-
dos considerados individualmente por un lado y de las bancadas parlamen-
tarias por otro. Ello tiene que pasar inevitablemente por la institucionaliza-
ción de las bancadas parlamentarias, pues caso contrario el reforzamiento 
del modelo de diputado individual tendrá a reforzar los comportamientos del 
transfuguismo y el uso estratégico de ello como votos bisagra por parte de 
los partidos políticos dominantes. 

Esto implica, por tanto, una defi nición clara de las modalidades y tiempos 
de conformación, así como las atribuciones asignadas, y particularmente 
su diferenciación con las dadas al parlamentario en su condición individual. 
Adicional a ello, se requiere además una clara tipifi cación hacia el trans-
fuguismo y lograr una sintonía entre aspectos permisivos o restrictivos, a 
efectos de evitar por ejemplo las distorsiones políticas-institucionales que 
se dan en el caso de Costa Rica, donde se admiten fracciones uniperso-
nales pero no la conformación de bancadas de tránsfugas, aún cuando la 
práctica política ha sido permisiva dándoles participación con voz pero sin 
voto en la Junta de Portavoces de ese país. 

Ninguna reforma reglamentaria será efectiva si ella no emana de un con-
senso político, pero sobre todo un convencimiento de su importancia y rele-
vancia hacia la ingeniería parlamentaria por parte de los partidos políticos, 
especialmente en cuando hacer valer su adecuada implementación. Con 
ello, se refuerza el supuesto de que la opción de reforma en un país no es 
necesariamente pertinente o prudente en otro sistema político de la región, 
pues ello deberá pasar por un fuerte diálogo parlamentario y una adaptación 
hacia los procesos de sedimentación institucional, como del análisis integrado 
con el entramado de la misma ingeniería parlamentaria.

Sin embargo, ello no es obstáculo para identifi car al menos una agenda 
mínima para la discusión académica y política de lo que podrían ser dichas 
reformas, o al menos una apropiación clara del por qué ciertas reformas no 
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son pertinentes para el sistema político. La pregunta sería entonces ¿cómo 
lograr los adecuados constreñimientos institucionales que la ingeniería par-
lamentaria requiere para canalizar el fenómeno del transfuguismo desde 
una combinación real de variables político-institucionales sin que ello ge-
nere desestabilización en la gobernabilidad y gobernanza a lo interno del 
Poder Legislativo como en sus relaciones con el Poder Ejecutivo?

El ejercicio real de las reformas parlamentarias se encuentra a su vez condi-
cionada por la fortaleza o no del modelo de grupos parlamentarios y particu-
larmente la institucionalización de la junta de jefes de bancada o de portavo-
ces. Una junta de portavoces institucionalmente fuerte puede erigirse como 
un contrapeso a las decisiones o resoluciones que unilateralmente asuma 
el Directorio Legislativo, con lo cual se contribuye a limitar los márgenes de 
discrecionalidad en la toma de decisiones.

En la región centroamericana se ha evidenciado que muchos de los posibles 
dispositivos institucionales restrictivos al transfuguismo – en su mayoría de 
carácter indirecto dada la falta de tipifi cación de los mismos – tienden en la 
práctica política a ser atenuados por el manejo político de las decisiones y 
resoluciones de las Juntas Directivas Legislativas.

El conjunto de reformas reglamentarias tienen que ser consideradas desde 
sus efectos sistémicos potenciales, pues así por ejemplo es contradictorio 
la existencia de papeletas de votación basadas en listas cerradas y blo-
queadas con la prohibición del mandato imperativo, situación que ocurre 
en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. La falta de coherencia 
radica en un reconocimiento electoral del mandato partidario, pero en cuya 
gestión parlamentaria se tiende a desnaturalizar esa relación política entre 
los grupos parlamentarios y los partidos políticos. 

La ingeniería electoral constituye un sistema de incentivos-restricciones 
que modula e infl uencia y los comportamientos del transfuguismo. El diseño 
electoral tiene repercusiones sobre la intensidad del transfuguismo, aunque 
sus efectos teóricos sean indirectos y no automáticos. Dicho de otra forma, 
el diseño electoral infl uencia el transfuguismo, pero no lo condiciona.

Relacionar de forma mecánica ciertas disposiciones pertenecientes al siste-
ma electoral sería por tanto exagerar sus efectos causales sobre los com-
portamientos de los legisladores. Además, el diseño electoral es solo uno de 
muchos factores infl uyentes en el fenómeno del transfuguismo. 

Tal y como lo afi rman Carrillo & Petri (2009) las reformas electorales debe-
rían sistemáticamente tomar en cuenta sus impactos estimuladores poten-
ciales sobre la disciplina partidaria y el transfuguismo. Carey (2008), en una 
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revisión extensiva de los sistemas electorales de América Latina conclu-
ye que las reformas electorales incrementales han contribuido a elevar los 
niveles de fragmentación legislativa en algunos parlamentos de la región. 
Como una consecuencia directa, los legisladores se desconectaron de las 
estructuras partidarias nacionales – en particular de los líderes de los parti-
dos – y tienden a ser más leales hacia sus electorados, es decir hacia sus 
circunscripciones. Como consecuencia, el accountability – la rendición de 
cuentas – de los legisladores individuales aumentó, pero ello indirectamente 
contribuyó a debilitar la unidad partidaria, socavando las bases del mandato 
partidario.

Para la región centroamericana, es clave observar que tiende a haber mayo-
res tasas de transfuguismo en países que cuentan con sistemas electorales 
fuertemente territorializados. Por otra parte, la posibilidad de la reelección 
directa en los países centroamericanos también infl uye mucho en la natura-
leza del transfuguismo.

Si bien, como se ha evidenciado durante el presente trabajo, el transfuguis-
mo es producto de un proceso complejo de variables político-institucionales, 
que dependiendo de cada contexto social e histórico pueden asumir matices 
e intensidades diferenciadas. Sin embargo, pero al fi nal de cuentas no se 
podrá obviar que ello es producto de una fl exibilización activa o pasiva del 
diseño institucional; el primer tipo se da en situaciones en las cuales se dan 
vacíos institucionales, mientras que en el segundo caso cuando a pesar 
de su existencia la combinación de otros factores institucionales o políticos 
limitan o minan las regulaciones establecidas. 

Avanzar hacia un modelo parlamentario apto a las relaciones políticas ac-
tuales tomando en consideración la constante combinación de la estabilidad 
política con la estabilidad democrática es una apuesta hacia “la racionali-
zación parlamentaria” capaz de fi jar reglas de juego claras y adecuadas a 
las interlocuciones políticas de un contexto determinado. Situación que ha 
de partir del imperativo categórico de evitar una canalización permisiva del 
transfuguismo en detrimento de los grupos parlamentarios, particularmente 
porque ello tendrá como efecto colateral la desestabilización misma del sis-
tema de partidos y por ende el problema de construcción de políticas públi-
cas de estado sobre las políticas públicas de una administración particular.

Las reformas parlamentarias siempre serán intentos políticos dotados de 
una justifi cación técnica para incentivar o restringir ciertos comportamien-
tos. Claro está, no se pueden proscribir los comportamientos humanos, y 
menos los comportamientos que nacen dentro de la arena parlamentaria 
(Ver Cuadro Nº 43) 
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Cuadro N° 43
Reformas parlamentarias para la regulación del transfuguismo

en Centroamérica

Dimensiones 

Grupo
Parlamentario

Facultades 
de los Grupos 
Parlamentarios

Regulación 
del

transfuguismo

Reformas reglamentarias

Umbral de escaños para con-
formar los GP
Limitación o fi jación temporal 
para la conformación de GP sin 
vinculación partidaria
Aplicación de criterios de re-
presentación electoral para la 
conformación de GP sin vincu-
lación partidaria
Creación e institucionalización 
de la fi gura de diputado “no 
adscrito”
Institucionalización del grupo 
mixto

Diferenciación de los derechos 
parlamentarios colectivos (GP) 
de los individuales 
Institucionalización política de 
la Junta de Portavoces
Aplicación de voto ponderado 
en la Junta de Portavoces
Atribución de recursos adminis-
trativos y técnicos a las banca-
das parlamentarias
Reglamentación de deba-
tes reglados por grupos 
parlamentarios

Regulación del proceso de re-
nuncia del parlamentario a su 
bancada
Prohibición a los tránsfugas de 
mantener puestos de elección 
obtenidos por presentación de 
su bancada parlamentaria
Aplicación de la proporciona-
lidad parlamentaria en la con-
formación de comisiones legis-
lativas (no priorización de los 
tránsfugas sobre las bancadas 
parlamentarias establecidas)
Reducción salarial por la pérdi-
da de dieta al no formar parte 
de grupos parlamentarios (e 
inclusive grupo mixto)
Disolución de una bancada 
parlamentaria por pérdida de 
escaños por transfuguismo o 
expulsión

Guate-
mala

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Panamá

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Costa 
Rica

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Nicara-
gua

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

El Sal-
vador

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Hondu-
ras

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2 Las refl exiones pendientes

Dilucidar sobre el margen de tolerancia al transfuguismo en la ingeniería 
parlamentaria sería concebir equívocamente que todas las expresiones del 
mismo, pueden ser alteraciones radicales al nivel de complementariedad 
entre la representación y la representatividad. 

Puesto que la política como actuación humana es imprevisible, la posibilidad 
de la desarticulación de las coaliciones puede ser una realidad que infl uye 
en las reconfi guraciones de las relaciones de poder, e inclusive ello pue-
de ser sano para la materialización del principio de separación de poderes 
constitucionales.

El análisis del transfuguismo también es a su vez una radiografía del sis-
tema de partidos y el cómo los realineamientos partidarios inician un pro-
ceso de acomodación e incluso de desideologización, que tiende a afectar 
la generación de equilibrios institucionales, o al menos de la articulación 
de entendimientos entre las fuerzas políticas. Situación que se agrava más 
ante una creciente aparición de actores políticos externos –outsiders– con 
proyectos políticos personalistas.

El mayor problema que podría vivir la región centroamericana es asumir una 
actitud proclive a la reforma parlamentaria basada en las “luchas político-
intestinales”, marcadas por la pasión o el resentimiento de las escisiones, 
pues al fi nal de cuentas, el transfuguismo es una expresión de la incapaci-
dad por la canalización de confl ictos a lo interno de un grupo parlamentario, 
donde abiertamente se ha renunciado a la posibilidad del diálogo y el en-
tendimiento. Tensiones políticas que podrían desembocar ante una opción, 
cuyo remedio podría tener externalidades peores a la enfermedad, como ha 
sido por ejemplo los efectos de la revocatoria de mandato, pues termina su-
cumbiendo la representatividad hacia el control corporativo de los escaños 
parlamentarios. 

El fenómeno del transfuguismo materializa los problemas teóricos del ejerci-
cio de la representación y articulación de los intereses sectoriales, dejando 
en evidencia las debilidades de los mecanismos de integración partidaria, 
específi camente las capacidades de los partidos políticos para construir y 
mantener la cohesión y disciplina parlamentaria.

Entonces plantear reformas reglamentarias al transfuguismo implica ir más 
allá de la discusión del diseño institucional, pues requiere concebir a su vez 
las atenuaciones políticas necesarias para dar estabilidad al sistema como 
un todo, más allá de la gestión particular de los actores en una administra-
ción constitucional en particular. 
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Sin embargo, la tendencia sigue y seguirá siendo en la región centroameri-
cana la discusión de los asuntos coyunturales sobre las necesidades impe-
rantes del sistema político, donde se hace una apuesta por el interés al corto 
plazo sobre la estabilidad en el largo plazo.

El cuestionamiento, entonces pasará por entender si los reglamentos po-
seen la capacidad para encauzar los procesos de mediación política de las 
bancadas parlamentarias, pero ello lleva a su vez la necesidad de preguntar 
¿Cuál es la capacidad real de cumplimiento del reglamento? ¿Qué efectos 
ha generado la pasividad de los grupos parlamentarios, ante el transfuguis-
mo, en la agenda política nacional? ¿Qué aspectos de la institucionalidad 
informal son necesarios como ante sala para la construcción de acuerdos 
políticos anti-transfuguismo? ¿Qué efectos han generado los votos tránsfu-
gas en la agenda política nacional?
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