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11PRESENTACIÓN

El Poder Legislativo es la arena política donde la democracia representativa tiene 
su principal ámbito de acción. Es el espacio vital para hacer efectiva la represen-
tación así como para la legitimación de las políticas públicas. Se trata, además, 
de una institución deliberativa que ejerce tareas fundamentales de control políti-
co y de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo. Los Parlamentos democráticos 
ocupan, sin lugar a dudas, el lugar más alto en la estructura de los procesos 
representativos. Su papel principal en el proceso político deriva de su actuación 
como mecanismo privilegiado para el procesamiento de las decisiones públicas a 
partir de la integración de las distintas expectativas y demandas patentes en toda 
sociedad. Puede decirse, en consecuencia, que figuran como la expresión más 
directa y plural de la soberanía popular. 

Los análisis sobre los Poderes Legislativos desde la perspectiva de la Ciencia 
Política en América Latina, a diferencia de otras regiones, son relativamente 
recientes. En un continente marcado por la existencia histórica de dictaduras, 
los pocos estudios centrados en la instancia parlamentaria la concebían como un 
mero órgano al servicio de las figuras presidenciales. A raíz de los procesos de 
transición en la región iniciados a finales de la década de 1970 comenzaron los 
primeros estudios empíricos. Estos análisis abordaban el papel de los Parlamen-
tos situando el foco de atención en su relación con el otro gran poder, el Ejecu-
tivo, de modo que la relación entre ambos Poderes es el punto cardinal dentro 
del debate sobre el presidencialismo y el parlamentarismo predominante en la 
década de 19901.

1 Ver Linz (1985, 1990), Linz y Valenzuela (1994), Linz y Stepan (1996); Stepan y Skach 
(1993), Sartori, (1994), Horowitz (1990), Nohlen (1991a y 1991b), Shugart y Carey (1992) o 
Mainwaring (1993), Lanzaro (2001) entre otros. 

PRESENTACIÓN

Manuel Alcántara Sáez

Mercedes García Montero

ÍNDICE



12ALGO MÁS QUE PRESIDENTES

El afianzamiento de las democracias así como la inf luencia de los estudios sobre 
el papel de los Parlamentos que, desde la Ciencia Política, se estaban llevando a 
cabo en otros países –principalmente en Europa y Estados Unidos– abrió nuevas 
líneas de investigación sobre el desempeño de la institución al tiempo que enri-
queció el debate introduciendo nuevas variables e hipótesis sobre las que inda-
gar. Hoy día existe cada vez un consenso mayor en que las Legislaturas no son 
instancia marginales y que su papel ha sido y es de notable importancia para las 
democracias.

A pesar de los avances y del hecho de que la mayoría de los países de América 
Latina se encuentren en procesos de democratización que se extienden ininte-
rrumpidamente por más de un cuarto de siglo quedan por responder numerosos 
interrogantes sobre el papel de la institución. De esta tarea se han ocupado, en 
la última década, numerosos trabajos bajo el formato de estudio de caso2 convir-
tiendo los estudios en torno al Legislativo en un campo prolífico dentro de la dis-
ciplina aunque aún son pocos los estudios comparados y/o con una perspectiva 
regional con forma de libro3. 

La reunión celebrada en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Sa-
lamanca en diciembre de 2009 es una evidencia más del f lorecer de los estudios 
e investigaciones sobre Legislativos en América Latina. Este libro, que reúne la 
mayoría de las ponencias allí presentadas es, por tanto, una prueba de ello. A lo 
largo de dieciocho capítulos recoge las líneas de ref lexión más actuales prestando 
atención a temáticas que abordan cuestiones teóricas generales de la democracia 
representativa, el marco regional comparado y estudios de caso nacionales. En 
este sentido, el presente volumen se divide en tres partes que agrupan estos inte-
rrogantes.

En la primera parte se dan cita cinco capítulos que giran en torno a cuestiones 
generales vinculadas con la democracia representativa en el terreno no solo de 
los Poderes Legislativos estrictamente hablando sino también de sus relaciones 
con los Ejecutivos y el universo de los partidos políticos. Los capítulos están a 
cargo de Michael L. Mezey; David J. Samuels y Matthew S. Shugart; Peter M. 
Siavelis y Bonnie N. Field; Elizabeth J. Zechmeister y Margarita Corral; y Scott 
Morgenstern, Stephen Swindle y Andrea Castagnola.

2 Sería difícil enumerarlos todos en esta breve presentación. 

3 Estudios comparados se pueden ver en Morgenstern y Nacif (2002), Morgenstern (2004), 
Sánchez et al. (2005); Alcántara et al. (2005); Alcántara (2007); Magna y Renno (2009), 
Mateos y Anastasia (2009); García Montero (2009) o Carey (2009). 
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Mezey en “Las consecuencias políticas de los Legislativos fuertes” plantea el 
equívoco que siempre supuso considerar a los Parlamentos en sistemas presiden-
ciales instituciones débiles, irrelevantes y dóciles ante el empuje de los Ejecutivos. 
Este fenómeno en parte estaba motivado en el papel central que tenían los estu-
dios sobre el Congreso estadounidense y de la consideración latinoamericana de 
la preponderancia presidencialista. De ello se derivó la ignorancia más completa 
sobre el quehacer de los Congresos y de sus miembros así como del papel que 
tenían en sus respectivos países. Todo cambió, sin embargo, tras las transiciones 
a la democracia y el hecho de que la perspectiva funcionalista virara hacia temas 
como la representación, donde pronto se supo que los legisladores desempeñaban 
numerosas tareas, y la legitimación, donde los Legislativos hablaban en nom-
bre de los diversos grupos de la sociedad, divididos regional, étnica o ideológi-
camente y mejoraban la integración política contribuyendo a la estabilidad del 
sistema político. La hipótesis del Legislativo débil, por otra parte, era endeble 
por no tener en cuenta las diferencias existentes entre los diversos Legislativos 
latinoamericanos, además las cifras agregadas de éxito de las iniciativas políti-
cas presidenciales eran engañosas porque no capturaban las variadas situaciones 
posibles y tampoco distinguían entre temas importantes y aquellos que no lo 
eran. Mezey propone mirar la relación Legislativo-Ejecutivo como una variable 
independiente, y no tanto como una variable dependiente, intentando compren-
der los factores que explican cómo interactúan estas instituciones y actores. Para 
ello plantea que la pregunta relevante es cómo las variaciones en esa relación 
afectan aspectos como la estabilidad del sistema político, la sostenibilidad de las 
prácticas democráticas, y la distribución de la riqueza de un país o, más en ge-
neral, la calidad global de las políticas aprobadas. Para ello deben discutirse las 
consecuencias que tienen los arreglos institucionales sobre las diferencias gené-
ricas entre Legislativo y Ejecutivo así como la tensión y el conf licto inevitable 
entre ellas para la capacidad de un país de conseguir objetivos en materia de 
estabilidad económica y política, democracia y justicia social. De dicho debate se 
puede llegar a abogar por la conveniencia, y quizá de su carácter inevitable, del 
presidencialismo aunque puede haber peligros inherentes de tal arreglo. Pero, no 
obstante, los arreglos institucionales no deberían ser vistos necesariamente como 
un fin en sí mismos, sino como un medio para conseguir otros valores nacionales. 
Mezey concluye señalando que es un error asumir que la mejor forma para que 
todos los países consigan sus objetivos sea la defensa de un arreglo institucional 
que les aproxime a la experiencia estadounidense de un Presidente fuerte frente a 
y negociando con un Congreso igualmente poderoso, pues, aunque ha tenido su 
éxito, puede desembocar en algunos casos nacionales en una parálisis en materia 
de políticas públicas que pueden fracasar a la hora de abordar los retos a los que 
se enfrenta el país.
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Samuels y Shugart en “Presidentes, partidos y relaciones Ejecutivo-Legislativo” 
parten del convencimiento de que la investigación sobre dichas relaciones en 
gran medida ha ignorado en América Latina la manera en que la separación 
de poderes impacta sobre la política intra-partido, en concreto entre las “ramas” 
ejecutivas y legislativas que se dan en el interior de un partido político. Estos 
autores utilizan la teoría principal-agente y se centran en los problemas de se-
lección adversa y peligro moral entre los partidos y sus agentes –como– Presi-
dentes, ilustrando cómo la separación constitucional de poderes impacta sobre 
cada una de las tareas principales que emprenden los partidos que son la nomi-
nación de candidatos, las campañas y el gobierno. Sugieren que la separación 
de poderes crea las condiciones para que surjan partidos presidencializados. Los 
sistemas con dichos partidos cuentan con patrones diferentes de organización y 
comportamiento partidista porque la separación del origen y la supervivencia o 
continuidad de las ramas del Ejecutivo y del Legislativo que supone el presiden-
cialismo afecta a la estrategia del partido a la hora de una nominación concreta 
para ambas ramas, pero también en cuanto a si formar o no coaliciones electo-
rales y/o de gobierno, con respecto al contenido de las campañas, y en cuanto al 
grado de apoyo de las propuestas de políticas del Ejecutivo. En la medida en que 
una presidencia elegida por separado inf luye sobre alguno de los objetivos de los 
partidos –votos, cargos o políticas– entonces la separación de poderes no se limi-
ta meramente a separar una rama de la otra; divide a los partidos internamente, 
planteando dilemas concretos para los miembros del mismo partido que ocupan 
o quieren ocupar las diferentes ramas del gobierno. El marco teórico de Samuels
y Shugart ofrece varias pistas para futuras investigaciones partiendo de la base
de que los partidos que surgen bajo instituciones presidenciales se enfrentarán a
dilemas distintos de los partidos en sistemas parlamentarios. De alguna mane-
ra, también los incentivos creados por el presidencialismo afectan a la evolución
organizativa de los partidos ayudando a alejarnos de la literatura sobre el desa-
rrollo partidista que tiene un sesgo sociológico-organizativo. Por otra parte, se
plantean interrogantes cuya formulación abre nuevas vías de investigación: ¿has-
ta qué punto los Presidentes y sus partidos actúan por separado? ¿Los Presidentes
y sus partidos hacen campañas sobre asuntos o temas diferentes? ¿Reciben votos
de grupos de votantes diferentes? ¿Defienden diferentes políticas en la Legislatu-
ra? Sus hallazgos sugieren que los académicos deberíamos explorar la inf luencia
presidencial sobre la representación con mucho más detalle.

Siavelis y Field en “Procedimientos de selección de candidatos a elecciones le-
gislativas en América Latina: de dónde venimos y nuevos caminos para la in-
vestigación” abordan un tema también de escasa atención para el panorama 
latinoamericano. Debido a que la selección de candidatos a menudo termina con 
la selección de representantes, resulta crucial comprender qué se decide en esta 
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suerte de micro procesos con un método u otro de selección, así como las com-
pensaciones que de ello se derivan por no hablar de las implicaciones que tiene 
para el funcionamiento, mantenimiento y gobierno de los regímenes. Además, 
conviene recordar que el proceso de selección de candidatos restringe en gran 
medida las opciones del electorado y tiene profundos efectos en la representa-
ción. Los encargados de la selección de candidatos son un pequeño grupo que, 
en esencia, asumen el papel de guardianes de la democracia ya que este proceso 
determina en buena parte quién será elegido. Siavelis y Field evalúan dónde nos 
encontramos en relación al desarrollo de los estudios sobre selección de candida-
tos en América Latina una vez producido el retorno de la democracia y señalan 
los avances principales aportados por los estudios comparados planteando hasta 
seis áreas en las que la literatura, al menos sobre América Latina, mantiene se-
rias carencias y que constituyen las áreas más prometedoras para investigacio-
nes futuras. Concluyen estableciendo que hay dos dimensiones importantes en el 
estudio de la selección de candidatos ya que puede ser considerada tanto como 
variable dependiente como explicativa. También brindan ejemplos de caminos 
prometedores para la investigación que tengan en cuenta los orígenes y efectos 
contextuales, informales y no meramente institucionales de los procedimientos 
de selección de candidatos.

El capítulo de Zechmeister y Corral “Una evaluación de la representación por 
mandato en América Latina a través de las posiciones en la escala izquierda-
derecha y de las preferencias económicas” examina dos enfoques para la me-
dición y comparación de la representación por mandato en América Latina: la 
autoubicación ideológica en la escala izquierda-derecha y las posiciones respecto 
a la política económica. Después de mostrar que el significado de las etiquetas 
ideológicas varía entre la opinión pública y los representantes políticos en un 
buen número de países, presentan un análisis de la representación teniendo en 
cuenta las preferencias económicas en la región, luego comparan y contrastan 
las clasificaciones relativas de los países en cuanto a la representación de issues 
económicos a lo largo del tiempo. Los resultados basados en las preferencias de 
políticas públicas capturan mejor la noción de representación de issues, y, al mis-
mo tiempo, presentan evidencia sugerente sobre las potenciales f luctuaciones a 
lo largo del tiempo en América Latina. Zechmeister y Corral concluyen que, en 
relación a las ubicaciones en el continuo izquierda-derecha hay que tener cierta 
prudencia a la hora de emplear las autoubicaciones en la escala ideológica como 
forma de medir el mandato, ello es así porque, además del hecho reconocido de 
que la ideología varía a través del tiempo y el espacio, hay que añadir la adver-
tencia de que el contenido de la ideología varía en los diferentes segmentos de la 
población y, en particular, a estos efectos, entre las elites y la gente en un país de-
terminado. Además, no existe ninguna garantía de que la semántica ideológica 
esté asociada en todos los casos con ricas dimensiones sustantivas de fondo. Con 
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respecto al segundo enfoque, que supone el uso de las posiciones respecto a polí-
ticas públicas sobre cuestiones económicas, se da una ganancia significativa con 
respecto al anterior pues se están midiendo preferencias sobre políticas públicas 
y, por lo tanto, según el grado en el que se tengan preguntas que se correspondan 
en su formulación entre grupos y a lo largo del tiempo, se puede hablar de nive-
les de representación por mandato, y al mismo tiempo, identificar cambios a lo 
largo del tiempo.

Esta primera parte se cierra con el capítulo de Morgenstern, Swindle y Cas-
tagnola: “Instituciones y nacionalización de partidos” quienes abordan la nacio-
nalización de los partidos. Los autores sostienen que tiene dos componentes dis-
tintivos. El primero está basado en el grado de homogeneidad en la distribución 
geográfica del voto para un partido, mientras que el segundo se define por el 
grado en que los acontecimientos nacionales quedan plasmados en el cambio del 
apoyo electoral a un partido en todas las regiones del país. Sobre esta premisa 
teórica demuestran con relación a una muestra de 60 partidos en 28 países que 
mientras el sistema Ejecutivo (presidencialismo o parlamentarismo) impulsa una 
explicación de los niveles dinámicos de la nacionalización, el sistema electoral 
explica mucha de la variación en el aspecto estático/distributivo del fenómeno. 
Sus conclusiones, no obstante, refuerzan la idea de que la nacionalización tiene 
múltiples facetas y que diferentes factores institucionales ejercen inf luencia sobre 
estas dos dimensiones, y las definiciones aun no han convergido. Además, las 
dos concepciones principales citadas de la nacionalización no están fuertemen-
te correlacionadas. Su estudio sugiere que los partidos podrían agruparse en 
cuatro tipos: centrados en lo local, desequilibrados, inestables, y nacionalizados, 
surgidos de la combinación de las dos dimensiones de la nacionalización. Sus 
modelos revelaron que las variaciones en la nacionalización estática/distributi-
va se determinan primeramente por el sistema electoral, mientras que la nacio-
nalización dinámica se ve fuertemente inf luenciada por la forma de gobierno. 
Específicamente, los distritos uninominales reducen la nacionalización estática/
distributiva, y el parlamentarismo aumenta la nacionalización dinámica. Tam-
bién encontraron indicios de que el federalismo reduce ambos tipos de nacio-
nalización, pero ese efecto es casi imperceptible en los casos presidencialistas. 
Morgenstern, Swindle y Castagnola proponen como el siguiente paso explorar 
las consecuencias de esas diferencias para los resultados políticos, rendición de 
cuentas electoral y estabilidad democrática. Su categorización de cuatro ejes su-
giere, por ejemplo, que los partidos o coaliciones caracterizados por un alto nivel 
de nacionalización estática/distributiva también podrían estar caracterizados 
por un nivel de nacionalización dinámica menos que propicio.
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La segunda parte aborda cuatro capítulos con un enfoque comparado de Ar-
gelina Cheibub Figueiredo, Dense Lopes Salles y Marcelo Martins Vieira, de 
Mercedes García Montero y Manuel Alcántara, de Lucio Renno y de Patricia 
Marenghi. Los dos primeros están centrados en la actividad legislativa y el papel 
del Presidente en la misma, el tercero aborda la evaluación ciudadana hacia el 
Congreso y el cuarto está centrado en las actitudes hacia la representación de los 
legisladores. El capítulo de Cheibub Figueiredo, Lopes Salles y Martins Vieira 
“Determinantes políticos e institucionales del éxito legislativo del Ejecutivo en 
América Latina” pretende discutir sobre los resultados de un proyecto de investi-
gación comparada cuya variable dependiente es el éxito legislativo del Ejecutivo. 
Los estudios sobre el desempeño gubernamental en países con regímenes parla-
mentarios suelen centrarse en la estabilidad del gobierno, medida a través de su 
duración temporal. Por su parte, la literatura sobre el desempeño presidencial en 
los países con regímenes presidencialistas ha centrado la atención en la suerte que 
corren los proyectos de ley iniciados por el gobierno. Todo ello hace que quizá 
deriven de visiones contrapuestas acerca de la forma en que operan el parlamen-
tarismo y el presidencialismo, sobre todo cuando de la elección no emerge un 
Presidente con mayoría. En sistemas parlamentarios, el éxito legislativo del Eje-
cutivo se supone que emana de la formación del gobierno en sí. Cuando fracasa, 
el gobierno cae. En los presidenciales, en cambio, dado el mandato independiente 
del Presidente, el éxito legislativo depende de varias dimensiones del proceso que 
siguen a su toma de posesión, incluyendo la formación de gobiernos de coalición. 
El éxito legislativo del Ejecutivo en sistemas presidenciales varía enormemente, y 
los países presidenciales latinoamericanos también tienen una gran variación en 
cuanto a su marco institucional y a las condiciones políticas bajo las que operan 
los gobiernos. Por ello, son casos que conforman un abanico excepcional a efec-
tos comparados. Los autores evidencian que los Presidentes más exitosos son los 
que cuentan con una mayoría amplia, de modo que un partido grande en el go-
bierno / coalición asegura el éxito legislativo hacia las propuestas del Ejecutivo. 
Además, proponen seguir indagando en esta línea de investigación al encontrar 
el multipartidismo no pone en peligro el éxito del Presidente.

El capítulo de García Montero y Alcántara “El procedimiento Legislativo y el 
Dominio Legislativo Presidencial en América Latina” plantea, por un lado, una 
medida para captar la incidencia que los Presidentes mantienen sobre la acti-
vidad legislativa que denominan Dominio Legislativo Presidencial y que está 
basada en la combinación de la tasa de éxito legislativo presidencial y la partici-
pación que, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, mantienen sobre la legislación 
aprobada. Consideran que esta medida es más aprehensiva de la interacción que 
se produce entre ambos poderes en torno a la función legislativa que el indicador 
éxito legislativo ampliamente utilizado en diferentes trabajos. Por otro lado, una 
vez comprobada la variabilidad en el Dominio Legislativo que, en diferentes pe-
riodos de sesiones, han tenido los Presidentes de 12 países de la región contrastan 
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qué variables inciden en el mismo. Los autores encuentran que dos etapas del 
procedimiento legislativo son fundamentales: la etapa de iniciativa legislativa y 
la etapa de eficacia. De modo que los Presidentes con más dominio legislativo 
son los que actúan bajo reglas institucionales que les favorecen en ambas etapas 
pero que cuentan además con mayorías sólidas y coherentes en términos ideoló-
gicos y que tienen como contraparte a un Parlamento poco fragmentado. 

El capítulo de Renno, “Evaluaciones ciudadanas de los Congresos bajo reglas 
electorales diferentes: Un estudio comparado de América Latina en 2008”, ana-
liza la forma en que las reglas electorales inciden en las evaluaciones que los ciu-
dadanos hacen sobre el Poder Legislativo en sistemas presidenciales de América 
Latina. Las reglas electorales afectan tanto a la relación entre representantes y 
electores como al desempeño del Congreso, impactando sobre las evaluaciones 
del Poder Legislativo por parte de los votantes. Las opiniones sobre el Congreso 
varían según el sistema electoral y se demuestra la variación de las evaluacio-
nes bajo diferentes reglas electorales, confirmándose las expectativas teóricas 
que dictan que los sistemas electorales de representación proporcional con lis-
tas abiertas y con un tamaño mayor en la magnitud de distrito tienen peores 
resultados que los sistemas mayoritarios. El estudio de Renno hace un esfuerzo 
inicial por aislar de forma más clara el efecto del diseño institucional sobre las 
evaluaciones que del Poder Legislativo hacen los ciudadanos a través de una cui-
dadosa operacionalización de las variables dependientes. Aunque los resultados 
preliminares encontrados indican un impacto potencial de las reglas electorales 
en la percepción de los ciudadanos, tanto al afectar la relación entre electores 
y representantes, como al desempeño del Congreso, los resultados presentados 
deben ser leídos con cierta cautela ya que es necesario controlar los efectos con-
textuales en las evaluaciones que los ciudadanos hacen del Congreso, de manera 
que es preciso contar con series temporales más largas de las evaluaciones así 
como incluir otras variables en el modelo que aporten información acerca de 
otro conjunto de reglas, como las que condicionan el Poder Legislativo de los 
Congresos y medidas más dirigidas a la productividad de la institución.

El cuarto y último capítulo de la segunda parte del libro de Marenghi, lleva por 
título “Resolver los problemas de la provincia. La representación territorial en las 
actitudes de los legisladores latinoamericanos”, desarrolla un análisis comparado 
de la representación territorial en los Congresos de Argentina, Colombia, Costa 
Rica, Chile y Uruguay, y de los incentivos que concurren a fortalecerla o ate-
nuarla. Frente a las acusaciones sobre el carácter eminentemente particularista 
de la labor del Legislativo, en contraposición con la que realiza el Ejecutivo –que 
aparecen reiteradamente en la literatura sobre los países de América Latina–, los 
Congresos examinados muestran estar menos teñidos de este componente de lo 
que la teoría presupone. Por otra parte, el análisis presentado revela diferentes 
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niveles o grados de particularismo/territorialismo en las concepciones represen-
tativas de los parlamentarios de los diferentes países, cuyas opiniones son la base 
empírica sobre la que se sustenta su trabajo. La observación de las percepciones 
de los legisladores, agregadas por Congresos, demuestra que los casos más evi-
dentes de focus actitudinal territorial han sido el Congreso de los Diputados de 
Chile y la Cámara de Representantes de Colombia. En el extremo opuesto, por 
su relativa debilidad en las concepciones representativas territoriales, se ubicaron 
la Asamblea Legislativa de Costa Rica, donde abundan las actitudes hacia una 
defensa de los intereses nacionales, y la Cámara de Representantes de Uruguay, 
donde destaca el peso de los partidos políticos y sus votantes como elemento 
aglutinador de las actitudes representativas. La autora desvela las características 
significativas que contribuyen a dar cuenta de las variaciones en el focus territo-
rial de la representación, mostrando que el perfil de legislador más propenso a 
presentar una marcada defensa de los intereses territoriales sería aquel que ha 
sido elegido en un distrito de baja magnitud y periférico, que tiene poca expe-
riencia legislativa, que actúa en el marco de una organización partidista poco 
centralizada y que, como consecuencia, no ha generado un fuerte sentido de 
disciplina partidista y siente que el cargo que ocupa es el producto de sus méri-
tos individuales –ya sean su simpatía personal o debidos al desempeño de otros 
cargos anteriores– más que de la reputación de la organización partidista en la 
que milita. También aboga por la introducción de otros factores explicativos que 
ayuden a entender el focus territorial de la representación como los condicio-
nantes que generan los procesos de nominación de candidatos tanto en el nivel 
nacional como subnacional 

La tercera parte reúne nueve estudios de caso con diferentes enfoques centrados 
en siete países latinoamericanos. Argentina y Brasil cuentan con dos capítulos 
que abordan para el primero cuestiones relativas al éxito legislativo desde dis-
tintas perspectivas y dos aspectos muy distintos en el caso brasileño como es el 
funcionamiento de la dinámica coalicional y del sistema de partidos en las cá-
maras. Después se recogen análisis de Colombia, Costa Rica, Ecuador, México 
y Uruguay.

Los dos capítulo sobre Argentina están a cargo de Alejandro Bonvecchi y Ana 
María Mustapic, “El secreto eficiente del presidencialismo argentino”, y de Er-
nesto Calvo e Iñaki Sagarzazu, “Queda aprobado el plan de labor”: éxito legis-
lativo y control de agenda en la Cámara de Diputados argentina”. La experien-
cia argentina resulta de interés para la política comparada dada su diversidad, 
que empieza por su esquema federal y continúa tanto en materia de distribución 
del poder institucional –desde gobierno dividido y de coalición a gobierno de 
mayoría– como de organización del sistema partidista– desde bipartidismo a 
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multipartidismo– y de alcance de las atribuciones legislativas del Ejecutivo. Bon-
vecchi y Mustapic se proponen explorar una hipótesis explicativa basada en la 
idea de que el éxito de los Presidentes durante el período 1999-2007 está garanti-
zado por la presencia de dos agendas legislativas que, centralmente, no compiten 
entre sí. Por un lado, la de los legisladores, orientada a promover iniciativas de 
alcance local y particular y, por otro, la del Ejecutivo que tiende a privilegiar ini-
ciativas de alcance nacional y general. Dado que en la mayoría de los casos estas 
iniciativas no se superponen, los Presidentes no encontrarán mayores obstáculos 
en ver aprobadas sus propuestas. Estos autores entienden que los mecanismos 
que promueven la existencia de esta doble agenda, confirmada por el análisis 
del contenido de las leyes y por el de las carreras políticas de los legisladores así 
como de las reglas informales a partir de las cuales se fija el temario a tratar 
por el Congreso, son dos: las características de la carrera política de los legis-
ladores, orientada, primordialmente, al nivel subnacional, que incentiva a los 
legisladores a especializarse en la promoción de iniciativas vinculadas con temas 
locales o sectoriales, y las reglas informales para fijar la agenda parlamentaria 
que otorgan prioridad a las iniciativas del Ejecutivo. Los principios de división 
del trabajo y especialización de la tarea representativa son los que otorgan conti-
nuidad, eficacia y eficiencia a las relaciones Ejecutivo-Legislativo en Argentina. 
Por eso constituyen el secreto eficiente del presidencialismo argentino, la llave 
que habilita a los Presidentes a conseguir la aprobación de sus iniciativas por 
el Congreso sin sacrificar la sustancia de su contenido y, a la vez, posibilita a 
los legisladores la promoción y defensa de los intereses locales o sectoriales que 
animan sus carreras políticas sin restar cooperación al tratamiento de asuntos de 
alcance nacional o general.

Por su parte, Calvo y Sagarzazu se basan en el hecho de que la teoría legislativa 
comparada ha mostrado que los partidos mayoritarios casi siempre tienen a dis-
posición herramientas institucionales para controlar la agenda legislativa de las 
comisiones permanentes y del plenario en su conjunto. En su capítulo se centran 
en esta segunda instancia de ejercicio del poder de agenda, el diseño del plan de 
labor del plenario, así como su posterior modificación mediante el uso de mocio-
nes especiales. Su trabajo muestra qué cambios en la composición del Congreso 
tienen un efecto significativo en la conformación del plan de labor. En concreto, 
analizan veinticinco años de política legislativa en Argentina para mostrar que 
en períodos en los cuales el partido que controla la Cámara de Diputados dis-
pone de mayoría absoluta, el plan de labor es enmendado con mayor frecuencia 
mediante mociones especiales propuestas en el plenario. En Congresos que ca-
recen de control mayoritario, por otro lado, la necesidad de garantizar acuerdos 
inter-partidarios en la Comisión de Labor Parlamentaria tienen como resultado 
una reducción en el uso de mociones especiales y un mayor apego al plan de 
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labor acordado con anterioridad al inicio de la sesión. A partir de analizar el 
tratamiento legislativo de más de 30.000 leyes ingresadas en la Cámara de Di-
putados del Congreso argentino, muestran que, aún cuando las reglas formales 
no cambian, el control de agenda es ejercido de distinto modo cuando no existen 
mayorías legislativas en el plenario de la Cámara. Los resultados presentados en 
el capítulo muestran, a su vez, que existe un gran número de mecanismos institu-
cionales que pueden ser afectados por la pérdida de control mayoritario. 

Los dos capítulos sobre Brasil, un país en el que desde la década de 1990 la 
formación de mayorías legislativas se confunde con la conformación de coali-
ciones multipartidistas de apoyo legislativo al Presidente, están elaborados por 
Magna Inácio y Paulo Magalhães Araújo, “Dinámica intercameral y coordina-
ción partidista en Brasil”, y Acir Almeida y Fabiano Santos, “La formulación de 
políticas públicas bajo presidencialismo de coalición: Una aproximación desde la 
información al proceso legislativo en Brasil”. Inácio y Magalhães Araújo parten 
de la verticalización de las relaciones intrapartidistas entre los legisladores y sus 
líderes. De naturaleza estratégica, la delegación de poderes a los líderes busca los 
beneficios potenciales que se pueden conseguir con una actuación parlamentaria 
coordinada. En la medida en que éstos controlan poderes de agenda, se mues-
tran capaces de cambiar el proceso de decisión y de mitigar dilemas posibles de 
acción colectiva, principalmente en ambientes electorales y Legislativos comple-
jos. La experiencia reciente en el Parlamento brasileño demuestra su cercanía 
a esta dinámica. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que los análisis de los 
partidos legislativos en Brasil han enfocado su formación y acción en la relación 
Ejecutivo-Legislativo o en la interacción entre gobierno y oposición sin tener en 
cuenta el hecho de que tales relaciones son moldeadas en el interior de un arre-
glo bicameral. Por ello, el capítulo trata de las características del bicameralismo 
brasileño y de las bases institucionales y políticas de la dinámica entre ambas cá-
maras en la producción legislativa poniendo el acento en la dinámica del proceso 
legislativo en el Senado Federal y cuestionando sus condiciones de organización 
interna y de uso de los mecanismos de cartelización de la agenda legislativa. Las 
conclusiones de Inácio y Magalhães Araújo indican que la composición regional 
de las bancadas parece no inf luir en la coordinación partidista en el eje bica-
meral, de acuerdo con las altas tasas de disciplina partidista en las dos cámaras 
pero existen elementos para considerar que son distintas las condiciones en que 
esta coordinación se ejerce basadas en la organización interna del Senado así 
como en el uso f lexible de los reglamentos, que concede al proceso legislativo en 
el Senado mayor f luidez.

Acir Almeida y Fabiano Santos toman como evidencia empírica el proceso com-
plejo de ratificación por el Congreso del Protocolo de Entrada de Venezuela al 
MERCOSUR, máxime existiendo una tradición de ratificar fácilmente y con 
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celeridad iniciativas presidenciales en materia de política exterior en el Con-
greso. El capítulo ofrece una explicación desde la teoría de la información que 
mantiene que la base del procedimiento legislativo es la información y que el 
responsable desinformado que debe tomar una decisión tiene la opción de con-
sultar a uno (o varios) de los actores que puedan verse afectados por su decisión. 
Algo especialmente importante en un escenario en el que podría parecer que la 
política exterior de Lula tenía un sesgo hacia la izquierda por lo que el senador 
mediano no se tomaría al pie de la letra la recomendación del Presidente de 
aprobar la entrada de Venezuela al Mercosur, sin embargo, las preferencias idea-
les del Presidente Lula y del diputado mediano no estaban significativamente 
separadas. Para ello describen el proceso legislativo mediante el cual se exami-
nan las políticas del Mercosur en el Congreso, después presentan la aproxima-
ción teórica y siguen con la distribución de preferencias y sus interacciones del 
Presidente brasileño y del legislador mediano en la Cámara y en el Senado en la 
cuestión de la integración regional sudamericana y concluyen defendiendo que el 
caso objeto de estudio no es sino una manifestación específica de una inf lexión 
reciente del patrón de las relaciones Ejecutivo-Legislativo en materia de política 
exterior que ha pasado del no partidismo al partidismo en esencia. La novedad 
es que, al menos a los ojos del Congreso, las recomendaciones políticas del minis-
terio de Asuntos Exteriores de Brasil parecen ahora tener fuertes motivaciones 
partidistas.

Mónica Pachón en “Incentivos electorales frente a poderes presidenciales en Co-
lombia: el efecto de la reforma constitucional de 1991 en la agenda del pleno” 
desarrolla como argumento principal que la reforma constitucional de 1991, a 
la que se debe añadir la electoral de 2003 como un complemento a la inacaba-
da renovación de las instituciones políticas que había comenzado en 1991, tiene 
como efecto la mayor nacionalización de la agenda legislativa. Parte del escaso 
éxito que tuvo la nueva Constitución de Colombia sancionada en 1991 a la hora 
de limitar los poderes constitucionales del Presidente que era considerado como 
uno de los más poderosos de la región en términos constitucionales. Una tradi-
ción de un Presidente dominante dotado de poderes proactivos y de un Congreso 
enfocado, principalmente, en la provisión local de bienes públicos que apenas si 
quedó afectada. Si bien es cierto que la reforma redujo el poder constitucional 
de decreto presidencial, tanto en su duración como en su alcance, no modificó 
significativamente los incentivos de los legisladores al no hacerlos responsables 
de la promulgación de políticas de tipo nacional. De ahí que el capítulo de Pa-
chón pretende comprobar si la reducción de la capacidad presidencial para em-
plear el poder de decreto transformó la orientación de la agenda del Congreso 
haciéndola de carácter más nacional, a pesar de la ausencia de cambios en los 
incentivos propios del Parlamento que favorecían la búsqueda de votos a título 
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personal por parte de los legisladores entre 1991 y 2008. Su evidencia empírica 
es el análisis del contenido de los órdenes del día del pleno entre 1979 y 2007, 
tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, y se examinan tres 
variables dependientes: el porcentaje de proyectos de ley en la agenda que abor-
dan temas de política nacional, el porcentaje de proyectos de ley en la agenda 
que son de autoría presidencial y, finalmente, el tiempo asignado a la discusión 
de proyectos de ley de miembros de la coalición de gobierno. Las conclusiones de 
Pachón evidencian que el cambio constitucional tuvo efecto en los incentivos de 
los legisladores y que el efecto de nacionalización de la agenda es producto del 
cambio en el tipo de proyectos de ley introducidos en el pleno, así como de un 
mayor control por parte del Ejecutivo de los asuntos introducidos en la agenda 
para el Senado. Por su parte, el cambio del sistema electoral de 2003 devolvió a 
los partidos políticos el poder de nominación, creando incentivos para la acción 
colectiva, alineando el “efecto nacionalizante” de la reforma de 1991 con unos 
partidos políticos fuertes.

En “Gobernabilidad y la medición de la efectividad legislativa desde la prensa: 
el caso de Costa Rica” Ludovico Feoli propone una técnica, basada en la expre-
sión de la opinión pública a través de la prensa, para valorar la productividad 
legislativa desde una perspectiva integral que compare las leyes decretadas a las 
potencialmente requeridas por cierta demanda social en un momento determi-
nado. Su evidencia empírica es el tipo de legislación aprobada por la Asamblea 
de Costa Rica y el contenido de los editoriales de los dos principales periódicos 
del país. Se busca, entonces, llevar a cabo una aproximación del equilibrio de 
oferta y demanda en el sistema legislativo. El capítulo sugiere, por tanto, que la 
contextualización de la producción legislativa con respecto a su potencial de-
manda permite una valoración objetiva del grado de impasse legislativo imperan-
te en un régimen político durante un período determinado. El análisis de Feoli 
muestra que, durante la administración de Oscar Arias (2006-2010), pese a un 
aumento significativo de la producción de leyes con respecto a la administración 
inmediatamente anterior, aproximadamente dos tercios de la agenda potencial 
de implementaciones no ha podido obtener aprobación legislativa. Asimismo, 
casi la mitad de la legislación aprobada corresponde a proyectos no incluidos en 
la agenda potencial de implementaciones. Estos datos corroboran el impasse mos-
trado por el bajo nivel de éxito en la gestión de gobierno medido en términos de 
los proyectos de iniciativa del Ejecutivo aprobados por el Legislativo. El análisis 
también sugiere que el impasse puede estar relacionado con la combinación de 
factores institucionales adversos con un creciente nivel de polarización ideológi-
ca, y con la desaparición de recursos informales que en el pasado facilitaban la 
gobernabilidad.
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Andrés Mejía Acosta y John Polga-Hecimovich abordan en “Soluciones parla-
mentarias a las crisis presidenciales en Ecuador” las estrategias coalicionales que 
se dan tanto en regímenes presidenciales y parlamentarios cuando los gobier-
nos minoritarios carecen del suficiente apoyo legislativo para aprobar su car-
tera de reformas. Si bien existe un creciente volumen de trabajos que muestran 
cómo los Presidentes minoritarios en América Latina utilizan una amplia gama 
de herramientas compuesta de incentivos para formar coaliciones con partidos 
de la oposición, hay menor atención académica a la hora de explicar la otra cara 
de la misma moneda. Esto es, cuando las coaliciones legislativas en proceso de 
erosión llevan la iniciativa política a punto muerto o bien producen inestabilidad 
en el régimen y cambio de gobierno como sucede en sistemas parlamentarios. 
Utilizando el caso de Ecuador, Acosta y Polga-Hecimovich exploran cuatro mo-
mentos en los que una oposición del Congreso articuló soluciones parlamentarias 
de facto a las crisis presidenciales y se centran en dos dimensiones críticas de la 
supervivencia de la coalición como son la naturaleza de la coalición y la duración 
del horizonte temporal de los políticos. Sus conclusiones sostienen que en los ca-
sos estudiados las coaliciones de gobierno tendieron a erosionarse en el tiempo en 
términos de contenido y duración, debido a la disminución de los incentivos para 
participar en la coalición y que ese factor, de carácter sistémico y presente en 
todos los casos, tiene más fuerza explicativa que otras explicaciones alternativas 
a las crisis presidenciales, como la intervención militar, la movilización indígena, 
o la presencia de malestar social debido a las crisis económicas.

Luisa Béjar Algazi en “De la centralización a la descentralización. El nuevo di-
seño institucional del Congreso de la Unión de México” es consciente de que la 
limitación a la fuerte inf luencia históricamente mostrada por la presidencia de la 
República ha tenido como correlato el fortalecimiento de un Poder Legislativo 
ávido de ampliar su esfera de intervención, incluso en asuntos ajenos a su juris-
dicción. En este escenario de inaugurada relevancia del Legislativo se pregunta 
por las razones por las que en México apenas se esté dando una reducida caída 
en la unidad en el voto en los grupos parlamentarios. Su argumento central, 
en un entorno marcado por la pluralidad, la descentralización, y la alta com-
petitividad electoral, es que la modificación de los procedimientos internos del 
Congreso ha apuntado a ordenar e incrementar las facultades delegadas en los 
coordinadores de las bancadas, como integrantes de la Junta de Coordinación 
Política. Estrategia que ha respondido a un doble propósito: reforzar su control 
sobre los miembros de su bancada y facilitar las gestiones de los legisladores en 
beneficio de los actores subnacionales de quienes ahora depende su futuro políti-
co. Y todo ello en un marco nuevo en el que la carrera política de los legisladores 
no depende ya sólo de la dirigencia nacional del partido, sino también de los 
gobernadores y de otros líderes estaduales.
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En el último capítulo, “El costo de pasar: gobiernos de coalición y gobiernos de 
partido en el proceso legislativo uruguayo”, Daniel Chasquetti aborda en qué 
forma el caso uruguayo se comporta de manera completamente inversa al pro-
nosticado por la teoría al considerar el tipo diferente de costos que suponen los 
gobiernos de coalición frente a los de partido. El gobierno uruguayo, de partido 
mayoritario, centrado, por consiguiente, en un único actor debería tener costes 
menos onerosos, pero sin embargo no es así. El gobierno del Frente Amplio, 
conducido por el Presidente Tabaré Vázquez, ha sido más costoso en materia 
legislativa que los gobiernos de coalición conducidos por Presidentes anteriores 
como Jorge Batlle o Julio María Sanguinetti. Aunque el gobierno de partido en 
Uruguay favorece que pase más legislación en las comisiones parlamentarias, el 
costo en materia de modificaciones ha sido realmente alto. Este fenómeno no es 
casual y obedece a la inf luencia de otras variables políticas como la fracciona-
lización intra-partidaria y la distancia ideológica de los actores que conforman 
la mayoría legislativa en funciones. En Uruguay se da una relativa estabilidad a 
lo largo del último cuarto de siglo, del papel principal del Poder Ejecutivo en el 
diseño de las políticas públicas en la medida en que dos terceras partes de la le-
gislación sancionada es iniciada por éste, pero es en los microanálisis del proceso 
legislativo donde se comienzan a desentrañar diferencias importantes respecto 
a los ritmos y características de producción de los diferentes tipos de gobier-
no y los diferentes partidos. De ahí que Chasquetti se interese por la capacidad 
de los diferentes formatos de gobierno para tramitar proyectos del Ejecutivo en 
las comisiones. El análisis empírico le permite descubrir que el ciclo electoral, 
combinado con la popularidad del Presidente y el control mayoritario de las co-
misiones, marcan una diferencia en las tasas de aprobación de las comisiones. 
Hallazgo que es importante porque, por un lado, coloca al mandato fijo como 
una de las principales variables institucionales de los sistemas presidenciales a 
la hora de explicar los resultados de la aprobación de las políticas públicas y se 
demuestra hasta qué punto es importante construir una coalición procedimental 
en el Parlamento, pues en virtud de la evidencia presentada, podría decirse que 
esa meta se convierte en una condición necesaria para alcanzar resultados satis-
factorios en el proceso legislativo. Además, ocupar un espacio más amplio en el 
eje izquierda-derecha, como era el caso del Frente Amplio, en comparación con 
la coalición mayoritaria gubernamental previa, exigió negociación y concesiones 
de parte del Ejecutivo.

El seminario en el que se presentaron los trabajos que aquí se recogen y donde 
fueron discutidos para ser posteriormente reescritos por sus autores fue resulta-
do de una fructífera colaboración entre diferentes instituciones que aportaron 
recursos humanos y económicos. De entre las primeras hay que destacar a la 
Universidad de Salamanca, representada por el Instituto de Iberoamérica y el 
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muy expresamente, mostrar nuestra gratitud por el apoyo mostrado en todo mo-
mento a José Tudela de la Fundación Manuel Giménez Abad.
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LAS CONSECUENCIAS POLÍTICAS 
DE LOS LEGISLATIVOS FUERTES
Michael L. Mezey4

1. Introducción

Hubo un momento en que los Poderes Legislativos latinoamericanos, junto con 
la mayor parte de los de fuera de Norteamérica y Europa, eran descritos por los 
académicos como instituciones políticas débiles e irrelevantes que apenas tenían 
impacto sobre las políticas públicas. Los análisis de la política de estos países se 
centraban habitualmente en torno a los actores en el ámbito Ejecutivo y en aque-
llas instituciones que sí parecían importar –los Presidentes, los burócratas y los 
líderes militares. Se rechazaba a los Legislativos por ser instituciones nominales 
que consentían las preferencias del Ejecutivo dado que sus miembros eran coop-
tados, corruptos, o simplemente estaban intimidados. 

Esta valoración del Poder Legislativo como institución débil también ref lejaba 
una tendencia por parte de muchos académicos occidentales de comparar todas 
las instituciones legislativas, al menos de manera implícita, con el Congreso esta-
dounidense o el Parlamento británico. La introducción de un académico en una 
obra sobre la presidencia colombiana, escrita a mediados de la década de 1970, 
era típica. Afirmó que los sistemas políticos latinoamericanos deberían valorarse 
como modelos de “dominación presidencial puesto que, al menos en la práctica, 
evitan el tipo de equilibrio de poder entre las tres ramas del gobierno que carac-
teriza aquel que es el arquetipo del presidencialismo, el de Estados Unidos”5. No 
sorprendía que, cuando se comparaba el Legislativo más poderoso (el Congreso 
estadounidense) y el más antiguo del mundo (el Parlamento británico), estas ins-
tituciones se valoraran como deficientes. 

4 DePaul University. Estoy muy agradecido a mi colega Rose Spalding por sus consejos sobre 
las complejidades de la política latinoamericana además de sus comentarios al primer bo-
rrador de este texto.

5 Dix (1977: 72).

ÍNDICE
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Durante muchos años, esta hipótesis de marginalidad restringió los análisis de 
los Legislativos en Asia, África y América Latina y desincentivó investigaciones 
sobre qué hacían exactamente estas instituciones y sus miembros, y qué papel 
tenían en sus respectivos países. Sin embargo, en gran parte como resultado de 
la línea de investigación que comenzó en el último tercio del siglo XX, los acadé-
micos que estudian el Legislativo llegaron a una visión diferente y un tanto más 
matizada acerca de los llamados Legislativos “no occidentales”6. Algunos defen-
dieron que la existencia y persistencia de instituciones legislativas, aun si apenas 
ejercían inf luencia sobre la formulación de políticas públicas, debía ser señal de 
que estaban desempeñando otras funciones esenciales para el sistema político. La 
perspectiva funcionalista viró su atención hacia temas como la representación y 
la legitimación7.

En términos de representación, se encontró que los legisladores en todo el mun-
do estaban involucrados en actividades como responder a los problemas que te-
nían sus electores con las diversas agencias gubernamentales, hacer lobby a favor 
de recursos gubernamentales para aquellos a quienes representaban, y también 
ejercer de vínculo entre el gobierno central, elites locales y regionales y los ciuda-
danos que habitaban en la periferia del Estado8. En términos de legitimación, los 
Legislativos brindaban a los diversos grupos de la sociedad, divididos regional, 
étnica o ideológicamente representación política, participación electoral y habla-
ban en su nombre. En sistemas más autoritarios, los Legislativos facilitaban un 
espacio relativamente inofensivo para alzar la voz del descontento popular –una 
especie de “válvula de seguridad” para liberar tensiones políticas– y sus miem-
bros también demostraban ser vehículos útiles para transmitir información entre 
las masas y las elites. Aun si apenas estas actividades surtieron efecto sobre la 
política pública, aumentaron la legitimidad del régimen, fomentaron la recepti-
vidad gubernamental, mejoraron la integración política y por ello contribuyeron 
a la estabilidad del sistema político9.

Otros académicos miraron más de cerca la hipótesis del Legislativo débil y con-
cluyeron que no proporcionó una evaluación precisa o completa del papel de éste 
en la formulación de las políticas. En primer lugar, estas instituciones legislativas 
no eran similares en términos de inf luencia política. Existía una gran variación 
entre, por ejemplo, los Legislativos latinoamericanos donde algunos –como la 
Asamblea Nacional de Chile y la Asamblea Legislativa de Costa Rica– contaban 

6 Para un resumen de esta primera literatura, ver Mezey (1985).

7 Ver, por ejemplo, Kornberg (1970); Loewenberg (1971); y Riggs (1973). 

8 Ver Mezey (1993). 

9 Ver Packenham (1979), capítulo 12. 
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con una larga historia de ejercicio sustancial del poder a la hora de hacer políti-
cas públicas10. En segundo lugar, en la mayoría de los países, las cifras agregadas 
que mostraban que los Presidentes casi siempre conseguían ver sus iniciativas 
políticas aprobadas por sus Congresos podrían ser engañosas. Por ejemplo, estos 
datos no conseguían capturar aquellas situaciones en que los Presidentes opta-
ban por no proponer legislación alguna o por retirar legislación antes de una 
votación porque anticipaban una gran oposición legislativa. Asimismo, algunas 
propuestas presidenciales que parecían navegar viento en popa por el Legislativo 
lo hicieron porque los detalles de sus iniciativas se habían negociado en privado 
con legisladores antes de su presentación formal. En estos casos, lo que parecía 
ser un mero formalismo resultó ser realmente lo opuesto. Además, los casos en 
que las iniciativas presidenciales fueron modificadas de manera sustancial por 
el Congreso, previa su aprobación, no se distinguieron consistentemente de los 
casos en que las iniciativas presidenciales se aprobaron tal cual se presentaron. 
A menudo era hasta complicado identificar el verdadero origen de una propues-
ta legislativa; por ejemplo, el Presidente podía dar su apoyo a legislación desa-
rrollada y avalada durante varios años por los legisladores. Finalmente, simples 
cómputos del índice de éxito presidencial solían fracasar a la hora de distinguir 
entre temas importantes y aquellos que no lo eran. Un Congreso que coincidía 
con el Presidente en una serie de temas menores pero frustraba sus esfuerzos en 
aquellos más importantes (por ejemplo, el presupuesto anual) era más probable 
que ejerciera más inf luencia que lo que las cifras agregadas sugerían. Cuando 
se tenían en cuenta todos estos factores –y se debe subrayar que los datos com-
parativos sistemáticos, al contrario que en los estudios de caso, son difíciles de 
recopilar– los Legislativos ostensiblemente débiles solían demostrar a menudo 
ser más inf luyentes de lo que aparentaban. 

Esta aproximación más sutil ha caracterizado las últimas investigaciones sobre 
la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en América Latina. Estos trabajos 
han sido posibles gracias al cambio reciente de estos países hacia sistemas polí-
ticos más democráticos con un mayor compromiso tanto del gobierno como de 
las instituciones representativas. Estudios excelentes y sofisticados metodológica-
mente han examinado las condiciones bajo las cuales los Presidentes son capa-
ces de hacer navegar sus programas en el Legislativo, los efectos de los partidos 
políticos sobre el éxito presidencial, la formación de coaliciones y la frecuencia 
y efectividad de los poderes legislativos presidenciales unilaterales, tales como la 
capacidad para emitir decretos, como mecanismo para hacer progresar la agen-
da presidencial11.

10 Ver Agor (1971); Valenzuela y Wilde (1979); Siavelis (2000) y Wilson (1998). 

11 Esta literatura es bastante extensa. Como ejemplos y resúmenes ver Morgenstern y Nacif 
(2002); Jones (2002); Crisp y Botero (2004); y Alemán y Calvo (2008). 
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Pese a que estos estudios son valiosos y suponen un gran avance, no están diseña-
dos para evaluar las consecuencias de patrones específicos de las relaciones entre 
el Legislativo y el Ejecutivo en un país y su sistema político. Dicho de otro modo, 
al igual que la tradición investigadora que ha caracterizado el estudio del Con-
greso estadounidense, estos trabajos consideran la naturaleza de las relaciones 
Ejecutivo-Legislativo como una variable dependiente e intentan comprender los 
factores que explican cómo interactúan estas instituciones y actores. Una aproxi-
mación alternativa consiste en indagar en el impacto de patrones concretos de 
las relaciones Legislativo-Ejecutivo sobre el sistema social, económico y político 
de un país. Tal aproximación mira a la relación Legislativo-Ejecutivo como una 
variable independiente y se pregunta cómo las variaciones en esa relación afectan 
a aspectos como la estabilidad del sistema político, la sostenibilidad de las prácti-
cas democráticas, y la distribución de la riqueza de un país o, más en general, la 
calidad global de las políticas aprobadas. 

2. ¿Legislativos conservadores?

Trabajando sobre esta línea, algunos defendieron que cuando los Legislativos 
se involucran de manera significativa en la formulación de políticas, es menos 
probable que el resultado sean políticas públicas que promuevan objetivos sisté-
micos. Según esta perspectiva, los Legislativos son organismos intrínsecamente 
conservadores cuyas acciones en materia de formulación de políticas tienden a 
apoyar el status quo. Las instituciones legislativas se resisten casi instintivamente 
a las propuestas, emanadas habitualmente de los Presidentes y burócratas, pero a 
veces de sus propios miembros, a favor de cambios económicos, sociales o políti-
cos significativos e incluso vitales, tanto si estas propuestas vienen de la izquierda 
o de la derecha del abanico político. Cuando se introdujo por primera vez, dicha 
perspectiva retó a la sabiduría popular de mediados del siglo XX que mantenía 
que el desarrollo de un país (independientemente de cómo se interpretara ese 
término tan escurridizo) estaba amarrado a la creación y fortalecimiento de ins-
tituciones democráticas como los Legislativos. Uno de los primeros académicos 
en cuestionar este punto concluyó que “los Legislativos tienden a representar, 
en todo el mundo, intereses más conservadores y parroquiales que los Ejecuti-
vos, aun en comunidades políticas democráticas… En sociedades que necesitan 
y quieren cambios… no parece tener mucho sentido fortalecer el papel de toma 
de decisión de una institución que es probable que se resista al cambio”12.

Hay algo que señalar sobre la hipótesis del Legislativo conservador. En América 
Latina, muchos Legislativos se han resistido a las reformas económicas diseñadas 

12 Packenham (1979: 578); ver también Huntington (1970: 388 y ss).
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para luchar contra la inf lación y equilibrar los presupuestos nacionales. Dado 
que sus carreras políticas pueden depender del apoyo de aquellos que se benefi-
cian del gasto gubernamental, es más probable que los representantes se resistan 
a las llamadas a favor de la austeridad fiscal. Es probable que los representantes, 
temerosos de sus consecuencias electorales, se opongan a las propuestas para re-
formar los sistemas de pensiones, reducir el gasto gubernamental, o revisar otras 
políticas públicas apoyadas por intereses bien organizados. Los representantes, 
más interesados en mantener su cargo o la continuidad de su carrera que en li-
diar con los retos fiscales de la nación, protegerán aquellas políticas que brindan 
gastos distribuidos localmente (pork barrel) en sus circunscripciones y que sirven a 
los intereses de las élites locales. 

Esta dinámica quedó de manifiesto cuando varios países latinoamericanos 
adoptaron el modelo neoliberal. En Brasil, por ejemplo, entre 1985 y 1994, la 
oposición en el Congreso impidió a los Presidentes implementar un número de 
medidas diseñadas para estabilizar la economía y enfrentarse con las presiones 
inf lacionistas que alcanzaban los tres dígitos. Casi todos los economistas estaban 
de acuerdo en que la legislación anterior que fijó la indexación de salarios y pen-
siones al coste de vida fue uno de los motores principales de este problema. Sin 
embargo, las propuestas para poner fin a esta práctica se toparon con el Con-
greso. Los representantes en deuda con los sindicatos e incluso con políticos más 
conservadores, partidarios retóricos de tales pasos, se resistieron a actuar por 
miedo a las repercusiones electorales. El Congreso también se resistió a los inten-
tos del Ejecutivo de reducir el empleo en el sector público, subir los impuestos, 
saldar deudas de empresas privadas con el gobierno, así como a las iniciativas 
para reformar el sistema de seguridad social13. En 1995, el Presidente Cardoso 
vetó un intento del Congreso de aumentar el salario mínimo en un 40 por ciento, 
un paso con repercusiones presupuestarias significativas y adversas dado el vínculo 
reglamentado entre el salario mínimo y los pagos de la seguridad social14.

En Chile, el golpe militar de 1973 tuvo como uno de sus objetivos “un nuevo or-
den constitucional caracterizado por un Presidente mucho más poderoso [y] un 
Parlamento debilitado” que crearía una nueva sociedad donde las leyes del mer-
cado y una economía abierta y orientada a la exportación darían rienda suelta 
a las habilidades emprendedoras, y estimularía la producción y el crecimiento 
económico”15. Dejando de lado las valoraciones sobre los méritos y la moralidad 
del golpe, queda claro que la dictadura militar que llegó al poder implementó la 

13 Mainwaring (1997).

14 Kingstone (1999: 202).

15 Valenzuela (1994: 166).
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agenda neoliberal de reformas de manera exitosa, tarea que hubiera sido mucho 
más complicada si el Congreso chileno, tradicionalmente fuerte, hubiera seguido 
funcionando. Cuando regresó la democracia representativa, la nueva Constitu-
ción y sus posteriores enmiendas restauraron muchas de las prerrogativas del 
Congreso, pero los poderes presupuestarios que había ejercido el Congreso en 
el periodo anterior al golpe le fueron otorgados al Presidente. Esto constituyó el 
reconocimiento tácito de la necesidad de mantener las políticas macroeconómi-
cas bajo la autoridad del régimen de Pinochet, bajo el supuesto de que correrían 
peligro si hubieran sido restaurados los poderes, previos al golpe, que poseía el 
Congreso. Los hallazgos de un estudio comparado reciente de que la probabili-
dad de déficit presupuestario aumenta si se incrementa la autoridad legislativa 
sobre el presupuesto, puesto que los legisladores buscan acomodar tantas peticio-
nes personalizadas como sea posible, le prestan cierto crédito empírico a este ar-
gumento. Esta tendencia se puede combatir, sugieren los autores, incrementando 
el poder del Ejecutivo en la formulación del presupuesto16.

Además de resistir a lo que se puede denominar como iniciativas políticas con-
servadoras (esto es, neoliberales), las instituciones legislativas pueden ser igual-
mente resistentes a propuestas políticas más progresistas. La mayor parte de los 
representantes emanan de esa porción de la sociedad que se beneficia del status 
quo, o bien acceden a sus puestos a través del apoyo de dichas élites. Puesto que 
aquellos que ya poseen recursos económicos, propiedades y poder tienen una 
inf luencia exorbitante en las instituciones representativas, es improbable que los 
legisladores brinden su apoyo a aquellos cambios que pudieran poner en peligro 
sus propios intereses o los de sus “patrones”. Es probable que las instituciones le-
gislativas se resistan a las propuestas de reforma que piden una distribución más 
equitativa de la tierra, las que beneficiarían a los trabajadores a expensas de los 
empresarios, o las que reducirían el poder de las grandes empresas privadas. 

Estas preocupaciones de nuevo cobran un gran protagonismo con la reciente 
elección de un número de presidentes latinoamericanos populistas que han de-
fendido reformas económicas progresistas. En Argentina, Brasil y Chile, los pre-
sidentes progresistas que hicieron campaña con plataformas que exigían cam-
bios importantes han tenido que modificar y moderar sus agendas frente a la 
resistencia del Congreso17. Pero en los casos de Bolivia y Ecuador, los presidentes 

16 Ver Hallerberg y Marier (2004). La resistencia de los Legislativos a políticas de austeridad 
fiscal no es exclusiva de América Latina. Aun el observador menos atento del sistema polí-
tico estadounidense notará que el entusiasmo del Congreso por los recortes de impuestos se 
iguala sólo con su reticencia a reducir el gasto del gobierno, resultando como consecuencia 
el déficit presupuestario crónico. 

17 Hochstetler (2008). 



37A. CAPÍTULOS GENERALES  LAS CONSECUENCIAS POLÍTICAS DE LOS LEGISLATIVOS FUERTES

reformistas decidieron directamente puentear al Parlamento, utilizando referén-
dums para forzar las revisiones constitucionales que aumentaban los poderes pre-
sidenciales y creaban Legislaturas más dadas a apoyar sus iniciativas. También 
optaron por el uso de decretos para implementar la reforma agraria en el caso de 
Bolivia y ampliar y acelerar el control estatal de la extracción de recursos natu-
rales en el caso de Ecuador. 

3. Estabilidad política

Además de su impacto sobre las propuestas de reforma económica, el patrón 
de las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo también puede tener conse-
cuencias para la estabilidad del régimen. En gran parte de la amplia y debatida 
literatura que surgió a comienzos de la década de 1990, muchos defendieron que 
los sistemas presidenciales, tan comunes en América Latina y África, pusieron 
en peligro la estabilidad política de estos países, y que los sistemas de gobierno 
parlamentarios eran intrínsecamente más estables18. Se dieron varias razones en 
defensa de esta postura. En primer lugar, el Presidente y el Legislativo compe-
tían en términos de legitimidad democrática –para el Presidente, un electorado 
nacional y para los representantes sus electores locales– y entonces las tensiones 
entre ellos no podían resolverse mediante el llamamiento a principios democrá-
ticos. En segundo término, estos sistemas sufrían de una “rigidez temporal”; esto 
es, los miembros del Congreso, así como el Presidente, cumplían periodos fijos 
en su cargo y entonces los cambios en la situación del país, o la pérdida de con-
fianza en el Presidente, no podían resultar en un nuevo proceso electoral, como 
sería el caso tras una pérdida de confianza de un primer ministro y su gabinete 
en sistemas parlamentarios. En tercer lugar, los Presidentes se elegían a través 
de un proceso en el que el ganador se llevaba todo, lo que dificultaba llegar a 
acuerdos de reparto de poder que caracterizaba a los sistemas parlamentarios, 
en especial a aquellos que operaban como coaliciones, con puestos ministeriales 
distribuidos entre los distintos partidos participantes en el gobierno19. En cuarto 
término, había una cierta tensión entre el papel dual del Presidente como Jefe de 
Estado y Jefe del Gobierno, con el primero fomentando una tendencia a la into-
lerancia con la oposición por parte del Presidente. En quinto lugar, los sistemas 
presidenciales se enfrentaban a tensiones entre los requisitos constitucionales de 
un Presidente independiente y la sospecha inherente en todas las democracias de 
una concentración del poder en las manos de un solo individuo. Finalmente, los 

18 Linz (1990); Linz (1994) y Shugart y Mainwaring (1997). 

19 Investigaciones recientes apuntan que la formación de coaliciones en sistemas presidenciales 
puede no ser tan difícil de lo que algunos estimaban. Ver Cheibub, Przeworski y Saiegh 
(2004). 
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sistemas presidenciales eran proclives a terminar en situación de tablas. Estos sis-
temas de instituciones separadas que comparten el poder tienen jugadores múlti-
ples de veto; esto eso, muchos líderes políticos tienen la habilidad de evitar que el 
sistema actúe al decir “no”20. La incapacidad de acción en temas económicos o 
sociales apremiantes podría contribuir a la inestabilidad del sistema. 

La probabilidad de darse una situación de tablas puede acentuarse si existen par-
tidos políticos débiles que no consiguen conectar a los Presidentes con una ma-
yoría parlamentaria disciplinada. Se ha sostenido que, a menudo, los Presidentes 
elegidos popularmente socavan el desarrollo de partidos políticos fuertes al des-
plegar su propio contingente personal de simpatizantes y presentarse por encima 
de las luchas partidistas. El presidencialismo, se argumenta, es más proclive a la 
personalización política que a la construcción de instituciones, a generar Presi-
dentes con estrategias individuales opuestas a la colectividad política del partido. 
“El Presidente se interpreta como la personificación de la nación y el principal 
custodio e intérprete de sus intereses”. Por ello, los Presidentes “se presentan por 
encima, tanto de los partidos, como de los intereses organizados” y otras institu-
ciones, como las Legislaturas y las Cortes de Justicia, se ven como “obstáculos”21.

Los sistemas parlamentarios, por el contrario, se caracterizan típicamente por 
partidos políticos más fuertes y disciplinados. El Primer Ministro no tiene más 
circunscripción que su partido y llega al poder por su liderazgo en el mismo. 
El partido en el gobierno, por tanto, adopta una responsabilidad colectiva para 
desarrollar políticas públicas, y el fracaso de un Primer Ministro a la hora de 
hacer navegar sus propuestas políticas en el Parlamento tiene consecuencias ne-
gativas para el partido. Aunque ciertamente existen indicadores de personalismo 
en sistemas parlamentarios –en la medida en que la televisión ha transformado 
a algunos primeros ministros en personalidades mediáticas de modo similar a lo 
acaecido en el presidencialismo–, sin embargo, el Primer Ministro sigue todavía 
constreñido por su partido y solo puede hacer una limitada llamada personal de 
apoyo más allá de su partido22. No obstante, con la excepción de Brasil, no se ha 
propuesto ninguna consideración reciente seria de promover cambios hacia un 
sistema parlamentario en América Latina. 

4. Democracia

Como sugiere la crítica al presidencialismo de O’Donnell (1994), los Presidentes 
fuertes tienden a debilitar tanto a los Legislativos como a los partidos, y esto, 

20 Cox y McCubbins (2001). 

21 O’Donnell (1994). 

22 Mainwaring (1990) y Riggs (1988). 
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argumenta, tiene consecuencias adversas para la construcción de instituciones 
políticas democráticas23. Este autor está de acuerdo en que cuando los Legisla-
tivos retienen un poder significativo, el proceso de toma de decisiones “tiende 
a ser lento e incremental y a veces con tendencia a la parálisis”. Aunque, por 
otro lado, “este tipo de toma decisiones suele ser una vacuna contra errores gra-
ves, y genera políticas que tienen una probabilidad razonablemente alta de ser 
implementadas”24. En la visión de O’Donnell, cuando los Presidentes fuertes en 
América Latina intentaron lidiar con las crisis económicas de las décadas de 1980 
y 1990 –hiper-inf lación, estancamiento económico, desorbitada deuda interna y 
externa, y un deterioro pronunciado de las políticas sociales y de las previsiones 
sociales– los resultados fueron “desastrosos.” Él sugiere que en esos pocos casos 
donde los Presidentes trabajaron en colaboración con sus Legislativos (Uruguay 
y Chile), los resultados fueron mejores25. Permitir al Presidente actuar contun-
dentemente puede brindar una solución a corto plazo, pero cuando los regímenes 
presidenciales cambian, tales decisiones también pueden ser modificadas por la 
siguiente administración. Puede decirse que un proceso de toma de decisiones 
que implique negociaciones entre el Legislativo y el Presidente es capaz, no solo 
de crear mejores resultados, sino de alcanzar resultados más sostenibles a largo 
plazo26. John Carey (2003) coincide, defendiendo que los Legislativos, cuando 
se comparan con los Ejecutivos ref lejan de forma más exacta la diversidad de 
opiniones e intereses de la sociedad, son potencialmente más transparentes y, por 
ello, se aumenta la rendición de cuentas de los cargos electos, y se brinda “una 
garantía contra la acción caprichosa o los reveses políticos abruptos que han ca-
racterizado a muchas presidencias latinoamericanas en las últimas décadas”27.

Los patrones de relaciones entre la Presidencia y el Congreso en los que el equi-
librio de poder tiende fuertemente hacia el Presidente pueden, desde esta pers-
pectiva, hacer peligrar las prácticas democráticas. Un estudio sobre Nicaragua 
enfatiza que, junto con otros países latinoamericanos, está experimentando la 

23 La visión de que la naturaleza de los sistemas presidenciales les hacen más inestables y me-
nos conducentes al desarrollo democrático que los sistemas parlamentarios se contrapone 
a la de Cheibub (2007), quien defiende que los sistemas presidenciales son más proclives a 
surgir en países dados a las quiebras democráticas y que las democracias que siguen a las 
dictaduras militares tienen vidas más cortas que aquellas que siguen a regímenes autorita-
rios civiles o monárquicos. Desde esta perspectiva, la frecuencia de regímenes militares en 
América Latina implica que las democracias presidenciales que emergieron en esta región 
lo hicieron en un entorno que era inhóspito para la democracia.

24 O’Donnell (1994: 62).

25 O’Donnell (1994: 64-65).

26 Cox y McCubbins (2001).

27 Carey (2003: 13).



40ALGO MÁS QUE PRESIDENTES

aparición de “caudillos electorales” que hacen campaña sin respeto alguno por 
las disposiciones constitucionales mientras que mantienen la apariencia, si no 
la realidad de la democracia, a través de elecciones presidenciales populares28. 
El argumento aquí es que los Ejecutivos fuertes cuyo poder no puede controlar 
la Legislatura o fuerzas autónomas dentro del partido del gobierno socavarán 
finalmente el estado de derecho, los derechos de las voces minoritarias, las li-
bertades constitucionales básicas, y el desarrollo de una enérgica sociedad civil. 
Venezuela, bajo Hugo Chávez, es vista por parte de algunos como el ejemplo 
clave de dicho comportamiento29.

Aunque pueda estar de alguna manera pasado de moda, es útil en este contexto 
recordar la visión marxista de la “democracia burguesa” y subrayar que la de-
mocracia representativa que se modeló más o menos imitando los sistemas nor-
teamericano y de Europa occidental puede verse como instrumentos para man-
tener la estructura de clases existente y la vigente distribución de la propiedad y 
la riqueza. Los nuevos líderes políticos en América Latina, como Evo Morales 
y Rafael Correa, defienden que en sus países las instituciones representativas 
existentes se han diseñado precisamente para cumplir esa función. Durante su 
campaña, Correa acusó al Congreso ecuatoriano de ser una “cloaca” de corrup-
ción y su partido no presentó ningún candidato al Legislativo. Tras su elección, 
Correa –y Morales en Bolivia– intentaron reemplazar las instituciones existentes 
de la democracia representativa con una forma más plebiscitaria de democra-
cia, centrándose personalmente en ellas y en su agenda de cambio y reformas. 
Parte de este proceso era crear nuevos organismos Legislativos que fueran más 
ampliamente representativos de la población, sobre todo de los pueblos indíge-
nas, y realzar el poder del Presidente. Para alcanzar estos objetivos, Correa y 
Morales constantemente regresaban al pueblo, convocando referéndums sobre 
sus propuestas y organizando manifestaciones en las calles para convencer (o 
intimidar) a sus oponentes. Un debate reciente sobre esta “nueva izquierda” en 
América Latina identifica como parte de los temas que la definen a la dignidad 
y el empoderamiento de los pueblos indígenas y las alternativas a la democracia 
electoral. Esto revela que el movimiento no necesariamente acepta los principios 
de la representación ni “el marco liberal de participación” y busca experimentar 
con formas más directas de democracia30. 

28 Close (2004). 

29 Ver “A Decade Under Chavez: Poltical Intolerance and Lost Opportunities for Advancing 
Human Rights in Venezuela.” Human Rights Watch, 18 de septiembre de 2008. Debería 
subrayarse también que varios autores han criticado al informe Human Rights Watch.

30 Arditi (2008). 
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Aunque en el discurso popular términos como república, democracia y demo-
cracia representativa se usan indistintamente, significan de hecho cosas bastante 
diferentes. Estrictamente hablando, los sistemas representativos no son democrá-
ticos porque el autogobierno (o gobierno del pueblo) que es lo que la democracia 
significa, no es lo mismo que el gobierno ejercido por una persona, incluso si ese 
alguien es elegido para gobernar. Algunos teóricos de la política han defendido 
que la representación frustra la democracia al quitarle al pueblo de las manos la 
potestad para formular políticas y otorgárselo a un grupo selecto de ciudadanos 
que son en realidad quienes gobiernan. Desde esta perspectiva, la representación 
reduce la ciudadanía democrática al mero acto de votar por uno u otro candida-
to violando, por ende, la premisa democrática de la soberanía popular. Rousseau 
argumentaba que la voluntad general del pueblo “no puede ser representada; lo 
es en sí o es otra cosa, no existe un término medio”31. Más recientemente, se ha 
afirmado que la representación “aliena la voluntad política a expensas del ver-
dadero autogobierno”32. La maquinaria del gobierno representativo constituye 
una “fina democracia” caracterizada por una ciudadanía pasiva, mal informada 
e inarticulada. En su lugar, se defiende una “democracia fuerte” que “se base en 
la idea del autogobierno de una comunidad de ciudadanos que se vinculan, no 
tanto por intereses homogéneos, sino por una educación cívica y que son capaces 
de tener un objetivo común y de desarrollar la acción mutua que emana de sus 
actitudes cívicas y de las instituciones participativas”. La democracia fuerte, “es 
la política de los amateurs, donde cada hombre se ve en la obligación de inter-
actuar con cada uno de los demás hombres sin la intermediación de los políticos 
experimentados”, y donde la participación pública “es una forma de definirse 
uno mismo, al igual que la ciudadanía es una forma de vivir”33.

En la búsqueda del impacto que las relaciones Ejecutivo-Legislativo tienen so-
bre las perspectivas de la democracia en una nación en particular, podría ser 
importante mantener una mente abierta sobre lo que constituye la democracia 
y reconocer que un modelo de democracia que se basa en la estructura del go-
bierno representativo, tal como se practica en occidente, puede no ser la única 
forma de entender el concepto. Además, y centrando el argumento, es posible 
que ésta no proporcione la estructura y el proceso que logre la maximización 
de valores confrontados tales como la justicia social y el desarrollo económico. 
En América Latina, como en otras regiones del mundo económicamente menos 
desarrolladas, mientras que las instituciones democráticas se vuelven más ha-
bituales, los candidatos cuyas campañas prometen cambios sustanciales suelen 

31 Urbanati (2006: 60).

32 Barber (1984: 145). 

33 Barber (1984: 117; y 152-3). Este tema se explora más a fondo en Mezey (2008), capítulo 1.
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ganar las elecciones. Pero si, una vez en el poder, fallan a la hora de materializar 
sus promesas, o implementan cambios en las políticas mucho más modestos de lo 
que sus seguidores esperaban, podría generarse una desilusión progresiva con la 
democracia representativa. 

A propósito del descontento con el Presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva 
y su Partido de los Trabajadores, se señala que un creciente conjunto de bra-
sileños “están enormemente decepcionados con los mediocres resultados de la 
victoria electoral y con el partido que canalizó sus esperanzas de transformación 
durante veinte años”34. Por otro lado, la reelección victoriosa de Lula en 2006 
se ha atribuido a su mayor apoyo entre aquellos que se beneficiaron de los au-
mentos en el salario mínimo y los programas de transferencia de ingresos que 
aumentaron el poder adquisitivo de los pobres35. Ni siquiera estos programas, sin 
embargo, consiguen cumplir con los cambios fundamentales que algunos espe-
raban de Lula. 

En Ecuador y Bolivia, por el contrario, Morales y Correa han sido capaces de 
progresar significativamente en temas de redistribución agraria, incremento del 
control del gobierno sobre los recursos naturales de su país, y creación de institu-
ciones legislativas que representan a la población de manera mucho más amplia. 
Pero a diferencia de Lula, estos Presidentes eligieron trabajar por fuera de los 
procesos constitucionales y Legislativos establecidos de sus países. 

5. Las características genéricas de los Legislativos y de los Ejecutivos

Explorar el impacto de las relaciones Legislativo-Ejecutivo sobre la estabilidad 
de un país, su capacidad de llevar a cabo reformas económicas, sociales y polí-
ticas, y sus perspectivas para establecer instituciones democráticas requiere, en 
primer lugar, una comprensión de por qué existe una tensión natural, incluso 
inevitable, entre presidentes y legisladores. Tras brindar tal explicación, defende-
ré el presidencialismo –definido en este caso como un arreglo de poder entre los 
Presidentes y el Legislativo que da al primero una inf luencia desproporcionada 
sobre las políticas públicas a adoptar en un país determinado. Aunque clara-
mente se puede defender el presidencialismo, también existen peligros muy bien 
definidos que deben ser tenidos en cuenta. 

Cierto grado de conflicto entre los Presidentes y sus Congresos es inevitable de-
bido a las características genéricas de cada institución. Todos los Legislativos 

34 Hochstetler (2008: 53). 

35 Hunter y Power (2007). 
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constan de estas cuatro características que les diferencian de las instituciones eje-
cutivas: son colegiados, representativos, abiertos, y sus miembros poseen niveles 
relativamente más bajos de capacidad técnica para abordar las políticas públicas. 
Por colegiado quiero decir que cada legislador es formalmente igual en poder y 
que la Legislatura en su conjunto solo puede actuar si una mayoría (o en algunos 
casos una mayoría calificada) está de acuerdo. Por representativo, quiero decir 
que la mayoría de los legisladores se eligen de un territorio o distrito de la na-
ción, geográficamente definida, y son responsables directamente ante quienes 
les colocan en el cargo. Por abierto, quiero decir que los Legislativos hacen su 
trabajo en público, en presencia de otros actores políticos así como de los medios 
de comunicación. Finalmente, los legisladores tienden a carecer de capacidad 
técnica sobre las políticas públicas; ningún Legislativo requiere como condición 
para formar parte de él que sus miembros sepan algo sobre políticas públicas y, 
de hecho, hay una gran variación en el nivel del conocimiento político que los 
legisladores poseen. 

Debido a su naturaleza colegiada y representativa, generar acuerdos legislativos 
y conformar mayorías puede ser un proceso arduo y lento, y es un proceso que 
no siempre tiene éxito. A veces un acuerdo es simplemente inalcanzable y, otras 
veces, el precio del acuerdo es un compromiso político que puede satisfacer al 
número de legisladores requerido para su aprobación, pero que no trata de ma-
nera efectiva el problema en cuestión. El hecho de que los Legislativos se reúnan, 
debatan y voten en público, siempre frente a la prensa, a veces ante la televisión, 
no facilita necesariamente el proceso de toma de decisiones. Los representantes, 
en la escena pública, pueden encontrar que es necesario representar posiciones 
y pasiones extremas ante sus seguidores, o defender públicamente los intereses 
parroquiales de aquellos a quienes representan, y entonces se verán en la difi-
cultad de alcanzar compromisos con sus oponentes. Un entorno abierto puede 
premiar las poses y demagogias en lugar del análisis más “técnico” y profesional 
de la política y la moderación. Finalmente, aunque los Legislativos cuentan con 
sistemas de comisiones que incentivan a los miembros a especializarse en áreas 
concretas de la política y, de hecho, siempre hay legisladores que cuentan con 
grandes conocimientos sobre políticas públicas, no hay garantías de que sean 
experimentados sobre todas las políticas. Las bajas tasas de reelección legislativa 
que caracterizan a ciertos Congresos, y los propios límites a la misma que se 
aplican en otros, desincentivan el compromiso temporal necesario para adquirir 
niveles altos de conocimiento en las materias a abordar. Y, por supuesto, en algu-
nos casos, los miembros no cuentan con el bagaje o la educación necesaria para 
asimilar los detalles de temas políticos complejos. 

La Presidencia, en cambio, es un cargo elegido a nivel nacional estructurado 
jerárquicamente en lugar de colegiadamente. Lleva a cabo la mayor parte de 
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su trabajo en privado y no en público, y tiene fácil el acceso a la información y 
asesoría para adquirir conocimientos acerca de las políticas. Dado que los Pre-
sidentes se seleccionan por y son responsables ante un electorado nacional y no 
local, tienden a tratar cuestiones políticas desde una perspectiva nacional. De-
bido a que la Presidencia está estructurada de forma jerárquica, un Presidente 
puede diseñar sus propias propuestas políticas sin la necesidad de generar una 
mayoría en el seno del ejecutivo. Aunque los Presidentes consultarán con un gran 
abanico de personas hasta cumplir sus objetivos –los miembros de su gabinete, 
sus asesores, los expertos burócratas, los intereses afectados, los aliados políticos– 
finalmente; el Presidente, a diferencia del Legislativo, no está obligado a votar 
entre aquellos con quien consulta y puede, si así lo desea, simplemente anunciar 
su posición o decisión. Tanto si consulta como si no lo hace, al contrario que el 
Legislativo, el Presidente dirige su trabajo de formulación de políticas bajo una 
privacidad relativa. Las cámaras de televisión no están presentes en las reuniones 
de gabinete y, desde luego, no lo están en reuniones privadas que los Presidentes 
tienen con burócratas, asesores o líderes de grupos de interés. Un entorno tan ce-
rrado, aunque desde luego contrapuesto con el ethos democrático de transparen-
cia gubernamental, puede conducir mejor al desarrollo de propuestas políticas 
coherentes y potencialmente efectivas. Las probabilidades de ello mejoran debi-
do al acceso del Presidente, en calidad de Jefe del Ejecutivo, al conocimiento y 
experiencia política de la burocracia. Aunque puede que el Presidente no cuente 
con más herramientas en materia de conocimiento personal acerca de las políti-
cas públicas que los miembros del Congreso, la calidad técnica de la asesoría que 
recibe probablemente sea mayor que la que reciban los miembros del Congreso. 
Por todos estos factores –las perspectivas nacionales del Presidente, la estructura 
jerárquica del cargo, el entorno cerrado en que puede operar, y su acceso a ma-
yor calidad de información– los defensores del poder presidencial argumentan 
que existe una mayor probabilidad de que lo que proponga tratará de manera 
efectiva el tema en cuestión36.

Las tensiones entre los Presidentes y las Legislaturas se multiplican por las Cons-
tituciones bajo las cuales los sistemas presidenciales típicamente operan. Aunque 
estos textos intentan distinguir entre los poderes Legislativos y Ejecutivos, los 
límites casi nunca quedan claros y las ambigüedades y, por tanto, el conf licto 
acerca de dónde termina el poder de una institución y comienza el de otra son 
endémicos. Sin embargo, estas instituciones separadas comparten poder en el 
sentido de que el acuerdo entre ambas (y en Legislativos bicamerales, de ambas 
cámaras) es un requisito general para la mayor parte de la acción gubernamen-
tal. Hace muchos años, se describió a la Constitución norteamericana como una 

36 Una primera exploración de las características genéricas contrapuestas de las Legislaturas y 
los Ejecutivos se puede ver en Mezey (1989), capítulo 1. 
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“invitación a la lucha” por el control de la política exterior estadounidense37. Era 
cierto, pero el enfoque estrecho. De hecho, esta invitación a la lucha se extiende 
más allá de la política exterior y más allá de Estados Unidos, a cada uno de los 
sistemas presidenciales y a cada área de la política.

6. Factores que afectan el grado de conflicto Legislativo-Ejecutivo

Estas características esenciales de los Legislativos y de los Presidentes hacen que 
las tensiones políticas entre las dos instituciones sean inevitables. Existen, por 
supuesto, factores que pueden exacerbar así como apaciguar dichas tensiones, al 
menos a corto plazo. Por ejemplo, una explicación para el localismo que caracte-
riza a los representantes, particularmente en sistemas presidenciales, es lo que se 
ha denominado como separación de propósitos38. A diferencia de la más familiar 
separación de poderes, la separación de propósitos alude, sobre todo, a aquellas 
características del sistema electoral de un país que generan diferentes incentivos 
políticos y distintas visiones acerca de las políticas públicas necesarias entre los 
Presidentes y los miembros del Congreso. Cuando los representantes se eligen en 
circunscripciones territoriales, mediante un proceso personalizado por el cual 
en la decisión del votante priman más las cualidades del candidato que la afilia-
ción político partidista y donde las elecciones al Congreso no son concurrentes 
con las presidenciales, “los votantes son más proclives a responsabilizar a los 
Ejecutivos de temas de política nacional mientras que, al mismo tiempo, respon-
sabilizan a los legisladores de sus preocupaciones locales o regionales”39. Por otro 
lado, cuando los diputados hacen campaña en plataformas partidistas, los parti-
dos controlan el proceso de nominación de candidatos, y las elecciones presiden-
ciales y legislativas se llevan a cabo simultáneamente, la separación de propósitos 
es menos frecuente. 

La resistencia legislativa es también probable que varíe con el grado en que el 
sistema de partidos políticos esté fraccionado, sobre todo en términos de la re-
presentación en el Congreso. A mayor número de partidos representados en la 
Legislatura y menor el contingente de los partidarios del Presidente, es más pro-
bable que el Presidente se encuentre con resistencia legislativa. También, como 
se ha sugerido anteriormente, si los representantes se apoyan en su reputación 
y en recursos personales para su elección en lugar de apoyarse en su partido, 

37 Corwin (1948). 

38 Separation of purpose, ver Samuels y Shugart (2003). Ver también Shugart y Haggard (2001).

39 Samuels y Shugart (2003: 55).
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la probabilidad de autonomía legislativa de sus líderes, así como del Presidente, 
aumentará, especialmente si los Presidentes y los miembros del Legislativo son 
elegidos en diferentes momentos. 

Sin embargo, también es posible que los partidos menos disciplinados puedan 
proveer una oportunidad para el Presidente, permitiéndole elegir miembros in-
dividuales y ganarse su apoyo mediante la distribución de beneficios indirectos, 
como fondos públicos para fines locales o parroquiales (pork-barrel), patronazgo o 
mediante concesiones políticas específicas.

En Brasil, tras su reelección en 2006, Lula, enfrentándose a un Congreso en 
el que su partido había menguado su representación, tuvo que pactar coalicio-
nes con partidos centristas más tradicionales40. Estas coaliciones parecían estar 
sujetas mediante concesiones de patronazgo y distribución de gastos de forma 
parroquial (pork-barrel) hacia aquellos que apoyaban al Presidente y, en concre-
to, a aquellos que estaban dispuestos a cambiar de partido. El Presidente pudo 
colgarse la medalla de alcanzar los objetivos económicos nacionales mientras los 
representantes lo hacían a su vez por los beneficios particularistas que recibieron 
como recompensa por apoyarle41.

Finalmente, las situaciones de gobierno dividido –cuando un partido controla 
la presidencia y otro controla una o ambas cámaras del Legislativo– aumentan 
la probabilidad de resistencia en el Congreso. En México, mientras que el Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) perdía su posición dominante y el gobier-
no dividido emergía como norma, la resistencia del Congreso a las iniciativas 
presidenciales, insospechadas cuando el PRI mantenía el control, resultó ser lo 
habitual42. En el caso de Estados Unidos, se sabe que el predictor más robusto 
del éxito presidencial en el Congreso es el número de sus partidarios en ambas 
cámaras. Desde una perspectiva comparada, se defiende que los Presidentes pue-
den tener éxito en liderar a sus Parlamentos cuando su partido tiene una mayo-
ría (o casi mayoría, al menos un 45 por ciento) de los escaños en el Congreso43. 
Debido a que los sistemas presidenciales en América Latina suelen elegir a sus 
Congresos a través de un sistema de representación proporcional, las probabili-
dades de que el Legislativo se caracterice por un sistema de partidos fraccionado 
aumentan y, por tanto, presenta mayores retos para la formulación de coaliciones 
mayoritarias. 

40 Hunter (2008). 

41 Melo (2008). 

42 Casar (2002). 

43 Jones (1995). 
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Los Presidentes también pueden contar con el apoyo de poderes formales conferi-
dos a ellos por las constituciones y la legislación. La mayoría de los países provén 
al Ejecutivo con un poder explícito para actuar unilateralmente en situaciones 
concretas. Aunque no lo incluyen en la Constitución estadounidense, incluso los 
“Padres Fundadores” –cuyo temor del Poder Ejecutivo ha sido bien documenta-
do– previeron al Presidente actuando unilateralmente para repeler un ataque de 
un poder extranjero. Hoy en día, desde luego, los Presidentes norteamericanos 
actúan unilateralmente en un amplio abanico de temas, sobre todo en materia 
de política exterior y defensa, pero también en amplias áreas de la administra-
ción pública donde el poder discrecional les ha sido delegado por el Congreso. 
Los Presidentes pueden concentrar poder y cumplir con una gran cantidad de 
objetivos a través de la estrategia administrativa que combina las órdenes eje-
cutivas, el nombramiento con personas de su confianza en puestos burocráticos 
clave, y el estrecho control centralizado de los puntos fundamentales de toma de 
decisión administrativa. 

Otros sistemas presidenciales, incluyendo a la mayor parte de América Latina, 
tienen provisiones constitucionales explícitas que otorgan al Presidente el poder 
de emitir decretos en una variedad de situaciones. Como es el caso en Esta-
dos Unidos, en algunas instancias los Legislativos delegan explícitamente en los 
Ejecutivos el poder de actuar unilateralmente y, en otros casos, los Presidentes 
utilizan interpretaciones generosas de sus constituciones o de la legislación para 
justificar la acción unilateral. A menudo, los Presidentes pueden utilizar el poder 
de decreto para promover sus políticas sin el visto bueno del Legislativo. Existen 
varias provisiones que rigen los decretos, algunas constituciones establecen lími-
tes temporales para la vigencia de los mismos, otras exigen una acción legislativa 
para hacer permanente el decreto, o la acción legislativa antes de que sea efec-
tivo. También son diferentes las prerrogativas constitucionales que habilitan al 
Presidente para re-emitir un decreto si el límite temporal ha finalizado44.

La licencia para emitir tales decretos suele encontrarse en la Constitución, a ve-
ces con restricciones imprecisas. En Brasil, el poder se designa para “situaciones 
específicas, aunque en la práctica el Ejecutivo ha hecho un uso indiscriminado 
del mecanismo”45. En la década de 1990, el Presidente peruano disponía de una 
amplia discreción porque podía ejercer la autoridad de decreto “en asuntos eco-
nómicos y financieros, cuando así se precisara por el interés nacional”. El poder 
del Presidente chileno está más restringido; puede decretar una cantidad limitada 
de gasto no contemplado en el presupuesto para manejar contingencias impre-

44 Carey y Shugart (1998: 10).

45 Alston, Melo, Mueller y Pereira (2006: 18). 
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vistas46. En varios países, los Presidentes pueden declarar sus propuestas políticas 
como urgentes lo que requiere que el Congreso tome su decisión en un periodo 
determinado de tiempo; en algunos casos, el no posicionamiento por parte del 
Congreso conlleva que propuesta presidencial se convierta en ley47. A veces exis-
ten restricciones especiales sobre el poder presupuestario del Legislativo, resultan-
do el poder del Presidente en estas materias significativamente incrementado. En 
Chile, por ejemplo, las propuestas de ley relativas al presupuesto son presentadas 
por el Presidente, y el Legislativo tiene la opción únicamente de aceptar la pro-
puesta o de enmendarla para reducir el gasto. El Legislativo tiene limitada cons-
titucionalmente su capacidad de enmendar la propuesta de ley incrementando las 
partidas presupuestarias, lo que, por supuesto, incrementa considerablemente la 
probabilidad de que se apruebe el presupuesto del Presidente48.

Samuels y Shugart (2003) encuentran una relación entre el grado en que el sis-
tema político promueve la separación de propósitos entre el Presidente y el Con-
greso y la fortaleza de los poderes del Presidente sobre la legislación. Cuando 
hay fuertes factores apuntando hacia la separación de propósitos, los Presidentes 
cuentan con poderes unilaterales que les permiten para superar este conflicto; 
por otro lado, cuando hay pocos o ningún factor que promuevan la separación 
de propósitos, los poderes presidenciales son relativamente débiles porque la pro-
babilidad de cooperación libre de coerción entre el Presidente y el Legislativo es 
mayor. 

De acuerdo con un reciente estudio que toma en cuenta varios países de América 
Latina, las variables clave del éxito presidencial es la presencia de provisiones 
institucionales que favorece al Ejecutivo junto con el porcentaje de legisladores 
favorables al Presidente en el Parlamento y un número relativamente pequeño de 
partidos políticos no polarizado49. La experiencia de Chile en las décadas tras el 
restablecimiento de la democracia sugiere que una capacidad de generar mayo-
rías legislativas puede ser más importante para el liderazgo presidencial que el 
uso de poderes unilaterales. Aunque los Presidentes chilenos tengan un impresio-
nante abanico de poderes legislativos, tienden a depender de negociaciones con 
las coaliciones que componen la mayoría legislativa para mover sus iniciativas 
políticas en el Congreso. Dadas las circunstancias de la transición desde el auto-
ritarismo a la democracia, así como la estructura coalicional de los partidos, los 
Presidentes “tenían más que ganar de una estrategia combinada de engatusar, 

46 Carey y Shugart (1998: 10-11); ver también Schmidt (1998). 

47 Carey y Shugart (1998: 13).

48 Carey y Shugart (1998: 9); ver también Siavelis (2000: 16-17).

49 Alcántara y García Montero (2008). 
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convencer y acomodar a la oposición que de una imposición imperial de su auto-
ridad que emana de la constitución”50. Es también posible, por supuesto, que una 
razón por la cual estas estrategias de negociación tuvieran éxito fuera que todos 
los participantes supieran que el Presidente tenía el poder de actuar unilateral-
mente y que este conocimiento fortaleciera la posición negociadora del mismo. 

Además de los poderes proactivos asociados con los decretos y acciones unila-
terales, todos los Presidentes tienen el poder reactivo del veto. En el caso de Es-
tados Unidos, este poder está limitado porque el Presidente debe aceptar o re-
chazar la propuesta de ley en su totalidad. Distintos Presidentes de un partido y 
otro han pedido el derecho de emitir vetos parciales que les permitirían aceptar 
algunas partes de la legislación mientras que vetan otras, pero los impedimentos 
constitucionales a dicha acción son formidables aun en el caso improbable de 
que el Congreso decidiera conceder dicho poder. Por otro lado, los Presidentes 
estadounidenses han comenzado a utilizar las declaraciones por escrito que emi-
ten rutinariamente al firmar la legislación para indicar que hay artículos de la 
ley que han firmado y que no se cumplirán al considerar que los mismos violan 
su autoridad constitucional. La capacidad institucional para la emisión de estas 
declaraciones es dudosa aunque no parece haber frenado las declaraciones de los 
Presidentes de uno u otro partido51.

El poder de veto es más fuerte para los Presidentes de otros países; al contrario 
que el Presidente norteamericano, la mayoría de los Presidentes latinoamerica-
nos tienen un poder de veto parcial. Además, el veto parcial se acompaña, a me-
nudo, del derecho del Presidente a hacer “observaciones enmendadoras” –esto 
es, sugerencias específicas de cómo una sección vetada podría ser modificada. 
Dicho derecho convierte un poder reactivo (el veto) en un poder proactivo (otra 
oportunidad para establecer la agenda) y da a los Presidentes algo de ventaja 
según las prerrogativas contempladas en la ley52.

7. La argumentación en favor del presidencialismo

Existen varios argumentos que los defensores del presidencialismo pueden for-
mular, tanto por sus méritos propios como por su supuesto carácter inevitable. 
El primero es un argumento democrático. Los Presidentes electos popularmente 
a menudo reclaman que su elección constituye la expresión más verdadera de la 

50 Siavelis (2002: 109). 

51 Halstead (2006); Ver también Bradley y Posner (2006). 

52 Tsebelis y Alemán (2005). 
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voluntad del pueblo. En la mayoría de los países, los Presidentes son mucho más 
proclives a darse a conocer y ser reconocidos que cualquier otro líder político. 
Los comicios presidenciales atraen la participación electoral más alta y reciben 
mucha más atención mediática que las elecciones legislativas. Los Presidentes 
pueden interpretar sus triunfos electorales, de manera más convincente que los 
legisladores, como un mandato popular directo para comenzar o proseguir con 
sus prioridades políticas. Por último, hay una razón para creer que los ciudada-
nos de veras quieren que alguien “esté al mando”, que se responsabilice de las 
políticas públicas, sobre todo en tiempos de crisis, y que brinde liderazgo. Es 
difícil para los Legislativos, dado que son organismos colegiados, que ejerzan 
el liderazgo y, por la misma razón, que los ciudadanos les otorguen responsa-
bilidades cuando las cosas van mal. Pero el Presidente es un individuo y, para 
mejor o peor, es más fácil para los ciudadanos responsabilizar a una sola persona 
cuando las cosas van mal o bien. En este contexto, la tendencia en el caso de los 
Legislativos es responsabilizar a los legisladores individuales por lo que hacen, 
en lugar de vincular la responsabilidad colectiva a la institución o a su partido 
en el gobierno o coalición53. Es probable que la rendición de cuentas individual 
que impone el electorado a sus representantes tenga mucho más que ver con temas 
locales que con el estado de la nación. Por el contrario, los ciudadanos depositan su 
confianza en un Presidente y en su programa, le hacen responsable del estado de 
la nación y de sus políticas y, por tanto, el argumento en pro del presidencialismo 
funciona, dando a los Presidentes la capacidad de cumplir sus promesas de la cam-
paña electoral, y esto es apropiado, en un sentido democrático. 

En segundo término, los Legislativos consienten, cada vez más, el ejercicio unila-
teral del Poder Ejecutivo porque así pueden atender sus intereses políticos al igual 
que los del Presidente. A la hora de tomar decisiones difíciles, los representantes 
pueden querer evitar la responsabilidad de las mismas, y por ende sus repercusio-
nes, dejando que las tome el Presidente además de soslayar la controversia políti-
ca que generan. Se ha defendido, en el debate acerca de capacidad presidencial 
para la emisión de decretos, que los Legislativos a menudo delegan el poder en 
el Ejecutivo en un contexto en que se requiere la acción y el Legislativo, por va-
rias razones, puede verse incapacitado para actuar. Una incapacidad legislativa 
para actuar puede ser producto de bajos niveles de disciplina partidista entre los 
representantes, un conflicto entre las diferentes cámaras del Legislativo, un bajo 
nivel de destreza política en el Legislativo, y restricciones temporales que crean la 
necesidad de una acción urgente que sobrepasa las capacidades del Legislativo54.

53 Carey (2009: 166-7). 

54 Carey y Shugart (1998: 17-18).
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En dichas situaciones, los Presidentes pueden utilizar sus poderes de decreto para 
pulir su reputación como líderes decisivos dispuestos a tomar decisiones difíciles, 
sobre todo si salen bien. Por ejemplo, a medida que los países necesitan tomar 
ciertas decisiones complejas para equilibrar sus presupuestos y/o armonizar las 
expectativas de la comunidad financiera internacional, puede ser práctico para 
el Legislativo permitir que el Presidente tome estas decisiones para que los re-
presentantes puedan evitar ser culpados por el daño que pudieran generar. Ade-
más, si estas decisiones mejoran las condiciones, entonces los representantes se 
beneficiarán. Una ilustración de esto es el ejemplo hipotético de “iniciación por 
parte del Ejecutivo de un programa rápido de ajuste macroeconómico que es im-
popular ex ante pero que en poco tiempo reduce la inf lación y por tanto se torna 
popular ex post”55.

Existe cierta evidencia de un estudio sobre Brasil en que a medida que se aproxi-
man las elecciones al Congreso se genera una mayor confianza en los decretos 
presidenciales, sugiriendo que el Congreso es más propenso a delegar decisiones 
en el Presidente cuando sus miembros no tienen tiempo para tratar los asun-
tos de estado porque están muy ocupados haciendo campaña o bien porque la 
proximidad a unas elecciones aumenta los riesgos políticos asociados a muchas 
decisiones56. En Colombia los legisladores delegan fácilmente el poder de toma 
de decisiones en el Presidente para poder concentrarse en sus intereses locales de 
patronazgo57. Estos casos sugieren que cuando los Presidentes emiten decretos, 
éstos pueden ser ref lejo de una situación más cómoda para el Legislativo que 
evita tomar decisiones conflictivas como de acción unilateral por parte del Eje-
cutivo para evitar la reacción del Legislativo. 

En tercer lugar, también puede defenderse el presidencialismo desde la perspec-
tiva de la buena política pública. La idea de que la buena política pública es más 
dada a surgir del Ejecutivo que del Legislativo no es particularmente novedosa. 
John Stuart Mill (1861), uno de los grandes defensores del gobierno representati-
vo, afirmaba que el papel apropiado para el Legislativo era “observar y contro-
lar” al gobierno en lugar de formular políticas públicas –un papel para el que la 
institución estaba desde su punto de vista “radicalmente poco capacitada”58. Max 
Weber el sociólogo alemán, en sus escritos del mismo siglo predijo el surgimiento 
y el afianzamiento de la burocracia a expensas de las instituciones representati-
vas a medida que la formulación de políticas por parte del gobierno descansara

55 Shugart y Haggard (2001: 100).

56 Pereira, Power y Renno (2005). 

57 Archer y Shugart (1997: 117). 

58 Mill (1958: 81). 
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mucho más en los conocimientos técnicos59. Como se ha sugerido antes, los Presi-
dentes presiden la burocracia y es más probable que sean ellos y no los legislado-
res quienes basen sus posiciones sobre políticas públicas en la información y ex-
periencia de la burocracia. Sus propuestas de políticas públicas son también más 
proclives a constituir aproximaciones coherentes y efectivas al tema en cuestión. 
Los Presidentes fuertes no necesitan diluir sus posicionamientos negociando con 
sus oponentes y si bien las políticas generadas del compromiso pueden producir 
niveles más amplios de apoyo de la élite e incluso de los ciudadanos, puede que 
no sean efectivas.  

A menudo las negociaciones con el Congreso no están relacionadas con la cali-
dad de la política pública y sí con la distribución de los costos y beneficios pro-
ducto de la negociación de la misma. En el caso de Estados Unidos, de cada 
proyecto de ley de apropiación que aprueba el Congreso, los Presidentes han 
tenido que aceptar las asignaciones congresuales de fondos impuestas para pro-
yectos locales, algunos de dudosa calidad, así como el gasto en programas que 
estiman innecesarios e inefectivos. Este es el precio para conseguir el apoyo que 
necesita para sus prioridades políticas principales. El Congreso habitualmente 
brinda su apoyo para gastos federales más elevados de los que pide el Presidente 
debido a la importancia local de estos programas. Por ejemplo, los intentos pre-
sidenciales para terminar con lo que, tanto ellos como los militares visualizan 
como gastos innecesarios o anticuados en sistemas de armamento, se han visto 
frustrados por los representantes de los estados y distritos donde se fabrican esos 
sistemas, preocupados por el impacto económico (y por tanto político) del fin 
de estos programas. Las consideraciones locales de este tipo son una forma de 
funcionamiento legislativo en muchos otros sistemas presidenciales. En Brasil, 
por ejemplo, los Presidentes “han otorgado recursos (pork barrel), así como otros 
beneficios, para los estados federales a cambio de respaldo legislativo a proyectos 
clave”60. Este tipo de pagos colaterales puede ser el lubricante necesario para ha-
cer que funcione la maquinaria legislativa, pero no queda totalmente claro que 
constituya el uso más eficiente de recursos públicos. Dado que los Presidentes 
tienen una circunscripción nacional, tienen menos necesidad y menos incentivos 
para debilitar sus propuestas políticas acomodando los intereses locales que los 
que suelen tener los miembros de los organismos legislativos. 

Un cuarto argumento en defensa del presidencialismo es que los Presidentes pue-
den actuar. Como se indicó anteriormente, los Legislativos pueden ser incapaces 
de alcanzar una decisión porque no pueden producir mayorías y en sistemas 
presidenciales caracterizados por un Legislativo y un Presidente igualmente po-

59 Bendix (1962, especialmente pp. 423-430). 

60 Ver Melo (2008: 179); ver también, Alston y Mueller (2005). 
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derosos, el punto muerto puede llegar cuando surgen desacuerdos entre ambos. 
Bajo muchas circunstancias dicha incapacidad para actuar es, desde luego, un 
resultado aceptable. Aquellos que redactaron la Constitución de Estados Unidos 
fueron muy claros en sus sospechas sobre la acción del gobierno y operaron bajo 
la suposición de que si una acción propuesta fuese realmente necesaria y sabia, 
la Cámara, el Senado y el Presidente estarían de acuerdo. Para ellos, un fallo en 
el acuerdo ponía en tela de juicio la sabiduría de la propuesta política más que 
la sabiduría de las provisiones institucionales que diseñaron con tanta meticulo-
sidad. 

Pero los padres de la Constitución vivían en un mundo que aun caminaba despa-
cio, con medios de transporte y sistemas de comunicación primitivos y gobiernos 
mínimos con relativamente pocas responsabilidades. En el mundo moderno, las 
personas esperan mucho de su gobierno, especialmente en cuestiones macroeco-
nómicos y de bienestar público. Los gobiernos suelen enfrentarse a situaciones 
donde la falta de habilidad del Legislativo a la hora de actuar, o bien la parálisis 
entre el Legislativo y el Ejecutivo pueden tener consecuencias serias y adversas. 
Cuando se afrontan situaciones urgentes o de crisis –tanto domésticas como in-
ternacionales– debe existir un mecanismo de acción para el gobierno nacional, 
aun cuando llegar a un acuerdo entre el Legislativo y el Presidente en dichas 
situaciones sea difícil y, en algunos casos, imposible. Si no se pueden alcanzar di-
chos acuerdos, los Ejecutivos, puede argumentarse, deberían tener la capacidad 
de actuar unilateralmente para salir del punto muerto. 

Puede que los Legislativos simplemente se vean inmovilizados pese a la existen-
cia de grandes expectativas entre los ciudadanos a favor de su acción. La situa-
ción puede ser urgente, la capacidad legislativa puede faltar y los representantes 
simplemente puede que no tengan idea de qué hacer. Por otro lado, la gente 
espera que el gobierno haga algo, y en este contexto los representantes puede 
que no sean tan reacios a otorgarle el poder a un Ejecutivo que sea capaz y esté 
dispuesto a actuar. Tras los ataques del 11 de septiembre, el Congreso de Estados 
Unidos delegó un amplio poder al Presidente en áreas de seguridad nacional e in-
ternacional. Y hacia el final de su presidencia, en el punto más bajo de su poder, 
el Congreso autorizó al Presidente George W. Bush a gastar una gran suma de 
dinero sin apenas condiciones para tratar lo que parecía ser el colapso inminente 
del sistema bancario estadounidense. Además, apenas llegó al poder, el Congreso 
aprobó un gran paquete de estímulo económico, a petición del Presidente Oba-
ma, con relativamente poca información sobre cómo se desembolsaría este dinero 
y cuál sería exactamente su impacto en la crisis económica a la que se enfrentaba 
el país. De forma similar, en Argentina, en el momento de la hiperinf lación y 
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ante la desintegración de la economía, el Congreso otorgó al Presidente Carlos 
Menem poder de decreto sobre asuntos económicos, un paso con un aparente 
gran poyo popular61.

En quinto lugar, en la mayoría de países, los ciudadanos no tienen muy buena 
opinión de los Legislativos. Una encuesta de 2008 del Barómetro de las Américas 
en 23 países latinoamericanos y Estados Unidos reveló que la satisfacción por el 
trabajo del Presidente era más alta que la mostrada por el trabajo del Congreso 
en 22 casos. Aun el presidente George W. Bush, quien en 2008 tenía la evalua-
ción históricamente más baja para un Presidente, contaba con un grado de sa-
tisfacción significativamente más alto que el Congreso62. Estas respuestas no son 
totalmente sorprendentes. En Estados Unidos, el Congreso es normalmente la 
institución del gobierno nacional con el índice de aprobación más bajo por parte 
de la opinión pública norteamericana. Hay evidencia de que los ciudadanos no 
aprecian el regateo, el conflicto, las demoras y los acuerdos que parecen carac-
terizar la toma de decisiones legislativa63. En todos salvo uno de los 23 países en 
la encuesta del Barómetro de las Américas, la mayoría estaba de acuerdo en que 
“los miembros del Congreso pierden el tiempo debatiendo”64.

Es fácil, por supuesto, hacer referencia a la ironía de todo esto –que los ciudada-
nos que están aparentemente comprometidos con la democracia sientan rechazo 
por los debates, la negociación, la parálisis y la virulencia ocasional que está 
en el corazón mismo de la política democrática. Pero, a pesar de la ironía, es 
razonable sugerir que dada la oportunidad de elegir, muchos ciudadanos preferi-
rían que su Presidente actuase cuando el Congreso fracasa a la hora de hacerlo. 
En otro cuestionario del Barómetro de las Américas de 2008, se le preguntó a 
los encuestados si estaban de acuerdo con la frase “si el Legislativo dificulta el 
trabajo de nuestro gobierno, nuestro Presidente/Primer Ministro debería poder 
gobernar sin el Legislativo”. Sólo en un país esta respuesta obtuvo un apoyo 
mayoritario (Ecuador), pero es revelador que el apoyo superaba el 40 por ciento 
en otros nueve países, y más del 30 por ciento en otros ocho (incluyendo Estados 
Unidos)65. Como mínimo, estas respuestas sugieren un significativo escepticismo 
de la gente acerca de la relevancia de mantener un papel importante para el Le-
gislativo en el proceso de toma de decisiones. 

61 Ferreira Rubio y Goretti (1998: 38).

62 Citado en Rodríguez Raga y Seligson (2008). 

63 Ver Hibbing y Theiss-Morse (1995).

64 Rodríguez Raga y Seligson (2008: 288).

65 Orces (2009). 
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En sexto lugar, el poder presidencial parece ampliarse en parte por la naturaleza 
de la legislación en el mundo complejo actual. En Estados Unidos, resuenan los 
llamamientos al fortalecimiento del Presidente y a la reducción de la capacidad 
obstruccionista del Congreso, pero con la excepción de la política exterior y de 
defensa, pocas veces se actúa en esa dirección. Por otro lado, en temas funda-
mentales, el Congreso a menudo quiere retrasar la acción hasta que tenga una 
propuesta específica del Presidente. El Congreso, con cierto grado incremen-
tal, también ha aprobado legislación que delinea los parámetros amplios de las 
políticas públicas mientras que da al Presidente y al brazo ejecutivo discreción 
sustancial para determinar los detalles de las políticas mientras se implementan. 
Este fenómeno no es exclusivo del Congreso estadounidense; un académico que 
escribía sobre gobiernos europeos señaló la tendencia al alza de la aprobación 
por parte de los Legislativos de leyes “esqueleto” que establecían objetivos am-
plios y dejaban los detalles para que los definieran los administradores66.

Los Legislativos hacen esto porque sus miembros carecen del tiempo y de cono-
cimientos tan precisos sobre las políticas públicas como para actuar con tanto de-
talle, sobre todo en un mundo en que el gobierno tiene que tratar con problemas 
cada vez más complejos, que requieren altos niveles de conocimiento técnico si 
se quieren comprender totalmente y actuar sobre ellos. Hoy, los imperativos del 
gobierno de los estados-nación requieren que las decisiones descansen de manera 
más pronunciada en tecnócratas supuestamente más racionales y desde luego 
más expertos, los cuales es más probable que estén en el poder Ejecutivo. Para 
un amplio ámbito de áreas de políticas públicas, desde el cambio climático al co-
mercio exterior, pasando por la política sanitaria y energética, la buena política 
pública requiere de información y conocimientos tan específicos que las institu-
ciones legislativas simplemente no pueden recabar.

Un último argumento defensor del presidencialismo es la globalización. En ge-
neral se entiende que el Poder Ejecutivo en cada país tiende a ser más poderoso 
en temas internacionales y más débil en temas nacionales. En un momento dado, 
los asuntos internacionales sobre todo trataban cuestiones de guerra y paz y de 
estrategias diplomáticas. Pero hoy hay una dimensión internacional en un regis-
tro más amplio de temas. Las agencias como al Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial y las dinámicas de los mercados internacionales de créditos 
y bolsas de valores impactan sobre las economías y las medidas financieras de 
cada país. Temas como el cambio climático y la inmigración son, por definición, 
internacionales en su alcance y trato y el acceso a los limitados recursos natura-
les conduce las relaciones bilaterales y multilaterales entre todos los países. En 
todos los casos, la complejidad de los asuntos involucrados combinada con su 

66 Dahrendorf (2000: 312). 
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enfoque internacional sugiere que el lugar de la toma de decisiones virará más 
decisivamente hacia los Presidentes y a los burócratas bajo su mando. Como 
predijo Weber hace más de un siglo, los Presidentes fuertes y los tecnócratas con 
quienes trabajan se convertirán en la fuente probable de las decisiones políticas 
fundamentales.

8. Los peligros del presidencialismo

La tendencia a delegar poder en los Presidentes conlleva varios riesgos importan-
tes, aún cuando es inevitable, cuando tal decisión es tomada por el Legislativo o 
cuando se lleva a cabo en el nombre del avance de la justicia social o de la esta-
bilidad económica. Se ha señalado que el dominio presidencial tiene un efecto 
adverso sobre la calidad de la política pública además de en el desarrollo de las 
instituciones democráticas. Permitir que el Presidente actúe de forma decisiva, 
incluso unilateral –lo que O´Donnell (1994) entiende por “democracia delegati-
va”– puede brindar una solución a corto plazo, pero las decisiones que parecen 
ser sólo del Presidente se tornan decisiones personales; las decisiones colectivas 
que implican negociaciones entre el Legislativo y el Presidente se vuelven deci-
siones institucionales que son más duraderas y menos vulnerables a ser deroga-
das cuando llega el relevo político67.

Un conjunto similar de preocupaciones se centra en la insuficiencia democrá-
tica de la política centrada en la presidencia elegida popularmente. Ya he men-
cionado la carencia comparativa de transparencia en la toma presidencial de 
decisiones y la probabilidad de que una administración presidencial sea menos 
representativa de la diversidad de opiniones en un país68. Además, si la elección 
de representantes al Legislativo es una democracia “fina” –utilizando el término 
de Barber (1984)–, no se fortalece más simplemente por mudar la atención a la 
elección del Presidente. Los comentaristas y académicos que han subrayado la 
“calidad” de la democracia de un país miran la fortaleza de la sociedad civil y el 
incremento de oportunidades para que los ciudadanos individuales participen en 
la política y en el proceso de formulación de políticas que va más allá del mero 
hecho de ejercer el derecho al voto, tanto si es un voto para un representante 
como si lo es para un Presidente69.

67 O’Donnell (1994); también ver Cox y McCubbins (2001).

68 Carey (2003).

69 Ver en conexión con esto los ensayos en O’Donnell, Vargas Cullell e Iazzetta (2004).
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Una tercera preocupación comienza con la premisa de que un proceso consultivo 
amplio sobre la formulación de políticas públicas produce mejores políticas que 
las que son producto de una consulta más estrecha y desde luego resulta en mejo-
res políticas que aquel que es producto de la voluntad de una persona. Todos los 
individuos son falibles, no existe un único líder político que personifique las va-
rias perspectivas de la política pública que pueden abordarse en el territorio, y no 
existe un único líder político de quien se pueda depender para saber siempre qué 
es lo que su país necesita. Desde esta perspectiva, cuando se han de tomar deci-
siones importantes, cuantas más voces sean escuchadas, más ciudadanos estarán 
sentados a la mesa, y cuantas más opiniones sean tomadas en cuenta, mayores 
probabilidades existen de que la política sea mejor. 

Una cuarta preocupación es que un liderazgo presidencial altamente persona-
lizado pueda finalmente transformarse en una amenaza para la libertad y los 
derechos civiles. Los Presidentes que creen que pueden representar la voluntad 
popular, que creen que el destino de su nación está en sus manos, y que creen 
en su visión única de lo que necesita la gente pueden ser menos tolerantes frente 
al disenso, tanto si emana de los medios de comunicación como si lo hace de los 
rivales políticos. Se argumenta que, inevitablemente, estos Presidentes buscarán 
controlar el poder judicial, hostigar a la prensa y a sus opositores políticos, y 
harán uso de los recursos estatales financieros y militares para su beneficio polí-
tico y electoral. Dichos sistemas pueden deteriorarse fácilmente en corrupción y 
amiguismo con los beneficios derivados del cargo acrecentándose desproporcio-
nadamente (y, a veces, inmoral e ilegalmente) a favor del Presidente y su círculo 
inmediato de amigos y partidarios. Las cleptocracias presidenciales de África 
son ejemplos de este mal escenario70. En América Latina, la intimidación de los 
partidos opositores y de los medios de comunicación por parte del presidente 
Chávez ha sido bien documentada, y algunos observadores consideran que exis-
ten incipientes indicios de un comportamiento similar en Ecuador y Bolivia. 

Por el contrario, en Brasil y Chile (y en Estados Unidos también) se han elegido 
Presidentes reformistas que han trabajado dentro de los límites constitucionales 
de sus sistemas políticos para desarrollar políticas públicas mediante negociacio-
nes con sus partidos y los de la oposición en sus congresos. En el caso de Chile, 
la presidenta Bachelet tuvo que obrar dentro de un contexto constitucional que 
limitaba el papel del estado en la economía y mantuvo cierta representación de 
las fuerzas armadas en el Congreso. Pese al hecho de que tanto ella como Lula 
en Brasil contaban con poderes Legislativos importantes, cada uno ha obrado 
mediante una coalición de partidos en sus gabinetes que ref leja las divisiones 
dentro del Congreso. En Estados Unidos, Barack Obama tuvo que retractarse 

70 Van de Walle (2003). 
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de un número de promesas electorales en torno a la sanidad y al medio ambiente 
para acomodar a las facciones dentro de su propio partido así como entre los 
opositores del Partido Republicano. Aunque cada uno de estos Presidentes ha 
podido materializar alguno de los objetivos en materia de políticas públicas que 
articularon durante sus campañas, todos también han provocado decepciones 
entre sus más fervientes e ideologizados seguidores, quienes recalcaron el vacío 
entre lo que creen se les había prometido y lo que han conseguido. 

9. Resumen

Como no podría ser de otro modo, el movimiento de países en todo el mundo, 
alejándose de sistemas políticos autoritarios, en dirección a prácticas más de-
mocráticas ha sido ampliamente aplaudido. Para los politólogos, este cambio ha 
brindado ímpetu a favor de nuevos esfuerzos para buscar comprender la relación 
entre los Presidentes elegidos democráticamente (en oposición a líderes militares) 
y los nuevos poderosos Legislativos (en oposición a instituciones más obedien-
tes). A medida que avance esta línea de investigación, es importante observar 
las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo en un país como una variable 
independiente –esto es, evaluar las consecuencias de los Legislativos fuertes y/o 
de los Presidentes fuertes para la capacidad de un país para alcanzar sus objeti-
vos. En este capítulo, se han discutido las consecuencias que tienen los arreglos 
institucionales concretos para la capacidad de un país de conseguir objetivos en 
materia de estabilidad económica y política, democracia y justicia social. Al ha-
cerlo, se han identificado las diferencias genéricas entre las instituciones legislati-
vas y del Ejecutivo así como la tensión y el conflicto inevitable entre ellas. Se ha 
debatido entonces en favor de la conveniencia y quizá del carácter inevitable del 
presidencialismo y señalado los peligros inherentes de tal arreglo. 

El último punto que se debe abordar es que los arreglos institucionales no de-
berían ser vistos necesariamente como un fin sí mismos, sino como un medio 
para conseguir otros valores nacionales. Es un error asumir que la mejor forma 
para que todos los países consigan sus objetivos sea defender un arreglo insti-
tucional que les aproxime a la experiencia estadounidense de un Presidente 
fuerte frente a y negociando con un Congreso igualmente poderoso. Dicho 
arreglo, aunque ha tenido su éxito, desemboca muy a menudo en un punto 
muerto, evasión de problemas, y resultados diluidos en materia de políticas 
públicas que fracasan a la hora de abordar los retos a los que se enfrenta la na-
ción. Puede ser que algunos países puedan permitirse el lujo de estos resultados 
más que otros. 
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PRESIDENTES, PARTIDOS Y RELACIONES EJECUTI-
VO-LEGISLATIVO71

David J. Samuels72 

Matthew S. Shugart73

1. Introducción

En todos los sistemas parlamentarios puros, un voto para cualquier legislador 
individual –o del partido en su conjunto– es indirectamente un voto para el lí-
der de ese partido como candidato a Primer Ministro. En cierto sentido, existe 
una “correlación perfecta” entre los votos para los candidatos al Ejecutivo y al 
Parlamento de un partido político. Sin embargo, en sistemas con Presidentes 
elegidos directamente por el electorado, los partidos no pueden dar por hecho la 
alineación automática de las bases electorales de sus “ramas” Ejecutiva y Legis-
lativa. Ciertamente, la noción del efecto del arrastre electoral presidencial –muy 
conocido hasta para los observadores electorales ocasionales en democracias pre-
sidenciales– sugiere que en tales sistemas los partidos suponen que exista variación 
entre los votos totales recibidos por el Ejecutivo y por el Parlamento. Cuando 
los electores tienen dos papeletas, los partidos deben esperar que sus candidatos 
presidenciales animen a los votantes para votar también por sus candidatos en la 
carrera legislativa.

Un ejemplo de esta última situación ocurrió en la reelección de 2006 del enton-
ces Presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. En dicha elección, el partido 
que Lula ayudó a fundar a finales de la década de 1970 y que lideró durante más 
de una década, el Partido dos Trabalhadores (PT), consiguió el mayor porcen-
taje de los votos en las elecciones legislativas brasileñas. Sin embargo, mientras 
Lula obtuvo el 49 por ciento de los votos su partido tan sólo alcanzó en el mismo 

71 Este capítulo resume el argumento principal de nuestro libro: Presidents, Parties, and Prime Mi-
nisters. How the Separation of Powers Affects Party Organization and Behavior. Cambridge University 
Press, 2010.

72 Universidad de Minnesota.

73 Universidad de California, San Diego.
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día el 15 por ciento de los votos para el Legislativo. Aun más sorprendente, en 
las circunscripciones donde Lula tuvo más éxito, el PT obtuvo peores resultados. 
Esto es, en 2006 hubo una correlación negativa entre el rendimiento de Lula y 
el del PT, contradiciendo completamente la noción del arrastre electoral pre-
sidencial. En sistemas presidenciales puros, resultados tan dispares como estos 
si bien son inusuales no son imposibles. Estos resultados electorales revelan que 
bajo el presidencialismo, las bases electorales –y supuestamente las preferencias 
políticas– de las diferentes “ramas” del mismo partido pueden ser muy dispares. 
En sistemas parlamentarios, esta disparidad electoral –y la divergencia política 
resultante entre un Primer Ministro y el votante medio de su partido– es, senci-
llamente, imposible de imaginar. 

Este ejemplo ilustra el argumento central de este capítulo: los partidos y las políti-
cas partidistas (party politics) difieren bajo distintas reglas constitucionales. La sabiduría 
convencional en ciencia política mantiene que la democracia representativa es 
imposible sin partidos políticos. Estamos de acuerdo, porque los partidos –defi-
nidos como organizaciones que “buscan beneficios derivados del cargo público 
a través de la obtención de cargos de representación en las elecciones” (Strøm, 
1990: 574)– cumplen con todas las funciones clave de la gobernanza democrá-
tica. Nominan candidatos, coordinan campañas electorales, agregan intereses, 
formulan e implementan propuestas políticas y administran el poder guberna-
mental. No obstante, cuando los académicos afirmaron la conexión esencial en-
tre los partidos y la democracia moderna, la mayoría de las democracias en el 
mundo eran parlamentarias. Sin embargo, a finales del siglo XX la mayor parte 
de las democracias tenían Presidentes elegidos directamente por el electorado. 
Por ello, si los partidos son realmente críticos para la democracia, entonces la 
comprensión sistemática de cómo los Presidentes moldean los partidos es, desde 
hace tiempo, una tarea pendiente. 

Desafortunadamente, a pesar de que los académicos han prestado una notable 
atención a las formas en que los diferentes regímenes democráticos impactan 
sobre la política, la investigación en política comparada carece aún del conoci-
miento teórico suficiente acerca de cómo los partidos políticos operan en sistemas 
con separación de poderes. Los temas principales abordados por la literatura es-
tán centrados en si las diferencias entre el presidencialismo, el parlamentarismo 
y el semi-presidencialismo afectan a la supervivencia del régimen, la estabilidad 
o el cambio en las políticas, o las posibilidades de la representación democrática
y de la rendición de cuentas. Sin embargo, los estudiosos de los partidos políticos
tienen aun pendiente la tarea de centrar su atención en cómo, por qué y hasta
qué punto los mismos partidos políticos difieren bajo contextos institucionales demo-
cráticos diferentes. Los académicos han estado explorando las políticas partidis-
tas durante más de un siglo y aun así mucha de la literatura comparada acerca
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de los partidos, los sistemas de partidos y los vínculos entre partido y votante 
ha aportado poco a la relación que se establece entre el tipo de régimen demo-
crático y los partidos que operan bajo ese marco institucional. Una parte de la 
academia incluso va más allá y rechaza explícitamente el impacto potencial de 
la estructura constitucional en el desarrollo de los partidos políticos o del sistema 
de partidos. Hasta Maurice Duverger (1954) –reconocido como el fundador de la 
investigación moderna institucionalista en ciencia política– ignoró la separación 
de poderes en su clásico libro, un hecho que atrajo una crítica notable en su mo-
mento (Beer, 1953) pero que desde entonces se mantiene inexplorada. 

En su lugar, los estudiosos de los partidos políticos tendieron a privilegiar las 
variables sociológicas e ignoraron o minimizaron el impacto de la forma de go-
bierno en la organización y comportamiento de los partidos, a pesar de las gran-
des diferencias existentes entre países y regiones. Como resultado, la atención 
prestada a la separación de poderes es muy limitada aun en regiones donde ésta 
podría ser la variable más importante. Por ejemplo en América Latina, la región 
del mundo –además de Estados Unidos– donde el presidencialismo mantiene 
una trayectoria más larga, los académicos, si bien han explorado la tensión entre 
el presidencialismo y los sistemas de partidos y las relaciones entre el Ejecutivo y 
el Legislativo, que han sido temas de estudio frecuentes, han ignorado, en gran 
medida, las implicaciones de la separación de poderes sobre las relaciones intra-
partidistas. 

Aun así, la investigación del presidencialismo y de los sistemas de partidos brinda 
evidencia indirecta que favorece nuestro argumento. Por ejemplo, los académicos 
han encontrado que el presidencialismo tiende a reducir el número de partidos, 
al menos si las elecciones presidenciales se llevan a cabo bajo normas de plurali-
dad y son concurrentes con las elecciones legislativas. Si las elecciones presiden-
ciales pueden reducir la fragmentación del sistema de partidos y, de ese modo el 
número de actores importantes, lógicamente también generarán incentivos para 
que los partidos se agreguen en organizaciones relativamente mayores, con agen-
das más amplias. De ser este el caso, entonces la separación de poderes no sólo 
conduce a menos partidos sino también a partidos con una naturaleza diferente. 

Este capítulo ofrece un nuevo marco de análisis para aproximarse al estudio 
comparado de los partidos –en América Latina y en otros lugares– teniendo en 
cuenta el impacto de la separación de poderes. Nos centramos en un fenóme-
no que denominamos la “presidencialización” de los partidos políticos, definida 
como la manera en que la separación de poderes moldea las características organizacionales 
y de comportamiento de los partidos de modo que se distinguen de la organización y comporta-
miento partidista en sistemas parlamentarios. En cualquier régimen democrático con 
frecuencia se dan situaciones en las cuales los objetivos de la rama ejecutiva y la 
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rama legislativa de un mismo partido entran en conflicto (Laver, 1999). Dicho 
conflicto es función de la incompatibilidad de incentivos en el ámbito electoral 
y/o gubernamental entre ambas ramas del partido y de la destreza relativa del 
partido para asegurar la rendición de cuentas de su propio ejecutivo. Nuestro 
principal argumento es el siguiente: tanto la incompatibilidad de los incentivos, 
como el grado de rendición de cuentas intra-partidista varían más entre que dentro 
de los distintos tipos de regímenes democráticos, debido a la separación constitu-
cional sobre el origen y supervivencia del Ejecutivo y del Legislativo, caracterís-
ticas institucionales definitorias del sistema presidencialista puro.

La elección separada del Presidente y del Parlamento conlleva que los políticos 
del mismo partido pueden enfrentarse a incentivos diferentes y hasta contradic-
torios en el ámbito electoral, cosa que no ocurre en el sistema parlamentario. Por 
tanto, la separación de poderes implica que los partidos, bajo diferentes regíme-
nes constitucionales, afrontan dilemas distintos en la selección de los candidatos 
y en la elección de la estrategia a utilizar durante la campaña. Ello es así porque 
las características que facilitan la victoria en una campaña presidencial directa 
difieren de las que debe tener un buen candidato a legislador para ganar. En 
contraste, en el parlamentarismo, la forma de elección del Ejecutivo desde el 
seno del contingente legislativo del partido implica necesariamente que el Eje-
cutivo es un agente directo del partido, minimizando así la incompatibilidad de 
incentivos entre ambas ramas del mismo partido. 

Igualmente, la distinción en términos de supervivencia del Ejecutivo en función de 
su origen, que conforma también una diferencia entre el presidencialismo y el 
parlamentarismo, tiene importantes ramificaciones para la política interna de los 
partidos, particularmente en el ámbito de gobierno. Bajo el presidencialismo un 
partido o mayoría legislativa no puede destituir a un Presidente, salvo que haya 
una crisis constitucional extraordinaria. El sistema de pesos y contrapesos bajo la 
separación de poderes debería constreñir a los políticos de abusar de sus poderes 
estableciendo una “ambición contra ambición”. Nuestra aproximación destaca 
que mientras esto puede ser cierto en la política inter-partidista, especialmente 
cuando un Presidente se enfrenta a una mayoría en la oposición, es improbable 
que se cumpla en la política intra-partidista. Esto es, nuestro argumento teórico 
sugiere que la teoría madisoniana de la rendición de cuentas en sistemas con se-
paración de poderes basada en los incentivos contiene una tensión no resuelta: 
mientras que los controles pueden sostenerse entre el Ejecutivo y el Legislativo, no 
es así dentro de los partidos. La literatura sobre “Presidentes y Asambleas” aun tiene 
que profundizar en este punto. 

La separación de poderes cambia la forma en cómo los partidos interactúan en 
todas sus tareas principales: nominación, elección y gobierno. Siendo así, en la 
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medida en que la captura de una presidencia elegida por separado es importante para controlar 
la distribución de los beneficios del poder, el comportamiento y organización partidista tende-
rán a imitar la estructura constitucional, provocando la “presidencialización” de los partidos. 
Dichos partidos exhibirán una mayor incompatibilidad de incentivos entre sus 
“ramas” ejecutivas y legislativas, y una menor rendición de cuentas del lideraz-
go intra-partidista. El resto de este capítulo desarrolla este concepto clave de 
los partidos presidencializados, debate nuestro marco teórico y después describe 
brevemente las principales formas en que los partidos se presidencializan bajo la 
separación de poderes.

2. Partidos “presidencializados” frente a partidos “parlamentarizados”. 

Vamos a abordar en primer lugar la distinción entre partidos “presidencializados” 
y “parlamentarizados”. Se trata de tipos ideales. Comenzamos con la suposición 
de que los partidos son equipos de políticos que (1) cooperan en las elecciones bajo 
una etiqueta en común para reclutar candidatos que procuran ser electos a cargos 
públicos y que (2) coordinan el proceso de gobierno y de formulación de políticas 
entre períodos electorales. Un partido parlamentarizado fusiona sus funciones eje-
cutivas y legislativas, seleccionando a su líder y haciéndole responsable a través 
de un proceso interno de de-selección74. Esto quiere decir que la rendición de cuen-
tas intra-partidista de un líder en partidos parlamentarios imita a la rendición de 
cuentas realizada de un primer ministro, que tiene lugar a través de una moción de 
confianza. En el lenguaje de la teoría principal-agente, el partido es el principal y 
el Ejecutivo es el agente, responsable ante el principal. 

Dadas las diferencias en los regímenes constitucionales democráticos, un partido 
presidencializado es, entonces, uno que delega mucha más discreción en el líder 
que selecciona, en términos de cómo perseguir y ganar el Ejecutivo y de cómo 
gobernar. La discrecionalidad en los ámbitos electorales y gubernamentales vie-
ne de la separación del origen de la autoridad ejecutiva en un proceso de selec-
ción separado –lo distintivo de las formas presidenciales de gobierno. Y tras la 
elección, la separación de la propia supervivencia o continuidad también brinda 
al líder del partido discrecionalidad adicional para seleccionar al personal de su 
gabinete y demás puestos así como la iniciación y gestión de políticas– ya que 
tras las elecciones, el partido que nominó al candidato presidencial no puede 
demandarle responsabilidad alguna inmediatamente. 

74 Del término inglés deselection usado en la política británica como la acción llevada a cabo por 
un partido político sobre alguien que es miembro del Parlamento para que no sea candidato 
en las siguientes elecciones.
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No queremos decir que estos tipos ideales de partidos sean consecuencia estricta 
del tipo de régimen. Algunos partidos en sistemas parlamentarios pueden exhi-
bir rasgos presidencializados –una dinámica que ha llamado la atención en los 
últimos años (Poguntke y Webb, 2005). Así que estamos de acuerdo en que bajo 
ciertas condiciones, los partidos en sistemas parlamentarios elegirán líderes con 
carisma personal y atractivo supra-partidista, y que estos líderes podrán entonces 
utilizar su popularidad personal para distanciarse de las ataduras del partido. Si 
este líder mantiene su popularidad mientras que el partido la pierde, tendrá más 
libertad para dirigir la rama del Ejecutivo que un líder que disfrute de un menor 
nivel de apoyo personal. Sin embargo, no se debería exagerar este tipo de pre-
sidencialización en sistemas parlamentarios. La presidencialización del partido 
se contradice con la lógica central del parlamentarismo, y es probable que sea la 
excepción, y no la regla o patrón en todos los sistemas, como apuntan Poguntke 
y Webb (2005). Esto se deduce del hecho ineludible de que, bajo el parlamenta-
rismo, los votantes no pueden votar en contra de un partido mientras que votan 
a favor de su líder– y es imposible para un político, sin importar su popularidad 
personal, ascender a la cima del Ejecutivo y mantenerse allí sin el apoyo prolon-
gado por parte de la mayoría legislativa. 

Nuestro argumento también permite que los partidos en sistemas presidenciales 
exhiban características “parlamentarizadas”. Por ejemplo, algunos partidos en 
sistemas presidenciales imponen normas que limitan la discreción e indepen-
dencia de sus líderes que llegan a Presidente. Algunos partidos también buscan 
maximizar el control sobre los candidatos presidenciales mediante el control es-
tricto de la selección de candidatos y manteniendo campañas presidenciales alta-
mente partidistas en lugar de personalizadas, y algunos intentan controlar a sus 
candidatos que ganan la presidencia insistiendo en que, mientras que ocupen el 
cargo75, consulten regularmente con los líderes del partido. Sin embargo, al igual 
que la presidencialización en los sistemas parlamentarios, la parlamentarización 
en los sistemas presidenciales suele ser efímera, de nuevo debido a la lógica inelu-
dible de dichos regímenes: un político puede ascender y mantenerse en la cima 
del Ejecutivo aun cuando su partido tuviera malos resultados en las elecciones 
legislativas o retirase su apoyo a las políticas del Presidente una vez en el puesto, 
y puede mantenerse en el cargo a pesar de los deseos de su partido76. 

75 Parece que estos mecanismos han existido, por ejemplo, en Acción Democrática (AD) de 
Venezuela durante las décadas de 1960 y 1970 (Coppedge, 1994; Crisp, 2000), sugiriendo 
que este partido estaba relativamente parlamentarizado.

76 Y aun en partidos supuestamente parlamentarizados como AD, los Presidentes pueden re-
pudiar, y lo hacen, a sus partidos –como muestran las batallas entre el Presidente venezola-
no Carlos Andrés Pérez y su partido durante los primeros años de la década de 1990 (Stokes, 
2001; Corrales, 2002).
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3. Marco teórico

Nuestra aproximación teórica a la hora de pensar sobre cómo la variación en la 
estructura de las relaciones Ejecutivo-Legislativo afecta a los partidos políticos 
tiene su origen en los Federalist Papers que brindan una teoría sobre cómo las ins-
tituciones moldean el comportamiento de los políticos. Nuestro marco comienza 
con la idea de Madison de que las instituciones canalizan la ambición política. 
Las teorías modernas de la acción colectiva y de la delegación son enmiendas 
contemporáneas de las intuiciones de Madison sobre cómo el contexto institu-
cional moldea el comportamiento de los políticos, y dichas teorías brindan los 
cimientos para nuestro argumento. Todas las organizaciones deben coordinar la 
acción colectiva para prevenir el oportunismo (free riding) y para generar incen-
tivos para que sus miembros individuales trabajen en nombre del grupo (Olson, 
1965). La tensión entre los intereses individuales y los colectivos puede abordarse 
por medio de la delegación de autoridad de los principales (“las bases”) a los 
agentes (“los líderes”). La delegación se filtra por todas las organizaciones, in-
cluyendo los partidos políticos. Sin embargo, los potenciales conflictos de interés 
son inherentes en toda relación entre principales y agentes. Tal y como temía 
Madison que los políticos podían utilizar el poder delegado para oprimir a los 
ciudadanos, los líderes de cualquier organización pueden utilizar los recursos o la 
autoridad que han adquirido mediante la delegación para conseguir sus propios 
intereses privados, los cuales pueden ser contradictorios a los intereses colectivos 
y organizacionales del principal. 

La idea de que el diseño institucional es central para comprender las relacio-
nes de rendición de cuentas entre ciudadanos y funcionarios públicos electos es 
central en las ideas que Madison articuló en Federalist Nº 51 para sustentar su 
teoría del control mediante los pesos y contrapesos. Por esta razón, Kiewiet y 
McCubbins (1991) se refieren a la tensión entre los beneficios y costes potenciales 
de la delegación como el “dilema de Madison.” Nosotros analizamos cómo las 
diferencias entre regimenes democráticos inf luyen en la manera en que los par-
tidos políticos intentan resolver el dilema de Madison –cómo se puede delegar 
autoridad a un líder a la vez que se le pueda exigir rendir cuentas. 

Hay que pensar en la democracia representativa como una “cadena de delega-
ción” entre principales y agentes. La democracia requiere que el primer eslabón 
en la cadena conecte a los votantes con los dirigentes electos, y que estos diri-
gentes sean responsables ante sus principales, quienes puedan reelegirles, o no. 
Una vez en el cargo, los dirigentes electos se convierten a su vez en principales, 
porque delegan la responsabilidad de ejecutar o implementar las políticas en la 
burocracia gubernamental –aunque esta última etapa queda fuera del ámbito de 
investigación de nuestro análisis. La diferencia clave en la cadena de delegación 
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entre los tipos “puros” de democracia –parlamentarismo y presidencialismo– de-
riva de la relación entre los votantes y la rama del Ejecutivo. En la democracia 
parlamentaria los votantes elijen una Legislatura. Los miembros de la Legis-
latura, a su vez, elijen al Ejecutivo. La autoridad del Ejecutivo, conferida a un 
gabinete liderado por un Primer Ministro, deriva de los resultados de las eleccio-
nes parlamentarias, y no directamente de la voz del pueblo. Además, el Primer 
Ministro y el gabinete son agentes de la mayoría parlamentaria, ante quienes 
son responsables: esto es, el Ejecutivo está al servicio de la mayoría legislativa. El 
contraste con el presidencialismo puro es sencillo: aquí los votantes eligen direc-
tamente al Ejecutivo, y el gabinete es un agente del Presidente, no de la Legisla-
tura. Asimismo, el Presidente no es un agente de la mayoría legislativa; tanto el 
Presidente como la Legislatura tienen mandatos por períodos fijos. 

4. Cómo los partidos se amoldan a este marco teórico 

Los académicos que trabajan en este marco teórico “neo-madisoniano” dan por 
hecho que los políticos ambiciosos tienen grandes incentivos para unir sus fuer-
zas en un partido político, para resolver así los dilemas colectivos con los que 
se enfrentan en el Ejercicio de la formulación de las políticas públicas, ganar la 
(re)elección y asegurarse puestos institucionales. Tales dilemas colectivos pueden 
surgir desde el contexto de la política legislativa77, o pueden surgir independien-
temente de la Legislatura78. Bien por razones internas o externas, los partidos 
brindan beneficios colectivos a los políticos que no obtendrían si no estuvieran 
afiliados. Sin embargo, los beneficios colectivos –sean ganancias de intercambios 
dentro de la Legislatura o de la reputación colectiva que adquiere valor gracias 
al trabajo en grupo– son bienes públicos. Debido a que la reputación de un par-
tido es un bien público, el esfuerzo de un partido por mantener y potenciar esa 
reputación hace frente al problema del oportunismo (free riding). Esto es, en cada 
partido, los políticos individuales se enfrentan al dilema de elegir entre la bús-
queda de sus intereses individuales o bien dedicar recursos al mantenimiento de 
la reputación colectiva del partido. 

Dado este problema, la clave para comprender la política partidista está en en-
tender la forma en que los partidos abordan la tensión entre los incentivos indi-
viduales y los colectivos. Los partidos políticos intentan resolver este problema 
creando mecanismos institucionales que comprometan a los políticos individua-
les para que participen en el interés colectivo del partido. Los académicos en este 
punto se centran en la literatura sobre la delegación y la teoría principal-agente, 

77 Como apuntan Cox y McCubbins (1993, 2005) o Aldrich (1995).

78 Cox (1987).
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derivada de la teoría empresarial. En las empresas y en los partidos, los “prin-
cipales” (las bases del partido) delegan poder formal e informal en los “agentes” 
centrales (los líderes partidistas) para resolver los problemas de acción colectiva y 
reducir los costes de transacción. 

La delegación responsabiliza a los líderes de los partidos con la protección de la 
reputación del partido para así mantener el valor de la etiqueta partidista. Para 
ello, los líderes pueden imponer disciplina o alguna otra sanción sobre los políti-
cos individuales cuyo comportamiento atente contra la imagen colectiva del par-
tido, y pueden recompensar a aquellos políticos cuyo comportamiento beneficie 
al grupo. La delegación exitosa genera incentivos para que los líderes se concen-
tren en resolver los dilemas colectivos del partido. Sin embargo, la delegación 
crea potenciales problemas. Todos –líderes y seguidores– ganan de la delegación, 
pero los principales deben ser cautos frente al peligro de las pérdidas de agencia 
debido al comportamiento oportunista de los agentes (Kiewiet y McCubbins, 
1991). En cualquier proceso delegativo, los conflictos de interés entre principal y 
agente surgen inevitablemente a menos que ambas partes hayan alineado sus in-
tereses perfectamente y estén actuando bajo condiciones de información perfecta 
–condiciones poco probables de alcanzarse. Por ello, las bases de los partidos en
cualquier sistema político tienen grandes incentivos para equilibrar el traspaso
de poder a un líder con el intento de minimizar el comportamiento oportunista
de ese líder.

Siguiendo a Strøm (1990), damos por hecho que todos los partidos persiguen 
múltiples objetivos que a veces entran en conflicto –incluyendo votos, cargos y 
políticas– y que la búsqueda de estos objetivos necesariamente implica cesiones. 
Para resolver las tensiones internas y abordar los retos de la acción colectiva en 
el escenario electoral y gubernamental, los partidos delegan autoridad en una 
única persona que actuará como candidato del partido para el cargo Ejecutivo nacional. Sea 
o no sea un candidato presidencial o a primer ministro también la de jure cabeza
visible de la organización partidista, las organizaciones partidistas confían su
reputación colectiva a los potenciales Presidentes y primeros ministros –lo cual
significa que los miembros del partido dejan su destino político individual y co-
lectivo en manos de los líderes.

Nuestra afirmación teórica clave es la siguiente: en la medida en que la estructura 
constitucional separe el origen y/o la supervivencia o continuidad del Ejecutivo y del Legis-
lativo, los partidos tenderán a presidencializarse. La presidencialización implica que 
los partidos delegan una discreción considerable en sus líderes-como-ejecutivo para 
moldear sus estrategias electorales y gubernamentales, y que los partidos pierden 
la capacidad de mantener la responsabilidad en sus agentes. Los partidos pueden 
delegar más o menos gustosamente; la cuestión que nosotros consideramos es la 
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medida en que la estructura Ejecutivo-Legislativo de un país impone a los parti-
dos mayores o menores obstáculos en la destreza de mantener la responsabilidad 
en sus líderes.

Diferentes regímenes democráticos promulgan diferentes cadenas democráticas 
de delegación. La cadena más simple de delegación, que opera desde los votan-
tes a los legisladores y al Ejecutivo, es una descripción abreviada de un régimen 
parlamentario –y también es una descripción abreviada de las relaciones entre 
votantes, partidos y líderes del partido en un régimen parlamentario. Además, 
el parlamentarismo impone una relación de dependencia mutua simbiótica entre 
las ramas del gobierno– lo cual también significa que una relación de dependen-
cia mutua simbiótica existe en los partidos parlamentarizados. De esta manera, 
en los sistemas parlamentarios se minimizan los obstáculos para hacer responsa-
bles a los líderes-como-Ejecutivo partidistas. De forma similar, el parlamentarismo 
significa que para cualquier partido político, un único objetivo electoral conduce 
a la resolución de cualquier y de todos los problemas de acción colectiva: obtener 
escaños legislativos. Todas las decisiones colectivas con respecto a la delegación 
en un líder se centran en lo que el partido necesita conseguir en la Legislatura y 
en las elecciones legislativas para mantener su registro y su capacidad para acce-
der a puestos del Ejecutivo. 

Sin embargo, si una elección directa completa o parcial constituye la autoridad 
ejecutiva independientemente de la voluntad de la mayoría de la Asamblea, en-
tonces la cadena de delegación se torna más compleja. Nuestra aproximación 
destaca el hecho –que estudiosos sobre partidos en gran medida han pasado 
por alto– que separar elementos de gobierno del Ejecutivo y del Legislativo en dos ramas 
independientes también divide a los partidos en dos ramas separadas, una en la Legislatura 
y otra en el Ejecutivo. Cuando los Ejecutivos cuentan con origen y subsiguiente 
desarrollo separados, algo que caracteriza al presidencialismo, los problemas de 
acción colectiva y de delegación de los partidos difieren de manera fundamental. 
En primer lugar, en contraste con el parlamentarismo, la separación del origen 
significa que los políticos de partido ya no pueden tener un objetivo único en 
mente –obtener un escaño– a la hora de considerar cómo resolver sus problemas 
de acción colectiva. En cambio, los partidos tienen dos objetivos potencialmente 
incompatibles: ganar una elección directa al Ejecutivo y obtener escaños legis-
lativos. Estos objetivos tienden a ser incompatibles porque las cualidades de los 
potenciales candidatos a Primer Ministro y a Presidente no se solapan necesaria-
mente y porque el proceso electoral separado del Ejecutivo significa que los can-
didatos presidenciales pueden hacer campaña y ganar elecciones por diferentes 
razones –o hasta ser elegidos por un conjunto diferente de votantes– que sus pro-
pios partidos legislativos. Esta diferencia intra-partidista de incentivos electorales 
es imposible bajo el parlamentarismo. 
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La separación del subsiguiente desarrollo político, que aquí se está refiriendo 
como la supervivencia y que es también típica del presidencialismo, también tie-
ne importantes consecuencias para la política intra-partidista. Esta separación 
significa que los Presidentes y sus partidos, sean o no sean elegidos por razones 
y bases de votantes similares, una vez en el cargo pueden posicionarse acerca 
de ciertas políticas de modo que difieran de la posición del partido, sin miedo a 
represalias. En estas situaciones, las ramas del mismo partido se enfrentan en-
tre sí desde posiciones de independencia mutua y deben por tanto negociar. Sin 
embargo, en comparación con los Primeros Ministros bajo el parlamentarismo, 
los Presidentes negocian desde una posición de ventaja relativa debido a que el 
partido no puede deshacerse de su líder –como– presidente. 

En suma, la separación de poderes complica la resolución de problemas de coor-
dinación y de delegación y produce dilemas organizativos particulares para los 
partidos. La separación de la autoridad del Ejecutivo y del Legislativo significa 
que los partidos no pueden garantizar el control sobre aquello que valoran –in-
cluyendo el acceso a posiciones del gabinete y sub-gabinete y la inf luencia sobre 
las políticas– compitiendo exclusivamente en las elecciones legislativas. La obten-
ción directa del control sobre la rama del Ejecutivo es la única vía con garantías 
para alcanzar cargos y recompensas políticas. Hasta el punto que intentar con-
seguir un Ejecutivo nacional elegido por separado mejora las posibilidades de los 
partidos de acceder y/o de controlar cualquiera de los objetivos que buscan, de 
ahí que organizarse para ganar elecciones presidenciales en lugar de las legislati-
vas será lo que moldee la organización y el comportamiento del partido. 

5. Dilemas de los partidos bajo la separación de poderes.

Nuestro marco teórico sugiere que la estructura del partido debería imitar la 
estructura constitucional, y que el comportamiento del partido debería deri-
var de los incentivos que genera dicha estructura. Hasta el punto de que la 
presidencia elegida por separado inf luye sobre la capacidad de los partidos 
para obtener lo que quieren –votos, cargos y/o inf luencia política– el compor-
tamiento y organización del partido se “presidencializará”. En este punto, des-
cribimos brevemente las repercusiones observables de este marco teórico. Nos 
centramos en tres actividades esenciales que los partidos asumen en todas las 
democracias: selección y de-selección de liderazgo, campañas y gobierno. Todos 
los detalles del proceso metodológico y de investigación se pueden encontrar en 
Samuels y Shugart (2010). 
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5.1. Selección y de-selección de candidatos 

La variación en la estructura de las relaciones principal-agente entre democra-
cias sugiere que deberíamos observar diferencias en el proceso de selección y 
de-selección del liderazgo del partido entre regímenes democráticos. En la perspec-
tiva neo-madisoniana, una vez que los políticos han decidido unir sus fuerzas, el 
problema principal al que se enfrentan es de delegación en un líder. Contratos 
exitosos entre principales y agentes generan externalidades positivas para todos 
los miembros del partido, mientras que las delegaciones fallidas pueden dañar el 
destino del partido. 

Tenemos un amplio conocimiento sobre las relaciones principal-agente dentro de 
los partidos legislativos79, y sobre las relaciones entre las Legislaturas y los Ejecuti-
vos80, pero sabemos poco acerca de cómo los diferentes regímenes democráticos 
moldean la forma en que los partidos estructuran la relación de agencia interna 
con sus líderes. Esta cuestión es crítica: después de todo, un líder partidista que 
también ha ganado una elección directa como Presidente o la selección como 
Primer Ministro actuará por el interés colectivo del partido únicamente si es 
un agente del partido de veras. ¿Cómo moldea la variación en la cadena de de-
legación la forma en que los partidos estructuran sus procesos de selección de 
liderazgo además de su capacidad para responsabilizar a sus líderes a través de 
la posibilidad de de-selección?

Nuestro marco sugiere la hipótesis siguiente: desde el momento en que los parti-
dos contemplan la presidencia como un premio importante, la separación de po-
deres exacerba el dilema de Madison (1) aumentando el oportunismo del agente 
y (2) complicando la capacidad de los principales para controlar a sus agentes. 
Las pérdidas de agencia son potencialmente mayores en sistemas con origen y 
supervivencia separados del Ejecutivo, esto es presidencialistas, porque tanto la 
selección adversa como los problemas de riesgo moral son peores, y porque las 
soluciones organizativas propuestas sobre las que los líderes partidistas podrían 
actuar para mantener la rendición de cuentas de sus agentes se tornan más difí-
ciles, implican mayores costes, o simplemente son imposibles de conseguir. 

Los problemas de selección adversa resultan de la probabilidad de que los agen-
tes posean información oculta. En cualquier contexto institucional, los individuos 
que persiguen posiciones de liderazgo tienen incentivos para sobredimensionar 
su experiencia y sus cualidades o para tergiversar sus preferencias reales, parti-
cularmente si entran en conflicto con las de la organización. Tras su nombra-

79 Por ejemplo Aldrich (1995); Cox y McCubbins (2005).

80 Por ejemplo Shugart y Carey (1992); Strøm (2003).
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miento o elección a puestos de liderazgo, los agentes que hayan tergiversado esta 
información pueden hacer realidad la peor pesadilla de Madison al perseguir 
sus propios objetivos o su propia visión frente a los que deberían ser los objetivos 
“verdaderos” del partido. 

Los sistemas con elección presidencial directa aumentan el problema de la se-
lección adversa. Un partido que busca colocar a su candidato como jefe del Eje-
cutivo nacional debe seleccionar a un líder que sea competitivo en una elección 
nacional. Sin embargo, el grupo de candidatos que pueden atraer a los votantes 
directamente y el grupo de candidatos que pueden implementar la “voluntad” 
colectiva de la organización del partido puede que apenas se solapen. Los par-
tidos quizá tengan que contentarse con agentes sub-óptimos en la etapa de se-
lección de candidatos: los mejores agentes potenciales desde la perspectiva del 
partido puede que sean incapaces de ganar una elección presidencial, mientras 
que aquellos candidatos que pueden ganar tal elección puede que no compartan 
todos los objetivos del partido. 

En cuanto al riesgo moral, este problema surge de la posibilidad de la acción 
oculta. Una vez que el principal y el agente firman un contrato, el principal no 
puede observar todas y cada una de las acciones del agente y no puede saber 
si todas esas acciones se ajustan exactamente a los términos del contrato. Para 
los partidos-como-principales, el peligro es que los líderes-como-agentes puedan 
utilizar su autoridad para fomentar sus objetivos personales en lugar de trabajar 
en favor de los objetivos colectivos del partido. Este problema se minimiza bajo 
el parlamentarismo porque los partidos pueden “contratar” un líder sabiendo 
que ellos también pueden “despedir” a ese líder si actúa de forma que perjudique 
los intereses de la organización. Por el contrario, los partidos en sistemas presi-
denciales puros saben que no pueden despedir a su agente si explota el dilema 
de Madison. El riesgo moral, entonces, se presenta como un peligro importante 
para los intereses del partido. 

El argumento de que los partidos se enfrentan con dilemas de selección adversa 
debería sonar conocido, ya que es una forma más precisa de abordar la afirma-
ción de Linz de que los Presidentes tienden a ser “outsiders” mientras que los Pri-
meros Ministros tienden a ser “insiders”. Lo que descubrimos, a través del análisis 
de cada Ejecutivo nacional que ocupó el cargo bajo un régimen democrático 
entre 1946 y 2007 (aproximadamente 850 individuos), es que Linz estaba en lo 
cierto sólo parcialmente81. Por un lado, los Presidentes no son outsiders “puros” 
típicos; tienden a asumir el cargo con una experiencia política considerable. Sin 
embargo, esta experiencia es de naturaleza “outsider” en un aspecto clave: los 

81 Ver el Capítulo 3 de Samuels y Shugart (2010).
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Presidentes cuentan con mucha menos experiencia partidista comparados con los 
Primeros Ministros parlamentarios –mucho menos tiempo de media como legis-
ladores, ministros de gabinete, o como líderes de partido82. Este hallazgo revela 
el intercambio al que los partidos deben enfrentarse en sistemas con poderes se-
parados: darle más valor a la nominación de un candidato que pueda ganar una 
elección e infravalorar el trabajo para el partido. 

En cuanto al riesgo moral, mientras que la selección cuidadosa de agentes –el 
poder de contratar– puede mitigar los problemas de selección adversa, quizá la 
sanción más importante ex ante que un principal puede incluir en un contrato 
implícito acerca del comportamiento del agente ex post es el poder de despedir a 
ese agente –el poder de echar al agente si no rinde un mínimo establecido. Los 
principales que posean poder de despido pueden mirar con lupa a un agente y 
minimizar el problema del riesgo moral, que ocurre cuando un agente viola el 
espíritu de un contrato después de haberlo firmado. Por el contrario, los prin-
cipales que carecen de la capacidad para deshacerse de un agente caprichoso 
tienen razones de peso para tener miedo del problema del riesgo moral. 

Todas las democracias tienen formas de deshacerse y de reemplazar a sus líderes 
nacionales en contra de su voluntad. Sin embargo, hay diferencias importantes 
entre regímenes democráticos en términos de la capacidad de los partidos para 
echar y reemplazar a sus líderes en contra de su voluntar cuando esos líderes 
están ejerciendo como Jefes de Gobierno83. Por ejemplo, una vez que ocupan el 
cargo, los Primeros Ministros parlamentarios siguen sujetos a la confianza par-
tidista a la vez que legislativa. Y es más, los partidos en sistemas parlamentarios 
regularmente despiden a sus propios Primeros Ministros entre elecciones. Hemos 
explorado la razón de la salida de todos los Ejecutivos nacionales en todas las 
democracias desde 1945. En 39 sistemas parlamentarios puros (N=354), el 31,9 
por ciento de todos los Primeros Ministros abandonaron debido a pérdidas elec-
torales, el 32,4 por ciento abandonó debido a conf lictos inter-partidistas, como 
un colapso de la coalición, y un 5,4 por ciento abandonó por “otras” razones 
(destitución por un monarca o Presidente no electo; golpe militar; o la elección 
indirecta del candidato o nombramiento a Presidente). Esto deja el 30,2 por cien-
to de los casos en los cuales un cambio de primer ministro fue consecuencia de la 
política intra-partidista. Para ser claros: un tercio de todos los casos de cambio de 

82 Llevamos a cabo esta investigación para todos los Presidentes semi-presidenciales y prime-
ros ministros también –y en esos sistemas, Linz se equivoca: tanto Presidentes como primeros 
ministros tienden a ser “outsiders”. Esto es, el tipo de régimen importa más que la “posición” 
del primer ministro o Presidente.

83 Ver Shugart y Samuels (2009) para una aplicación de este marco teórico en sistemas semi-
presidenciales. 
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Ejecutivos nacionales en regímenes parlamentarios puros tuvieron lugar porque 
el partido despidió a su agente. El caso de Margaret Thatcher es quizá el ejemplo 
más conocido, pero estos ejemplos son obviamente bastante frecuentes –en siste-
mas parlamentarios. La rendición de cuentas intra-partidaria es algo normal de 
la política bajo el parlamentarismo, minimizando el peligro de riesgo moral. 

Esta situación es muy distinta en regímenes presidenciales puros. En teoría, los 
partidos legislativos poseen un mecanismo para de-seleccionar Presidentes: el juicio 
político (impeachment). Los legisladores amenazan a los Presidentes con el mis-
mo con cierta frecuencia, y a veces estas amenazas fuerzan a los Presidentes a 
dimitir. De hecho, contamos al menos 31 casos de procedimientos formales de 
juicio político iniciados en las democracias de nuestra muestra. Sin embargo, 
en contraste con la relativa facilidad para los partidos de “despedir” a su Pri-
mer Ministro bajo el parlamentarismo, los juicios políticos son procedimientos 
constitucionales extraordinarios y nunca representan un método “normal” para 
cambiar al Ejecutivo nacional. Además, juzgar a un Presidente o forzarle a que 
dimita sugiere que el partido afectado nominó no sólo a un incompetente sino 
también a un delincuente para liderar al partido y a la nación. Esto representa 
una serie vergonzosa de sucesos para ese partido así como para los ciudadanos 
que han votado por ese candidato. Por ello, los legisladores en un partido presi-
dencial raramente están en posición de beneficiarse poniendo en evidencia a su 
propio líder, acusándole de actos criminales y/o de traición, y ahondando una 
crisis política de fabricación propia. Por el contrario, los legisladores en los siste-
mas parlamentarios nunca se enfrentan a tales dilemas existenciales. 

Por esto, un partido en un sistema de separación de poderes debe ver su misma 
supervivencia amenazada para que aliente a dimitir a su propio Presidente. En-
tre 1946 y 2007, 53 democracias eligieron directamente a 223 individuos diferen-
tes como Presidente. Sin embargo, la política intra-partidista pura forzó la salida 
del Presidente en sólo uno de estos casos, esto es aproximadamente el 0,5 por 
ciento del total: la salida forzosa del Presidente paraguayo González Macchi en 
1999. De hecho, para ilustrar los problemas derivados del riesgo moral a los que 
se enfrentan los partidos, buscamos ejemplos de partidos que intentaron juzgar a 
su propio Presidente. Encontramos sólo cinco casos en los cuales elementos de un 
partido presidencial brindaron apoyo a un intento de juicio político (Paraguay 
1999, Venezuela 1992, Nicaragua 2004, Corea 2002 y Sri Lanka 1991). Una ma-
yoría en el partido presidencial apoyó el juicio en sólo dos de estos casos (Corea 
y Paraguay), y sólo uno de ellos tuvo éxito (en Paraguay, por la sencilla razón de 
que el partido controlaba ambas cámaras de la Legislatura con una súper mayo-
ría –obviamente una situación extraordinaria en democracia). 
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En todos estos casos, el intento por llevar a juicio político a su propio Presidente 
tuvo efectos contraproducentes al propio partido; la suerte de AD tras la salida 
de Carlos Andrés Pérez ilustra un patrón general: ponerse de acuerdo para en-
juiciar al propio Presidente es dañino políticamente y a menudo suicida. Quizá, 
obviamente, este hecho explica por qué los partidos intentan sólo en contadas 
ocasiones quitarse de encima a un Presidente fracasado, impopular o “desobe-
diente”. Los partidos, tanto en sistemas puros como semi-presidenciales, no pue-
den de forma creíble amenazar o echar a su propio Presidente, o presionarle 
para que dimita. La separación de supervivencia en sistemas presidenciales limi-
ta la capacidad de los partidos para responsabilizar a sus agentes, debilitando así 
la capacidad de los partidos para actuar como agentes de los ciudadanos en el 
gobierno. De hecho, la mera noción de un Ejecutivo poderoso elegido directa-
mente por los ciudadanos por un período fijo es anatema a la noción de “partido 
de gobierno responsable”. Nuestra aproximación apunta hacia una tensión en la 
teoría democrática: aunque los académicos equiparen la democracia moderna 
con el gobierno de partido (party government), la separación de supervivencia bajo 
el presidencialismo altera dramáticamente la calidad de la democracia porque 
debilita el control partidista sobre sus agentes. 

5.2. Dilemas de la competición electoral

La teoría del principal-agente sugiere que cuando el dilema de Madison se torna 
demasiado agudo, la delegación no debería ocurrir de ningún modo. Sin em-
bargo, en un sentido muy real, los partidos en sistemas presidenciales y semi-
presidenciales no tienen la opción de no delegar, al menos si quieren mantener 
relevancia política a largo plazo. Optar por no delegar significaría no participar 
en elecciones presidenciales. Hasta el punto en que los Presidentes inf luyen en la 
composición del gabinete y/o de la agenda legislativa, o poseen un veto, los par-
tidos que deciden competir sólo en elecciones legislativas se imponen límites a su 
capacidad para acceder a los beneficios “de cargos” y “de políticas” comparado 
con aquellos partidos que tienen buenas probabilidades de entrar a formar parte 
de una coalición gubernamental en un sistema parlamentario. Dichos partidos 
quedan relegados a posiciones secundarias en el sistema político y adoptan lími-
tes que se auto imponen sobre su capacidad para conseguir objetivos colectivos. 
Sencillamente, operar bajo un sistema de separación de poderes como un par-
tido estrictamente “parlamentario” que sólo propone candidatos para escaños 
legislativos es poco probable que resulte una estrategia políticamente fructífera. 
Por ello, los partidos en raras ocasiones optan por este camino. 

La necesidad de ganar una elección presidencial popular centra la atención de 
los partidos en las evaluaciones subjetivas de su viabilidad en la carrera presi-
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dencial, sobre la que se basará toda su subsiguiente estrategia electoral, en lugar 
de basarla en una estrategia para obtener escaños parlamentarios. Los partidos 
se presidencializan cuando la presidencia electa es valiosa porque los tipos de 
partidos que probablemente se formen y prosperen son precisamente aquellos 
que pueden apoyar candidatos competitivos en elecciones ejecutivas nacionales. 
Para conseguir los objetivos colectivos bajo el parlamentarismo, los partidos se 
organizan para conquistar una proporción de escaños suficiente para contro-
lar al Ejecutivo, o para negociar con otros partidos sobre el control compartido 
del Ejecutivo. Sin embargo, bajo la separación de poderes, ganar la rama del 
Ejecutivo, no escaños legislativos, se convierte en el objetivo primordial de los 
partidos. Cualquier partido que busca convertirse en un jugador fundamental en 
la arena nacional debe organizarse para participar en la competición electoral 
para el Ejecutivo nacional o bien conformarse con negociar con el ganador de 
esa competición desde una posición subordinada en la Legislatura. 

La oportunidad –y el anhelo– de conquistar la rama del Ejecutivo directa-
mente provee a los partidos con diferentes imperativos organizativos y de com-
portamiento, y les confronta con situaciones a las que nunca son sometidos en 
un sistema parlamentario. Como hemos explicado, los partidos se enfrentan a 
este reto –desconocido en sistemas parlamentarios– de a quién nominar como 
candidato presidencial. Esta elección está llena de dificultades potenciales para 
los problemas de acción colectiva y de delegación de los partidos, porque la 
necesidad de organizar y competir de forma efectiva tanto en la carrera hacia 
la presidencia como en las elecciones legislativas significa que los partidos se 
encuentran con el problema –también desconocido en sistemas parlamenta-
rios– de tener que coordinar estrategias electorales entre las competiciones para 
ambas instituciones. Los requisitos para administrar una campaña exitosa no 
necesariamente se solapan en ambas carreras electorales, y esto quiere decir 
que los partidos en sistemas con separación de poderes se enfrentan a incen-
tivos potencialmente conf lictivos para los dos tipos de elecciones. Este reto se 
complica aún más por el hecho de que la circunscripción del legislador parti-
dista promedio puede ser sustancialmente diferente de la circunscripción nece-
saria para ganar una elección presidencial directa. 

La separación de poderes entonces fuerza a los partidos a tomar decisiones com-
plicadas en el ámbito electoral sobre la nominación de candidatos, la distribución 
de recursos (por ejemplo la financiación de campañas y el personal del partido), 
y las coaliciones electorales a las que los partidos parlamentarios no se enfren-
tan. El impacto de los efectos de arrastre y el ciclo electoral (la posibilidad de 
elecciones presidenciales y legislativas no concurrentes –las cuales por definición 
no existen en sistemas parlamentarios) aumentan estos retos organizacionales, 
financieros, de información y estratégicos. En la medida en que una presidencia 
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es valiosa electoralmente, las elecciones directas al Ejecutivo –concurrentes o 
no– pueden ser una fuerte inf luencia en las elecciones legislativas. 

Nuestro argumento sugiere que a medida que los partidos intentan resolver pro-
blemas de selección de candidatos y de contenido de campañas, los que operan 
bajo el sistema presidencialista adoptarán una estrategia de captación de voto 
y no una estrategia electoral en torno a la búsqueda de políticas o cargos con-
cretos, en comparación con los partidos que operan bajo el parlamentarismo 
(Samuels, 2002). La separación de poderes entonces afecta a la manera en que 
los partidos articulan el contenido de sus plataformas: las preocupaciones por las 
políticas serán sacrificadas y las organizaciones partidistas serán marginadas a 
la hora de establecer la agenda del partido y su imagen pública. Esto también 
implica que las organizaciones de la campaña partidista evolucionarán de forma 
diferente bajo la separación de poderes: los partidos desarrollarán núcleos se-
parados dedicados a elegir al Jefe del Ejecutivo en sistemas presidenciales, pero 
es más probable que las organizaciones centrales partidistas retengan el control 
sobre las campañas en los sistemas parlamentarios. 

En sistemas de poderes separados, el grado de la presidencialización del com-
portamiento y de la organización partidista depende tanto de factores relativa-
mente constantes como del contexto político cambiante: el mayor o menor valor 
objetivo de la presidencia para obtener los objetivos generales del partido y la 
evaluación subjetiva del partido de sus probabilidades de ganar la presidencia. 
Estas evaluaciones afectan en la forma en que los partidos se organizan para 
ganar tanto las elecciones presidenciales como las legislativas. Los partidos que 
creen que pueden competir por la presidencia tienen incentivos relativamente 
más fuertes para invertir sus recursos fuertemente en esa carrera y adoptar una 
estrategia general de captación de voto. 

En nuestro libro ilustramos este argumento en detalle, de dos maneras. En pri-
mer lugar, describimos empíricamente el grado en el que los electorados de los 
Presidentes están mal alineados con los electorados de sus partidos. Esto implica 
medir el valor absoluto de la diferencia entre los votos para Presidentes y los de 
los candidatos a legislador del partido, a nivel de distrito. Por ejemplo, en 1980 la 
diferencia media entre el voto a nivel de distrito para Ronald Reagan y el voto a 
nivel de distrito para el Partido Republicano fue del 26 por ciento. Como hemos 
apuntado al comienzo de este capítulo, en Brasil la diferencia entre el voto de 
Lula y el voto del PT a nivel de circunscripción en 2006 alcanzó la media del 40 
por ciento. En general, la falta de alineación media a nivel de distrito en 417 elec-
ciones en el mundo que examinamos era de un 10 por ciento aproximadamente. 
La no concurrencia así como la diferencia entre sistemas puros y semi-presiden-
ciales ayuda a explicar la varianza en esta medida de la divergencia electoral. La 
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finalidad de este ejercicio es demostrar simplemente que la competición electoral 
en dos tipos de comicios abre la posibilidad de un conflicto intra-partidista en el 
desarrollo de la campaña que no existe en los sistemas parlamentarios. 

En segundo término, llevamos a cabo un análisis cualitativo de los dilemas elec-
torales a los que se enfrentan los partidos en cuatro países. Los primeros dos 
países, Francia e Israel, son especialmente relevantes porque son de las únicas 
democracias que han pasado por reformas constitucionales substantivas en la 
estructura Ejecutivo-Legislativo. Esto brinda una oportunidad casi experimental 
para estudiar el efecto del cambio de régimen sobre la organización y el compor-
tamiento de los partidos. También comparamos los dilemas particulares a los 
que el PAN de México y el PT de Brasil –dos partidos ideológica y organizativa-
mente bastante diferenciados– se enfrentan como resultado de la separación de 
poderes. En los cuatro casos, nuestro marco teórico ayuda a subrayar aspectos 
importantes de la política intra-partidista que los académicos han pasado por 
alto en gran medida, en concreto con respecto a la selección de candidatos y a 
las tácticas de campaña. Para resaltar tan sólo un ejemplo, en 2006 los candi-
datos presidenciales tanto del PRD mexicano como del PRI (pero no del PAN) 
hicieron públicas plataformas de campañas que diferían bastante de las que sus 
partidos habían puesto en marcha. En cierto sentido sorprendentemente la pla-
taforma de López Obrador le posicionó al extremo de la derecha de su partido, 
como hizo la plataforma de Madrazo. El PAN inteligentemente pintó a López 
Obrador de radical, ¡aun cuando él intentaba dibujarse como un moderado! Di-
chas dinámicas de campañas son imposibles en un régimen parlamentario. 

5.3. Dilemas del gobierno

Tal como ocurre en el ámbito electoral, los partidos de gobierno se enfrentan 
con dilemas distintos en diferentes contextos institucionales. Para los partidos en 
el gobierno, el régimen presidencial genera patrones concretos organizativos y 
de comportamiento desconocidos para los sistemas parlamentarios. En términos 
del régimen presidencial, la divergencia electoral potencial entre las ramas del 
Ejecutivo y Legislativa de un partido puede salpicar el proceso de formulación 
de políticas. Los candidatos presidenciales con éxito hacen campaña típicamente 
sobre una plataforma que procura atraer a un amplio sector del electorado. Una 
vez en el cargo, el Presidente simplemente no puede volver a la circunscripción 
más reñida de su partido ni tampoco puede dirigir sus esfuerzos en ofrecer polí-
ticas que ayuden al partido a ganar las elecciones legislativas. 

El presidencialismo crea un agente de la ciudadanía específicamente responsa-
ble de la “salud de la nación”, predispuesto a ocuparse de la provisión de bienes 
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públicos. Los presidentes saben que la historia les juzgará en base a su capacidad 
para cumplir con este papel. Sin embargo, los legisladores del partido del Pre-
sidente pueden ser juzgados con criterios totalmente distintos. Por ejemplo, su 
éxito electoral puede depender de la provisión de bienes a grupos más limitados, 
sea en base geográfica u otra cualquiera. El grado en que uno observa la coope-
ración o el conflicto entre las ramas del Ejecutivo y la legislativa de un partido 
en un sistema presidencial es en parte una función del grado en que las políticas 
y bienes de sus respectivas circunscripciones se solapan. Dicho solapamiento se 
maximiza en los sistemas parlamentarios puros, pero la incompatibilidad de las 
preferencias varía considerablemente entre sistemas presidenciales (Samuels y 
Shugart, 2003). 

Las dinámicas de las negociaciones intra-partidistas sobre las nuevas direcciones 
de las políticas también serán diferentes entre regímenes democráticos. En un 
sistema parlamentario, debido a que su supervivencia es mutualmente depen-
diente, el partido y el primer ministro tienen mayores incentivos para apoyarse el 
uno al otro. En sistemas presidenciales, la negociación intra-partidista acerca de 
cualquier diferencia política es más difícil. Un partido puede optar por aceptar 
las propuestas presidenciales, o puede optar por ignorarlas o incluso resistirse a 
ellas. Después de todo, no hay un voto de confianza para mantener el partido 
a raya. Dependiendo de los poderes autónomos de los Presidentes, éstos pueden 
también lograr muchos de sus objetivos políticos sin su partido, una situación que 
nunca se da en sistemas parlamentarios. Además, la popularidad presidencial y 
su efecto de arrastre significan que un partido puede ver que su futuro depende 
de lo que el Presidente haga independientemente de lo que el partido quiere que 
haga, otra situación imposible bajo parlamentarismo. 

Otra diferencia importante para los partidos entre los sistemas políticos deriva 
del grado en que los Presidentes controlan de forma autónoma los beneficios de 
las políticas y del cargo vinculados con el hecho de estar en el poder. La auto-
ridad independiente del Presidente importa para la política intra-partidista sin 
importar cuántos partidos hay en el sistema, pero es particularmente relevante 
en situaciones multi-partidistas. Esto es porque si un Presidente hace de formateur 
de gabinete, las decisiones del partido de entrar y abandonar una coalición di-
ferirán sustancialmente entre regímenes democráticos. Bajo el parlamentarismo 
el Primer Ministro puede que tenga que hacer concesiones de facto sobre el con-
trol de ciertos ministerios a sus socios de gabinete (Laver y Shepsle, 1996). En 
contraste, el presidencialismo implica que los partidos que consideren unirse a 
un gabinete tienen más razón para temer su incapacidad para transformar su 
participación en el gobierno en inf luencia política real (Carroll, 2007), e implica 
que las coaliciones de gabinete serán más costosas de mantener para el Jefe del 
Ejecutivo (Altman, 2001). 
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El impacto de la separación de poderes sobre las dinámicas de gabinete, y en 
consecuencia sobre la organización y comportamiento de los partidos, abarca 
más allá de las decisiones de entrada y salida. Amorim Neto (2006) apunta que 
en el parlamentarismo puro, el tamaño de la coalición (el número de escaños que 
controla) y el número de socios de la coalición son las variables críticas en términos 
de resultados de la gobernanza como son la estabilidad del gabinete y el éxito le-
gislativo. Sin embargo, bajo el presidencialismo puro, estas dos variables son re-
lativamente menos importantes comparadas con la proporción de ministros partidistas 
(frente a la proporción de amigos del Presidente o de tecnócratas no partidistas) y 
el grado en que las carteras se distribuyen proporcionalmente entre los socios de coalición. 
Esto es, en sistemas parlamentarios, los gabinetes casi siempre son completa-
mente partidistas y las carteras de los gabinetes se distribuyen casi siempre de 
manera proporcional a la proporción de escaños de la coalición que controla 
cada partido. Sin embargo, tanto el partidismo como la proporcionalidad varían 
a medida que el sistema de gobierno se distancia del modelo parlamentario puro. 
Las diferencias en las políticas de gabinete ilustran otra manera en que las diná-
micas del “gobierno de los partidos” divergen a medida que uno se mueve del sis-
tema de gobierno parlamentario puro al presidencial puro. El control autónomo 
o compartido sobre el gabinete, combinado con la supervivencia separada de los
Presidentes, brinda a éstos una ventaja diferenciada sobre los primeros ministros
y opera en contra de los intereses de los partidos.

Finalmente, debido a que los incentivos electorales presidenciales pueden diferir de 
los del partido, y a causa del presidencialismo, los Presidentes son más dados a trai-
cionar los principios del partido que los Primeros Ministros. Las teorías de la re-
presentación política y de las nociones tradicionales sobre el “gobierno responsable 
de partido” sugieren que las promesas de los partidos de aprobar nuevas políticas 
y de mantener ciertas políticas establecidas son el principal criterio normativo por 
el cual deberíamos juzgar si un partido de gobierno está funcionando con éxito. 
Ya hemos sugerido en otra ocasión (Samuels y Shugart, 2003) que los Presidentes 
actúan con menor probabilidad que los Primeros Ministros como agentes leales de 
su partido en términos de la representación de mandato. Es menos probable que 
los Presidentes implementen la plataforma del partido y es más probable que se 
involucren en un “cambio de políticas” (Stokes, 2001) que los Primeros Ministros. 
Un Presidente puede optar por proponer políticas que armonicen con los intereses 
del partido, o no; el hecho de que el partido nominara a un individuo y le ayudara 
a ganar el Ejecutivo no significa automáticamente que el Presidente esté sujeto a 
los deseos del partido. En resumen, los poderes Ejecutivos están menos expuestos 
a la rendición de cuentas ante su partido en sistemas presidenciales, aunque puedan 
ser más responsables ante los votantes (Hellwig y Samuels, 2008). 
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Nuestra investigación confirma este argumento construido sobre la investigación 
de Stokes. Sencillamente, rehicimos la investigación de Stokes para el mundo en-
tero, y después observamos el impacto de la separación de poderes en la propen-
sión de los poderes Ejecutivos a la hora de involucrarse en cambios de parecer en 
políticas concretas, confrontado con las variables que ella encontró más impor-
tantes como fuente del cambio de políticas, más patente el gobierno minoritario. 
Mientras que Stokes exploró 44 casos en América Latina, nosotros exploramos 
401 casos de todo el mundo. Encontramos cambios de políticas bajo todo tipo 
de regímenes democráticos, pero nuestro análisis confirma la utilidad de nuestro 
marco teórico. Esto es porque encontramos que los cambios de políticas son más 
probables bajo condiciones que maximicen el riesgo moral entre un partido y su 
Presidente elegido directamente: elecciones presidenciales reñidas y gobierno en 
minoría. La primera implica que los Presidentes fingen en el período de campa-
ña; las elecciones reñidas tienen el efecto contrario en la probabilidad del cambio 
de políticas bajo el parlamentarismo. En cuanto a la segunda, el gobierno en mi-
noría no se asocia con el cambio de políticas bajo el parlamentarismo, sólo bajo el 
presidencialismo puro. Bajo el presidencialismo minoritario, los Presidentes son 
relativamente más libres de elegir los socios de coalición y de promover opciones 
políticas independientemente de su partido. Estas dos condiciones maximizan la 
característica fundamental del presidencialismo que hemos venido enfatizando: 
un partido político en el que el Ejecutivo es un agente no confiable. En resumen, 
las raíces de los partidos “responsables” no se ref lejan en su organización o incli-
nación ideológica, pero sí en la forma en que la separación de poderes impacta 
en los partidos bajo configuraciones particulares del sistema de partidos. 

6. Conclusión

Los sistemas constitucionales con Presidentes elegidos directamente, en estos mo-
mentos, constituyen la mayoría de las democracias del mundo. Sin embargo, el 
estudio comparado de los partidos políticos se mantiene conceptualmente vincu-
lado con la experiencia europea que se basa en la democracia parlamentaria. La 
noción de que los partidos puedan “presidencializarse” no es nueva, por supues-
to. De hecho, el patrón hacia la presidencialización identificada en parte de la 
literatura (Poguntke y Webb, 2005) ref leja una preocupación académica longeva 
con respecto a la sordera de los partidos ante las demandas populares. Esta pre-
ocupación concreta tiene raíces profundas, aun en el contexto parlamentario de 
Europa occidental –se remonta al menos hasta Michels (1911 [1962]) si no antes, 
y en cierto modo también es una extensión del lamento de Kirchheimer (1966) 
sobre el surgimiento de partidos atrapalotodo. 
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No negamos que los partidos en el parlamentarismo se puedan “presidenciali-
zar” en un sentido, tornándose cada vez más dependientes de un líder individual. 
Tampoco esta es una preocupación nueva; Max Weber articuló este punto espe-
cífico a comienzos del siglo XX, señalando que el problema había caracterizado 
a los partidos británicos del siglo XIX (Weber, 1958 [1919]: 103-07). Está claro 
que los partidos han fracasado a la hora de cumplir con los altos estándares 
establecidos para ellos por los académicos, desde sus propios comienzos. Sin em-
bargo, esta dependencia de un líder individual se puede identificar mejor como 
personalización que como presidencialización, y nuestra noción de presidenciali-
zación difiere fundamentalmente del concepto de personalización. En nuestra 
opinión, los partidos en sistemas parlamentarios nunca se podrán presidenciali-
zar verdaderamente porque el régimen cuyo origen establece una fusión del pro-
ceso electoral, como es el parlamentarismo, brinda herramientas a los partidos 
para minimizar tanto la selección adversa como los problemas de riesgo moral. 
Los partidos en el parlamentarismo pueden elegir diferentes tipos de candidatos 
–candidatos con diferentes habilidades, intereses y objetivos– algo que no se da
en los partidos en sistemas presidenciales, y pueden despedir a los líderes que no
cumplan con las expectativas.

La presidencialización quiere decir algo más que la personalización. Un Presi-
dente no es simplemente una personalidad fuerte con una reputación diferente 
de la de su partido. Es alguien que encabeza una rama de la autoridad política 
constitucionalmente separada de la Legislatura. Es en este sentido que utiliza-
mos el concepto de presidencialización –para ilustrar las transformaciones que 
los partidos sufren cuando compiten no sólo por escaños, sino también por un 
Ejecutivo elegido separadamente y con capacidad de supervivencia o de conti-
nuidad también separada. 

La clave de este capítulo es la cuestión de cómo se organizan y se comportan los 
partidos cuando deben tender puentes entre el Parlamento y el Ejecutivo. Cuan-
do el diseño constitucional lleva a los partidos por el camino de controlar al Eje-
cutivo (o de compartir el control) que no pasa exclusivamente por la Asamblea 
Legislativa, también requiere que los partidos depositen su fe en un candidato 
individual para un cargo separado y con mucho poder. Este contexto institu-
cional significa que el control colectivo y organizativo sobre ese candidato, una 
vez electo, no puede garantizarse. Y, además, implica que el partido debe restar 
importancia a la representación colectiva, que es el sello de la organización y 
comportamiento de los partidos legislativos. La pregunta clave es, ¿qué diferen-
cia comporta este tipo de presidencialización partidista? 

Defendemos que la acción colectiva interna y los problemas de delegación a los 
que se enfrentan los partidos varían en función de las diferencias en la estructura 
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Ejecutivo-legislativa del gobierno. Este argumento tiene amplias implicaciones. 
En general, nuestro proyecto sugiere que muchas de las diferencias alegadas en la 
gobernanza entre regímenes democráticos –entre el presidencialismo y el parla-
mentarismo, por ejemplo– no son una función del tipo de régimen per se sino que 
son una función de las formas en que los partidos políticos operan bajo diferentes 
regímenes democráticos. Las interacciones a las que hemos prestado atención no 
son con el número de partidos, como apunta mucha de la anterior investigación, 
sino con su naturaleza –la manera en que se organizan y comportan. Esto a su vez 
sugiere que la literatura sobre Presidentes y asambleas en política comparada 
está coja porque no se puede considerar significativamente el choque potencial 
de incentivos entre ramas separadas de gobierno sin antes considerar el choque 
potencial de incentivos entre las ramas de los partidos políticos. 

Estos incentivos entran en conflicto debido a las formas en que las constituciones 
democráticas moldean la autoridad del Ejecutivo y del Legislativo. Las consti-
tuciones del parlamentarismo ofrecen a los partidos mecanismos comparativa-
mente simples y fáciles para asegurar la rendición de cuentas intra-partidista, 
minimizando el riesgo moral. Debido a que el Ejecutivo emana de la mayoría 
parlamentaria, la política intra-partidista determina directamente quién dirige 
el gobierno y, a la vez cómo esas personas administran el gobierno. Entonces, 
cuando los partidos seleccionan a sus agentes entre sus propias élites y mantienen 
el control efectivo sobre estos agentes después de haber ascendido a la cumbre 
del Ejecutivo, podemos hablar de partidos parlamentarizados. Por el contrario, 
en la medida en que los partidos delegan discreción en los agentes que pueden 
haber sido seleccionados por características independientes de su fe al partido en 
sí y que no pueden ser retirados, hablamos de partidos presidencializados. En la 
medida en que una Presidencia elegida por separado importe para cualquiera de 
las cosas que buscan los partidos –votos, cargos, o políticas– entonces la separa-
ción de poderes no se limita meramente a escindir una rama de la otra; divide a 
los partidos internamente, creando dilemas particulares a los miembros del mismo 
partido que ocupan o pretenden ocupar diferentes ramas del gobierno. 

Nuestros hallazgos sugieren que los partidos en raras ocasiones reunifican lo que 
las constituciones dividen. El presidencialismo, basado en la separación tanto 
en el origen como en la supervivencia o continuidad, moldea la estrategia de los 
partidos en relación a quién sale nominado tanto para el Ejecutivo como para el 
Legislativo, si formar o no coaliciones electorales y/o gubernamentales, el con-
tenido de las campañas electorales, y el contenido y grado de apoyo a favor de 
las propuestas políticas del Ejecutivo. La incompatibilidad de incentivos entre 
las ramas de un partido político puede surgir en todos los tipos de partidos, in-
dependientemente del perfil ideológico o de su base social, y del “tipo” de líder 
(insider o outsider). La amplitud de la brecha entre las ramas del partido también 
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puede variar con el tiempo dentro de un partido, lo que sugiere que los esfuerzos 
por parte de los partidos de tender puentes en la separación de poderes son solo 
efectivos de forma inconsistente. 

El aislamiento presidencial de la de-selección intra-partidista relativa a los prime-
ros ministros sugiere que a menudo los Presidentes pueden orquestar una inver-
sión de facto de la relación principal-agente en lo referido a la existente partido-
Ejecutivo. Esto es, los Presidentes pueden llegar a controlar a los partidos para 
sus propios fines. Como han sugerido diversos académicos sobre partidos, desde 
Woodrow Wilson (1908) hasta Susan Stokes (2001), y que nuestra investigación 
confirma, las raíces de los “partidos responsables” no yacen en los partidos per 
se. No es, por ejemplo, cuestión de fuerza o de debilidad del partido como orga-
nización, sino más bien la forma en que la separación de poderes impacta sobre 
los partidos, bajo configuraciones particulares de los sistemas de partidos. De 
ahí deriva que la naturaleza y calidad de la representación de intereses difiera 
entre regímenes democráticos. Donde hay poca incompatibilidad de incentivos 
entre las ramas de un partido, la responsabilidad política y la consistencia del 
mandato es probable. Sin embargo, donde el presidencialismo genera incompa-
tibilidad de incentivos y problemas de riesgo moral, el resultado probable son los 
partidos irresponsables. 

Los partidos responsables, como se conciben en la literatura, no pueden existir 
bajo la separación de poderes. La “responsabilidad” partidista no es una función 
de la cohesión ni de una limitada separación de los propósitos electorales. En la 
medida en que un partido depende del éxito electoral y gubernamental de su 
líder presidencial, no puede ser un partido “responsable” tal y como Woodrow 
Wilson o Key (1952) hubieran entendido el término. Es en cambio un partido 
presidencializado, porque debe subordinar sus objetivos colectivos a un líder in-
dividual que no se ve obligado a rendir cuentas. La carencia de responsabilidad 
del liderazgo intra-partidista es una implicación crítica de nuestro marco teórico: 
en la medida en que los Presidentes no rinden cuentas ante sus propios colegas 
del partido, Madison se equivocó en Federalist Nº 51: los controles constitucionales 
no resultan en “ambición contrarrestando ambición”, sino más bien en la ambi-
ción desenfrenada de un agente. El éxito de un sistema de controles a la hora de 
prevenir la tiranía –tanto de la mayoría como de un único y poderoso líder– de-
pende fundamentalmente entonces de factores que Madison no tuvo en cuenta: 
la personalidad de los líderes y las normas y reglas intra-partidistas, más que del 
equilibrio de poder inter-partidista, o lo que Madison denominó el equilibrio de 
poder “de las facciones”. 

Podemos perdonarle esta omisión a Madison porque los partidos políticos no 
existían en su época. Sin embargo, los académicos contemporáneos que analizan 
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las teorías madisonianas de la representación, rendición de cuentas, y formu-
lación de políticas han fracasado a la hora de apreciar las implicaciones de las 
diferencias en la política intra-partidista entre regímenes democráticos. Al argu-
mentar que los académicos que estudian las instituciones políticas pueden haber-
se equivocado no pretendemos entrar en una dinámica de culpas, simplemente 
porque no necesariamente nos tiene que gustar lo que vemos en el espejo84. El li-
bro del que este capítulo es un resumen es un esfuerzo por tender un puente entre 
la literatura sobre partidos y la literatura sobre diseño constitucional. Ninguna 
de ellas ha sido capaz completamente de asimilar el impacto de la separación de 
poderes sobre los partidos. 

Al decir que la prevención de la tiranía depende de factores que Madison no 
consideró, también decimos que en la democracia moderna, la estructura cons-
titucional moldea la forma y grado en que los partidos pueden llevar a cabo sus 
tareas principales que los teóricos de la democracia les asignan –canalizar los 
intereses ciudadanos hacia el gobierno y brindar a los ciudadanos la posibilidad 
de hacer que el gobierno rinda cuentas. Los partidos presidencializados sufren 
de un déficit de rendición de cuentas intra-partidista. Los teóricos de la demo-
cracia en la tradición pluralista85 tienden a minimizar o sencillamente ignorar la 
importancia de la política intra-partidista (Van Biezen, 2004: 10). En su lugar, 
concluyen que la clave de la democracia está en mantener un equilibrio de poder 
inter-partidista. No importa cómo se organizaran ellos mismos, mientras que 
más de dos “equipos” de políticos compitieran regularmente por el poder –y 
abandonaran el poder si perdieran el voto– el sistema era democrático. Cual-
quier otra cosa era un detalle superf luo (Schmitter y Karl, 1991). 

Sin embargo aun con la teoría de la democracia plasmada en la línea argumen-
tal desde Schumpeter (1942) hasta Schmitter y Karl (1991), nuestros hallazgos su-
gieren que no todos los partidos cumplen con el criterio “minimalista” de demo-
cracia de modo similar. Por una parte, no es tan obvio que debiéramos dar por 
hecho que los partidos actúan como actores unitarios en sistemas presidenciales. 
E incluso si aun pudiéramos, en la medida en que los Presidentes reviertan la re-
lación principal-agente, las dinámicas de la política intra-partidista claramente 
difieren entre sistemas. Un partido “responsable”, después de todo, requiere que 
el Ejecutivo también sea responsable ante el partido y no a la inversa –y, desde 
luego, no puede permitir que los Ejecutivos y sus partidos actúen por separado. 
Además, los votantes tienen oportunidades diferentes de hacer que el gobierno 
rinda cuentas según el sistema. En los regímenes parlamentarios, los ciudadanos 
muy a menudo no tienen la oportunidad de expresar sus opiniones acerca del 

84 Ver Shugart y Carey (1992); Samuels (2007) o Samuels y Shugart (1993), por ejemplo

85 Schumpeter (1942); Dahl (1971); Bobbio (1989) y Sartori (1987)
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rendimiento del Ejecutivo, precisamente porque el Ejecutivo depende de la con-
fianza partidista y de la asamblea. Los partidos pueden castigar y así lo hacen a 
los Ejecutivos ineficientes con la esperanza de que los votantes no les castigarán 
en las siguientes elecciones. Por el contrario, bajo la separación de poderes, los 
partidos no pueden responsabilizar a su propio líder; sólo los votantes pueden 
premiar o castigar a los candidatos del partido al Ejecutivo nacional. Cierta evi-
dencia apunta a que la posibilidad de rendición de cuentas intra-partidista bajo 
el parlamentarismo debilita la rendición de cuentas electoral (Hellwig y Samuels, 
2008). Sin embargo, sigue sin quedar claro si los votantes en elecciones presiden-
ciales están castigando de forma retrospectiva a un individuo, a un partido, o a 
ambos. 

En resumen, la separación de poderes crea partidos presidencializados, no sim-
plemente partidos personalizados. La variación en el contexto institucional gene-
ra dilemas intra-partidistas distintos y dinámicas entre regímenes democráticos 
que tienen consecuencias políticas importantes para todas las actividades que 
los partidos llevan a cabo: selección de candidatos, campañas para representar 
los intereses de los ciudadanos, y gobierno. Los partidos en el parlamentarismo 
se pueden personalizar, pero nunca presidencializarse. 

6.1. La agenda de investigación

La separación de poderes crea las condiciones para que surjan partidos presi-
dencializados. No queremos decir que nuestro argumento sustituya o suplante 
a la importancia de las fuerzas sociales, económicas, o culturales que llevan a 
la formación, evolución y comportamiento de los partidos. Sólo sugerimos que 
la separación de poderes brinda un suplemento necesario al estudio comparado 
de los partidos. Puede haber muchas razones por las cuales los partidos difieren 
entre países, pero el análisis de estas diferencias debería comenzar con la diferen-
cia en el diseño constitucional. 

Nuestros argumentos y hallazgos tienen repercusiones importantes para com-
prender la política comparada. En general, el libro que da pie a este capítu-
lo sugiere que muchas de las diferencias alegadas en la gobernanza entre re-
gímenes democráticos nacen como una función de las maneras en las que el 
tipo de régimen interactúa con los partidos –no con el número de partidos, como 
defiende mucha de la anterior investigación, sino con su naturaleza– las formas 
en que los partidos se organizan y se comportan estratégicamente. Los sistemas 
con partidos presidencializados observarán patrones diferentes de organización 
y comportamiento partidista porque la separación del origen y la supervivencia 
o continuidad de las ramas del Ejecutivo y Legislativa de gobierno que supone
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el presidencialismo afecta a la estrategia del partido en cuanto a quién nominar 
tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, en cuanto a si formar o no coa-
liciones electorales y/o de gobierno, en cuanto al contenido de las campañas, y 
en cuanto al grado de apoyo de las propuestas de políticas del Ejecutivo. En la 
medida en que una Presidencia elegida por separado inf luye sobre alguno de los 
objetivos de los partidos –votos, cargos o políticas– entonces la separación de po-
deres no se limita meramente a separar una rama de la otra; divide a los partidos 
internamente, planteando dilemas concretos para los miembros del mismo partido 
que ocupan o quieren ocupar las diferentes ramas del gobierno. 

Este marco teórico ofrece varias iniciativas para futuras investigaciones. Los 
partidos que surgen bajo instituciones presidenciales se enfrentarán a dilemas 
distintos de aquellos partidos en sistemas parlamentarios. Por ejemplo, indaga-
ciones académicas sobre el surgimiento de partidos no han abordado la cuestión 
de los incentivos estratégicos y “psicológicos” generados por las elecciones presi-
denciales, tanto en términos de política intra– o inter-partidista, y si es desde la 
perspectiva estratégica del votante o la del partido. Por ejemplo, dado el dominio 
del presidencialismo en muchos de los nuevos sistemas de partidos y el declive 
a nivel mundial de la importancia de los clivajes socioculturales, los politólogos 
podrían desde luego beneficiarse si se centraran más en la separación o fusión 
de poderes en sus explicaciones del surgimiento y consolidación de los sistemas 
de partidos86. 

Del mismo modo, si aceptamos que el presidencialismo afecta al surgimiento de 
los partidos y de los sistemas de partidos, deberíamos también aceptar la hipó-
tesis de que los incentivos creados por el presidencialismo afectan a la evolución 
organizativa de los partidos. Mucha de la literatura sobre el desarrollo partidista 
tiene un sesgo sociológico-organizativo que presta poca atención al posible im-
pacto de las instituciones electorales y demás. Aun así, importantes académi-
cos orientados a la sociología reconocen que los entornos institucionales pueden 
afectar la trayectoria evolutiva de los partidos. Panebianco (1988), por ejemplo, 
defendió que la forma que adquiere un partido en sus inicios en gran medida 
explica su futuro desarrollo. Si los partidos adquieren un carácter “presidencial”, 
mantendrán esas características en el tiempo –una idea que puede dar mucho de 
sí para explicar por qué las reformas políticas que se alejan de cualquier forma 
de presidencialismo hacia el parlamentarismo apenas se conocen. 

Los académicos también tienen aún que considerar muchas de las formas poten-
ciales en que la separación de poderes moldea el comportamiento de los parti-
dos. ¿Hasta qué punto los Presidentes y sus partidos actúan por separado? He-

86 Ver Geddes (2004); Hicken y Stoll (2007).
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mos investigado algo sobre el impacto de los Presidentes en la composición del 
gabinete (Amorim Neto, 2002), pero los académicos deberían prestar atención 
a las campañas electorales, a las estrategias de coalición, a la organización de 
campañas y a la distribución de recursos. ¿Los Presidentes y sus partidos hacen 
campañas sobre asuntos o temas diferentes? ¿Reciben votos de grupos de votan-
tes diferentes? ¿Defienden diferentes políticas en la Legislatura? Los académicos 
han confirmado recientemente que los Presidentes y sus partidos a menudo difie-
ren en términos de su posicionamiento en la escala ideológica izquierda-derecha, 
bien se mida utilizando los manifiestos publicados durante la campaña (Bruhn, 
2004) o encuestas especializadas (Wiesehomeier y Benoit, 2009). Sin embargo, 
no existen comparaciones comprensivas del posicionamiento en el espacio polí-
tico de Presidentes y partidos utilizando manifiestos existentes tanto entre países 
como en el tiempo, y por tanto carecemos de una imagen clara de la evolución 
de la separación de intenciones de cualquier forma más allá de nuestros datos 
electorales agregados. Los académicos han hecho poco uso de las encuestas para 
explorar cómo difiere la opinión de los votantes sobre los Presidentes y partidos. 

Finalmente, nuestros resultados sugieren que la responsabilidad del partido es 
improbable cuando los partidos de los Presidentes carecen de una mayoría le-
gislativa. Los partidos “responsables” son más probables bajo cualquier condición 
política en regímenes parlamentarios, pero sólo bajo situaciones poco comunes 
en sistemas de separación de poderes: gobiernos de mayoría unipartidista. Y aun 
en esa situación, es improbable observar el surgimiento de un partido responsa-
ble porque el presidencialismo otorga al Ejecutivo la autonomía para desviarse 
de la línea del partido, libre de cualquier sanción disciplinaria. Estos hallazgos 
sugieren que los académicos deberían explorar la inf luencia presidencial sobre 
la representación con mucho más detalle. Powell (2004) coincide al apuntar que 
la consideración académica de la interacción entre partidos y comportamiento 
del votante en sistemas con elecciones tanto al Ejecutivo como al Legislativo no 
ha avanzado muy deprisa. ¿Los votantes exigen la responsabilidad personal de los 
Presidentes, o ven a los Presidentes como agentes de sus partidos? Este tipo de 
preguntas sólo se pueden contestar mediante investigación adicional de encues-
tas, quizá utilizando el estudio comparado de sistemas electorales. Esperamos 
que nuestro marco teórico, derivado de la teoría del principal-agente, contribuya 
al avance académico del entendimiento de las políticas partidistas en las demo-
cracias del mundo mediante aproximaciones nuevas y relevantes. 
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PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
A ELECCIONES LEGISLATIVAS EN AMÉRICA LATINA: 
DE DÓNDE VENIMOS Y NUEVOS CAMINOS PARA LA 
INVESTIGACIÓN*

Peter M. Siavelis87

Bonnie N. Field88

1. Introducción: La centralidad de los procedimientos de selección de
candidatos para la democracia

Mientras que los procedimientos de selección de candidatos han sido un tema 
ampliamente abordado en los contextos europeos y estadounidense, los proce-
sos de selección de candidatos en las democracias de América Latina han sido 
poco analizados. Esta es una gran laguna de conocimiento por varias razones. 
En todos los entornos electorales, el proceso de selección de candidatos (SC) 
restringe en gran medida las opciones del electorado y tiene profundos efec-
tos en la representación. Los encargados de la selección de candidatos son, en 
esencia, guardianes de la democracia ya que este proceso determina en gran 
medida quién será elegido89. Así ocurre en contextos electorales bipartidistas 
donde existe una clara disparidad de apoyo. Con respecto a los Estados de 
Estados Unidos en los que domina un partido, no se puede afirmar que “la 
primaria es un método de nominación; es la elección”90. En sistemas de repre-
sentación proporcional con listas cerradas, “es como si el electorado confiriera 
a un partido específico el derecho de seleccionar al 20 por ciento de los repre-
sentantes parlamentarios, a otro el derecho de seleccionar al 15 por ciento, a 
un tercero al 40 por ciento, y así sucesivamente”91. Se ha llegado a sostener que 
un pequeño selectorado (selectorate), definido como el grupo que selecciona a 
los candidatos, es responsable de designar a los aspirantes a cargos políticos en 
muchos países (especialmente en sistemas electorales en los cuales los votantes 

* Bonnie Field agradece el apoyo financiero de la Fundación Transición Española para esta
investigación.

87 Wake Forest University.

88 Bentley University.

89 Duverger (1959: 368-9).

90 Key (1964:383). 

91 Duverger (1959: 268).
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apenas tienen opciones intra-partidistas como en el caso de listas cerradas)92, 
algo que se puede aplicar a América Latina. Para comprender entonces la for-
ma y calidad de la representación en América Latina, debemos analizar cómo 
se eligen los candidatos a cargos públicos, algo que puede ser tan importante 
como la elección en sí misma. 

El objetivo de este capítulo es evaluar dónde nos encontramos en relación al de-
sarrollo de los estudios sobre selección de candidatos en América Latina. En la 
siguiente sección se aborda una visión general de la literatura sobre la selección 
de candidatos, señalando los avances principales aportados por los estudios com-
parados. Seguidamente, se señalan seis áreas en las que la literatura, al menos 
sobre América Latina, mantiene serias carencias y que constituyen las áreas más 
prometedoras para investigaciones futuras. 

2. Literatura sobre selección de candidatos: ¿De dónde venimos?93

Hasta ahora son tres las preguntas generales relacionadas con los procedi-
mientos de SC que han supuesto el eje central de la investigación: ¿Cuáles 
son los procedimientos para la SC? ¿Cuáles son los efectos de procedimientos 
concretos de SC? ¿Cuáles son los determinantes de procedimientos concretos 
de SC? 

2.1 ¿Cuáles son los procedimientos para la SC?

Existe una cantidad importante de estudios que identifican el proceso de SC 
dentro de países y partidos concretos. Esto resulta particularmente cierto para 
las democracias más longevas94. También existe literatura que analiza la SC en 

92 Gallagher (1988).

93 Esta revisión de literatura anteriormente se publicó como sección en Field y Siavelis 
(2008). 

94 Ver, por ejemplo Bille (2001); Czudnowski (1970 y 1972); Epstein (1967); Gallagher (1980); 
Gallagher y Marsh (1988); Henil (1970); Key (1964); Lovenduski y Norris (1993); Lundell 
(2004); Norris (1996 y 1997a); Obler (1974); Rahat y Hazan, 2001; Ranney (1965 y 1981); 
Rush (1969); Scarrow et al. (2001); Seligman (1967); Ware (1996).
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las nuevas democracias del sur de Europa95, América Latina96, Rusia y Europa 
del este y sudeste97, y Asia oriental98.

La identificación de dichos procedimientos no es tan fácil como cabría esperar. La 
SC es un proceso difícil de analizar. En la mayor parte de los países, es un proceso 
privado que sucede dentro del partido y “a menudo es hasta secreto, ya que los 
partidos no quieren que los olores de la cocina electoral se extiendan al mundo 
exterior”99. Puede que las normas formales de jure no reflejen el proceso de facto e 
informal; es probable que existan múltiples procesos y, por ello, ningún individuo u 
organismo puedan controlar entonces el proceso100. En este sentido hay dos dificul-
tades relacionadas con dos mecanismos de selección: “Primero es el sistema mixto 
de selección de candidatos. Este es un método por el cual los diferentes candidatos 
potenciales se enfrentan a diferentes restricciones; o distintos candidatos son selec-
cionados por diferentes “selectorados”, en distintos lugares o siguiendo pautas de 
nominación distintas. En segundo lugar, está el método de selección de candidatos 
de múltiples fases. Este es un método por el cual los mismos candidatos se enfrentan 
a más de un selectorado durante el proceso de selección”101. La identificación ade-
cuada del proceso de SC, entonces, requiere una cantidad sustancial de investiga-
ción así como un conocimiento específico de países y partidos. 

Las investigaciones más recientes también nos brindan marcos analíticos compa-
rativos sobre los aspectos clave de la SC y las tipologías de los procedimientos de 
SC102. Así, se han identificado diversos aspectos clave:

En primer lugar, el grado en el que el proceso está regulado por la ley o es con-
trolado en el ámbito privado por los mismos partidos103. Un segundo aspecto 

95 Bruneau (1997); Esteban y López Guerra (1985); Field (2006); Hopkin (2001); Leston-Ban-
deira y Freire (2003); Montero (2005).

96 Freidenberg y Alcántara (2009); De Luca et al. (2002); Jones (1997 y 2002); Jones et al. (2002); 
Langston (2001 y 2006); Siavelis (2002); Siavelis y Morgenstern (2008); Taylor-Robinson 
(2001a y 2001b); Wuhs (2006).

97 Ishiyama (1998, 1999, 2000 y 2001); Kasapovic(2001); Moser (1999).

98 Baum y Robinson (1995); Robinson y Baum (1993y 1997); Wu (2001).

99 Duverger (1959: 354).

100 Gallagher (1988a: 5).

101 Rahat y Hazan (2001: 300).

102 Bille (2001); Hazan (2002); Gallagher (1988a); Norris (1993 y 1996); Rahat y Hazan (2001); 
Ranney (1981); Ware (1996).

103 Ranney (1981); Ware (1996).
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está vinculado con los requisitos de las candidaturas y se refiere a las normas 
del partido o leyes que rigen quién puede ser candidato104. En tercer lugar, el 
grado de centralización o descentralización del proceso de SC105 que puede ser 
territorial o funcional106. La primera se refiere a si la SC se lleva a cabo a nivel 
nacional, regional o local/circunscripción y, en caso de niveles múltiples, la im-
portancia relativa de cada una. La descentralización funcional se refiere a los 
mecanismos que permiten la participación de grupos, tales como mujeres, tra-
bajadores, etc. Un cuarto aspecto es la inclusividad del proceso de SC y el grado 
de participación en él107. Esto suele denominarse el “selectorado” (selectorate). El 
selectorado puede estar compuesto desde el electorado en su conjunto hasta un 
líder de partido no elegido108. En quinto lugar, el sistema de votación o nombra-
miento utilizado para elegir el/los candidato/s109. Un sexto campo de estudio se 
vincula con el grado en el que el proceso está institucionalizado o está orientado 
al patronazgo110. 

Mientras que los seis elementos son significativos, casi toda la investigación se 
concentra en la (des) centralización y en la inclusividad del “selectorado”. La 
literatura existente parece considerar la inclusividad del “selectorado” como la 
característica de la SC más inf luyente en relación a la organización del partido y 
a las consecuencias generales para el sistema político111. 

2.2. ¿Cuáles son los efectos de los procedimientos concretos de SC?

Una segunda pregunta de investigación importante analiza la SC como una va-
riable independiente y busca identificar sus efectos. La mayor parte de la investi-
gación se ha llevado a cabo en esta área. 

104 Hazan (2002); Rahat y Hazan (2001).

105 Czudnowski (1975: 221); Duverger (1959: 354-64); Epstein (1967: 202); Gallagher (1988a); 
Hazan (2002); Norris (1993 y 1996); Rahat y Hazan (2001); Ranney (1981); Schattschneider 
(1942: 99-100); Ware (1996).

106 Rahat y Hazan (2001: 304-306).

107 Epstein, (1967: 201-2); Gallagher (1988a); Hazan (2002); Michels (1949: 111); Rahat y Hazan 
(2001); Ranney (1981); Ware (1996).

108 Rahat y Hazan (2001: 301).

109 Duverger (1959: 360); Hazan (2002); Rahat y Hazan (2001).

110 Norris (1993 y 1996).

111 Por ejemplo, Epstein (1967: 207-9) afirma que el control descentralizado de la SC puede no 
ser lo que diferencia el modelo de Estados Unidos del europeo, sino la debilidad del control 
del partido, lo cual se vincula con la inclusividad del “selectorado”.
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Se estima que la SC ref leja y afecta a la distribución de poder dentro del parti-
do112. Históricamente se planteó que la SC ilustraba las tendencias oligárquicas 
de los partidos y era un medio por el cual los líderes del partido podrían prevenir 
la aparición de nuevos líderes113. Además, “la naturaleza del procedimiento de 
nominación determina la naturaleza del partido; quien puede llevar a cabo las 
nominaciones se adueña del partido. Es, por tanto, uno de los mejores ángulos 
desde el cual se puede observar la distribución de poder dentro del partido”114. 

Algunos trabajos recientes asocian procedimientos concretos de SC con los gra-
dos de democracia interna115. Los procedimientos de SC generalmente se han 
vuelto más inclusivos y descentralizados en los últimos años en muchas de las 
democracias industriales avanzadas; sin embargo, hay cierto debate acerca de 
si esto representa democratización. Algunos estiman el paso hacia un “selecto-
rado” más inclusivo como democratización116. Sin embargo, un “selectorado” 
más inclusivo también puede restar protagonismo a los activistas intermedios 
del partido, facilitando a los líderes alcanzar sus objetivos y manipular a los 
“selectores” atomizados y menos informados117. Asimismo, algunos defienden 
que la descentralización del proceso de SC representa una mayor democracia 
interna del partido118. Sin embargo, otros aseguran que la descentralización en 
sí no representa la democratización; el control oligárquico local o regional sim-
plemente puede maniobrar en lugar del control oligárquico nacional119. Así, “la 
descentralización puede limitar, mantener o extender el grado de democracia 
intra-partidista”120.

Se estima que el proceso de SC afecta a los tipos de candidatos seleccionados 
(también a los legisladores) y al grado en el que los candidatos representan dife-
rencias sociales significativas121. Esto se refiere a variables demográficas como la 
edad, etnia y género, pero también a la cantidad y tipo de experiencia política o 

112 Duverger (1959: 151); Gallagher et al. (2001: 284); Henil (1970:523); Ranney (1981: 103).

113 Michels (1949).

114 Schattschneider (1942: 64)

115 Bille (2001); Hazan (2002); Hopkin (2001); Pennings y Hazan (2001); Rahat y Hazan (2001).

116 Bille, (2001: 365), Pennings y Hazan (2001: 268), Rahat y Hazan (2001: 309).

117 Hopkin (2001: 358); Katz (2001: 290-3); Obler (1974); Scarrow et al. (2001).

118 Bille (2001: 365).

119 Gallagher (1980).

120 Rahat y Hazan(2001: 309).

121 Gallagher (1988a: 12-14); Norris (1993, 1996 y 1997b).
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profesional previa, y ubicación ideológica122. Se ha llegado a encontrar que una 
discriminación positiva a favor de las mujeres obtiene mejores resultados en siste-
mas de reclutamiento formales y a nivel local123. Defender la democratización de 
la SC puede disminuir la representatividad de las listas de candidatos124. 

Los investigadores también defienden que el proceso de SC afecta a los candi-
datos y, por tanto, al comportamiento de los legisladores125. La idea de que los 
políticos y aspirantes a políticos responden a los incentivos generados por las le-
yes electorales también resulta válida para los incentivos generados por el proce-
dimiento de SC. En resumen, aspirantes, candidatos y legisladores responderán, 
en cierto grado, al “selectorado”. De modo que donde residan sus lealtades –al li-
derazgo nacional del partido, a las bases del partido, o a los donantes de las cam-
pañas electorales– puede afectar al papel que asuman y a los asuntos que priori-
cen los legisladores. Por ejemplo, una SC centralizada por los líderes del partido 
puede incentivar la formulación de políticas públicas nacionales, mientras que 
una SC controlada a nivel local puede incentivar un servicio más orientado a la 
circunscripción y bajo este mismo argumento, se ha defendido que el grado de 
nominación descentralizada afecta al grado de localismo en política126. 

Dados los amplios efectos sobre el comportamiento, los procedimientos de SC 
también parecen afectar al grado de cohesión y disciplina partidista127. Se ha 
llegado a sostener que el sistema de primarias incentiva el desarrollo de facciones 
internas así como rivalidades entre grupos de líderes128. En ocasiones se afirma 
que es probable que la disciplina y cohesión sean más altas donde la SC está cen-
tralizada en manos de los líderes de partido, más bajas donde la selección no es 
controlada en los órganos de partido, y que los legisladores se verán atraídos por 
diferentes corrientes en los casos donde la SC se mantenga en manos del partido 
pero descentralizada129. Sin embargo, otros trabajos apuntan que “puede no im-
portar demasiado (…) qué agencia del partido selecciona a los candidatos, pero 
sí importa el que alguna agencia del partido los seleccione”130. En otras palabras, 

122 Katz (2001: 277).

123 Norris (1993: 327).

124 Rahat y Hazan (2001: 316).

125 Gallagher (1988a, b); Siavelis y Morgenstern (2008); Taylor-Robinson (2001a).

126 Gallagher (1988a: 15).

127 Gallagher et al. (2001: 288); Pennings y Hazan (2001: 267); Rahat y Hazan (2001: 316).

128 Duverger (1959: 364).

129 Gallagher (1988a: 15).

130 Gallagher (1988b: 271).
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el control centralizado del partido no era esencial para la disciplina de partido. 
Esto aun debe confirmarse más allá del contexto occidental europeo caracteri-
zado por partidos institucionalizados y disciplinados. 

Las lealtades divididas, así como grados de disciplina y cohesión bajos pueden 
inf luir en la estabilidad general de los gobiernos parlamentarios131, tanto como la 
coherencia general del comportamiento político132, la efectividad de gobierno y 
las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en sistemas presidenciales133.

2.3. ¿Cuáles son los determinantes de los procedimientos particulares de SC?

Dados los efectos significativos que tienen los procedimientos de SC, necesita-
mos una mejor comprensión de lo que inf luye en la adopción de un mecanismo 
u otro. Hay pocas investigaciones comparadas en este área y pocos hallazgos
sustanciales. Los trabajos, en general, lanzan hipótesis pero la explicación de los
determinantes no ha sido un punto de interés central para los analistas; más bien
suele surgir de la discusión de otras variables, comúnmente de las instituciones
democráticas formales. Los procedimientos de SC suelen abordarse como una
discusión tangencial o algo secundario en la discusión de procedimientos más
“importantes”.

Dentro del contexto de las democracias más asentadas, el análisis comparado en 
Estados Unidos y Reino Unido134 sugiere variables interesantes de por qué la SC 
es diferente en los dos casos, como la fortaleza de las organizaciones partidistas, 
la cultura política, el grado de competencia electoral, la estructura constitucional 
(presidencial o parlamentaria), el sistema electoral y la organización territorial del 
Estado. El libro compilado por Gallagher y Marsh (1988) se propone investigar 
las “influencias a la hora de moldear el proceso de selección de candidatos”135, 
incluyendo las provisiones legales, la organización territorial del Estado, el sistema 
electoral, la cultura política, la extrapolación de los procedimientos de un partido 
a otro y la naturaleza del partido. Sin embargo, la mayor parte de los capítulos 
centrados en países sólo abordan la SC como una variable dependiente de manera 
tangencial y se centran más en los efectos de la SC. Además, la conclusión del libro 
revela pocas relaciones empíricas; sólo la organización territorial del Estado parece 

131 Rahat y Hazan (2001: 313).

132 Gallagher et al. (2001: 272).

133 Siavelis y Morgenstern (2008); Taylor-Robinson (2001a).

134 Epstein (1967: 201-232).

135 Gallagher (1988a: 8).
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ser importante. Es más probable que la SC en Estados federales sea descentraliza-
da, sin embargo “la relación no queda tan clara”136. 

Se ha buscado específicamente identificar los determinantes del grado de descen-
tralización territorial de la SC utilizando datos de diversas democracias avanza-
das del mundo desarrollado137, de manera que se pone a prueba la ideología 
del partido, su fuerza electoral, su longevidad, la competición inter-partidista, 
aspectos de las leyes electorales, la organización territorial del Estado y el tama-
ño geográfico del país y región europea. De forma similar, se descubren pocas 
relaciones empíricas. Únicamente la fuerza electoral (los partidos con más por-
centaje de voto tienen una SC más centralizada) y la región europea (los partidos 
del sur de Europa tienen una SC más centralizada mientras que los nórdicos 
más descentralizada) son predictores estadísticamente significativos del grado de 
descentralización de la selección. 

En el contexto de nuevas democracias, se ha mostrado cómo el modo de transi-
ción a la democracia puede inf luir en la adopción de diferentes procedimientos 
de SC. Comparando las transiciones pactadas en España, Colombia y Venezue-
la, se ha descubierto que, en ausencia de instituciones formales que aseguran el 
consenso entre los actores políticos, los partidos disciplinados, con la SC con-
trolada por las élites pactantes, brindaron la seguridad mutua necesaria para 
que los pactos políticos fueran creíbles138. El efecto de los pactos políticos sobre 
las políticas internas de los partidos y la SC quedó en evidencia al analizar-
se Venezuela139. La comparación de los casos español y argentino sugiere que 
ciertos contextos transicionales restringen las opciones de procedimientos de SC 
que tiene el partido, mientras que otros pueden ser menos restrictivos y enton-
ces pueden verse más inf luidos por las dinámicas internas del partido140. Los 
estudios con respecto a Chile141 y España142 resaltan el efecto de la formación de 
coaliciones y alianzas en los procedimientos de SC. Satisfacer a los socios de las 
alianzas y coaliciones puede impulsar un papel más importante para el liderazgo 

136 Gallagher, (1988b: 257).

137 Lundell (2004).

138 Field (2006).

139 Coppedge (1994).

140 Field (1996).

141 Siavelis (2002).

142 Esteban y López Guerra (1985).
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del partido en la SC. La importancia de las alianzas queda también plasmada al 
analizar el caso francés143.

La transformación de los procedimientos de SC en regímenes de partido único 
en proceso de democratización ha sido analizada para Taiwán144 y México145. 
Se ha situado en el desarrollo socioeconómico de Taiwán y en la transformación 
del Partido Nacionalista de China (KMT) en un partido menos ideológico y más 
inclusivo en el centro de la explicación sobre la adopción de procedimientos 
más inclusivos de SC146. Sin embargo, los efectos electorales de los procedimien-
tos de SC percibidos147, fraccionalismo interno partidista y entre las élites, tam-
bién generaron cambios en el procedimiento de SC en el KMT. 

Independientemente de los trabajos mencionados, la mayoría de los estudios de 
SC simplemente mencionan posibles determinantes del procedimiento de selec-
ción. Estas hipótesis, como las de arriba, se han categorizado en la Tabla 1 de 
acuerdo a si la variable causal es, en su mayor parte, interna o externa al partido 
político y si es en general formal o informal. Aunque separadas aquí por moti-
vos analíticos, diferentes combinaciones de variables pueden operar en cualquier 
caso concreto. Las hipótesis en el cuadrante interno-formal enfatizan el efecto de 
los tipos (grado y forma) de organización partidista sobre los procedimientos 
de SC148. Por ejemplo, los partidos con una mayor base de militantes pueden 
lograr la inclusión de militantes en el proceso de SC149. 

143 Thiébault (1988).

144 Baum y Robinson (1995); Robinson y Baum (1993 y 1997); Wu (2002).

145 Langston (2008); Wuhs (2006).

146 Wu (2002).

147 Baum y Robinson (1995); Wu (2002).

148 Epstein (1967); Gallagher (1988b); Key (1964).

149 Epstein (1967).
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Tabla 1: Determinantes manejados para explicar los procedimientos de selección 
de candidatos por distintos autores

Fuente: elaboración propia a partir de la literatura

Informal Formal

Luchas de poder
•  Facción o élite (Hopkin, 2001; Katz, 2001; 

Langston, 2001; Wu, 2001)

Ideas (Gallagher, 1988a, 1988b)
•  Ideología –grado y tipo (Hazan, 2002; Wu, 

2001)
•  Cultura/Ethos de partido

Organización de Partido
•  Organización de partido 

–grado y forma (Epstein, 
1967: 207,210, 231; Gallag-
her, 1988b; Key, 1964: 377)

Interno

Electoral 
•  Exigencias de Alianza y Coalición (Este-

ban y López Guerra, 1985; Siavelis, 2002; 
Thiébault, 1988).

•  Costo y Benef icio Electoral/Legitimidad 
(Obler, 1974: 167-8; Hopkin, 2001: 345; 
Pennings Hazan, 2001: 269: Ware, 1996: 266-9; 
Wu, 2001).

•  Competición Inter-partidista (Epstein, 1967: 
211; Key, 1964: 376). 

•  Tamaño del Partido –éxito electoral (Lundell, 
2004). 

Social
•  Cultura Política de Masas (Epstein, 1967: 211, 

215; Gallagher, 1980: 501, 1988a, b, c; Key, 
1964: 371). 

•  Desarrollo Socioeconómico (Scarrow, Webb y 
Farell, 2001; Ware, 1996: 266-9; Wu, 2001)

Contagio
•  Doméstico (Gallagher, 1988a, b; Obler, 1974; 

167-8)
•  Internacional ( Jupp, 1968:22)

Momentos de Incertidumbre Política
•  Transiciones desde un Régimen Autoritario 

–por ejemplo modos de transición, elaboración 
e implementación de pactos (Coppedge, 1994; 
Field, 2006)

•  Formación del Estado (Arian, 1979)
•  Período de cambio institucional (Thiébault, 

1988). 

Instituciones Estatales y Leyes
•  Sistema Electoral –por ejem-

plo magnitud de distrito, 
sistemas de recuento, cuotas 
de candidatos, f inanciación 
de campañas (Czudnowski, 
1975: 221; Epstein, 1967: 225-6; 
Gallagher, 1980, 1988a, b, c; 
Hermens, 1972: 51-9). 

•  Organización Territorial del 
Estado (Epstein, 1967; 209, 229; 
Gallagher, 1988a, b; Harmel, 
1981).

•  Estructura Constitucional 
–por ejemplo parlamentaria, 
presidencial (Epstein, 1967: 
225).

Externo
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En términos de los determinantes interno-informales, agrupamos las explicacio-
nes de acuerdo a si se basan en luchas internas de poder o en ideas. Por ejemplo, 
luchas o negociaciones entre facciones o élites pueden desembocar en cambios en 
las reglas150. El cambio hacia partidos menos ideológicos es una explicación para 
la “democratización” de los procedimientos de SC en democracias asentadas151 
y una mayor inclusividad de los procedimientos de SC a la hora de transformar 
los partidos dominantes como el KMT152. Además, los partidos de izquierda 
no marxistas pueden tender a subrayar los llamados métodos democráticos de 
selección, mientras que la democracia interna puede ser menos importante en 
partidos conservadores y marxistas153. 

El cuadrante externo-formal se refiere a explicaciones que hacen hincapié en el 
entorno institucional y legal del estado. Aquí estarían los estudios que proponen 
la importancia causal del sistema electoral154, la organización territorial del Esta-
do155, y la estructura constitucional156. 

La celda final de la matriz es externo-informal. Las explicaciones están agrupadas 
aquí de acuerdo a si se basan en condiciones electorales, características sociales, 
contagio o momentos de incertidumbre política. Diversas hipótesis electorales y 
sociales han sido sugeridas en estudios recientes acerca de la “democratización” 
de los procedimientos de SC en democracias longevas. Así se han señalado como 
variables explicativas la necesidad del partido de atraer miembros, movilizar 
apoyo, o aumentar la legitimidad157 además del declive de las jerarquías sociales 
y una mayor movilización cognitiva158 aunque estas hipótesis no han sido objeto 
de evaluaciones comparadas sistemáticas.159

150 Hopkin (2001); Katz (2001); Langston (2001); Wu (2001).

151 Hazan (2002).

152 Wu (2001).

153 Gallagher (1988a y 1988b).

154 Czudnowski (1975); Epstein (1967); Gallagher (1980, 1988 a, b, c); Hermens (1972).

155 Epstein (1967); Gallagher (1988 a, b); Harmel (1981).

156 Epstein (1967).

157 Hazan (2002); Hopkin (2001); 345; Pennings y Hazan (2001: 269); Ware (1996).

158 Hazan (2002); Scarrow et al. (2001); Ware (1996). 

159 Con la excepción de Scarrow et al. (2001).
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El contagio se refiere a la extrapolación de los procedimientos de un partido a 
otro dentro del mismo sistema político160 o entre diferentes países161. Los mo-
mentos de incertidumbre política necesitan un mayor desarrollo. Además de la 
transición desde regímenes autoritarios a la democracia, se estimó que la forma-
ción del Estado en el caso de Israel y la incertidumbre institucional en Francia 
impactaron sobre la SC. En el caso israelí, la deferencia brindada a los “padres 
fundadores” contribuyó a una SC elitista162. En el caso francés, debido a que las 
elecciones posteriores a 1967 se centraron en temas constitucionales así como 
en temas electorales, lo que estaba en juego en las elecciones pudo alentar el 
dominio del partido nacional en la SC para poder controlar, lo más posible, los 
cambios constitucionales que estaban siendo discutidos163. 

3. La literatura sobre selección de candidatos: ¿Qué falta?

La revisión anterior muestra la riqueza de la literatura sobre selección de candi-
datos. Sin embargo, hay algunas debilidades en el conocimiento de este proceso, 
particularmente con respecto a América Latina. Las seis más importantes son: 
1) una atención insuficiente a la selección de candidatos como una variable in-
dependiente; 2) demasiado énfasis en las instituciones del estado para explicar el 
proceso de selección; 3) atención insuficiente a las reglas informales; 4) ausencia 
de análisis centrado en el cambio de los procesos de selección; 5) análisis insufi-
ciente de la relación entre los métodos de selección y la calidad y naturaleza de la 
representación; y 6) falta de explicaciones de los orígenes de los procedimientos 
de selección de candidatos.

3.1. Atención insuficiente a la selección de candidatos como una variable independiente

Mientras que existen explicaciones aceptables de los procesos empíricos de selec-
ción de candidatos para los casos latinoamericanos, se carece de marcos compara-
tivos comprensivos para entender el proceso. Además, hay pocas explicaciones ve-
rosímiles de los efectos de la selección de candidatos como variable independiente. 

En la literatura institucional, hay estudios de gran riqueza sobre los efectos de las 
instituciones sobre la ambición política, los incentivos para que el Legislativo y 
el Ejecutivo cooperen, y la disciplina partidista. Por ejemplo, muchos defienden 

160 Gallagher (1988a, b); Obler (1974: 167-8).

161 Jupp (1968: 22).

162 Arian (1979: 300).

163 Thiébault (1988: 86).
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que las variables del sistema electoral ayudan a determinar la lealtad, la disci-
plina legislativa y la naturaleza del sistema de partidos164. No obstante, continúa 
ausente, en gran medida, un análisis exhaustivo de los efectos potencialmente 
independientes que la selección de candidatos tiene en estos comportamientos165. 
Mucha de la literatura vincula los resultados en el comportamiento de los actores 
políticos con otros procesos institucionales y la selección de candidatos resulta 
simplemente una variable tangencial de las instituciones. En este sentido la se-
lección de candidatos y el comportamiento legislativo se estiman como variables 
dependientes cuyo origen se encuentra en las instituciones. 

Por ejemplo, los legisladores chilenos, en términos generales, han mostrado un 
comportamiento altamente disciplinado. Sin embargo, dado que el sistema elec-
toral chileno se caracteriza por magnitudes de distrito muy pequeñas, la literatura 
institucional sobre sistemas electorales predeciría que los diputados chilenos fueran 
más independientes e intentaran cultivar un voto personal en ocasiones discre-
pante con los dictados del partido166. La razón más probable de que los diputados 
chilenos se hayan mostrado disciplinados puede estar en que las élites partidistas 
ejercen un control estricto sobre las nominaciones, siendo el proceso de selección 
de candidatos en sí el que impulsa la disciplina. Resulta cada vez más evidente 
que debemos comprender que el proceso de selección de candidatos puede ser una 
variable independiente relevante. En este sentido, la ausencia de esta variable en 
la literatura se vincula a la sobre-dependencia de variables institucionales estatales 
para explicar las causas y efectos del proceso de selección de candidatos. 

Aún donde los procedimientos de selección de candidatos han sido explorados, los 
académicos han tenido menos éxito a la hora de comprender cómo el proceso de se-
lección afecta al comportamiento político y a los resultados del mismo. Aunque hay 
unos primeros y sugerentes trabajos centrados en la conexión entre los procedimien-
tos de selección y la receptividad potencial de los legisladores a los intereses de sus 
circunscripciones así como la probabilidad de que se conformen mayorías operati-
vas y funcionales en el Congreso167, hay poco escrito en la literatura sobre América 
Latina y cómo la SC afecta al comportamiento de candidatos y legisladores concre-
tos. Por ejemplo, ¿cómo ayudan los procesos de selección a moldear las decisiones 
de los legisladores? ¿Cómo afectan estas relaciones a los intereses que defienden los 
legisladores? ¿Cómo moldean la formulación de políticas en el Parlamento?

164 Ames (2001); Carey y Shugart (1995); Morgenstern (2004); Samuels (1999 y 2002); Shugart 
(1995).

165 Algunas excepciones pueden verse en Crisp et al. (2004); Siavelis y Morgenstern (2008); 
Freidenberg y Alcántara (2009).

166 Carey y Shugart (1995).

167 Loewenberg y Patterson (1979: 97); Ostrogorski (1970: 507-8); Keynes Tobin y Danziger (1979).
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Otra pregunta de investigación que permanece sin desarrollar es cómo los distin-
tos procesos de selección de candidatos afectan el destino electoral de un partido. 
Las primarias posiblemente aumentan las probabilidades de ganar una elección 
general y es especialmente probable que beneficien a los menos favoritos168. ¿Se 
puede contrastar esta hipótesis en América Latina?. Los candidatos presidenciales 
latinoamericanos seleccionados en elecciones internas reciben un “primary bo-
nus”, o dicho de otro modo son más fuertes que aquellos que son elegidos me-
diante otros procedimientos de selección169. Sin embargo, otro análisis170 proyecta 
ciertas dudas al averiguar que las elecciones primarias cerradas para candidatos 
legislativos en México “no necesariamente favorecen la llegada de nuevos y pro-
metedores candidatos con buenas habilidades para las campañas”. La decisión de 
utilizar las primarias legislativas en Chile ha sido consecuencia de que éstas per-
miten, en ocasiones, a un pequeño grupo de militantes locales imponer candidatos 
(dada la baja participación que tienen estas internas) que carecen de las “destrezas 
y atractivos” necesarios para ganar las elecciones generales171.¿Existe una diferen-
cia en los efectos que tienen las primarias para la elección legislativa y la presiden-
cial? Responder a estas preguntas puede ayudarnos además a explicar la decisión 
estratégica de un partido de adoptar elecciones primarias. Investigaciones futuras 
deberían también desenredar las distintas causas y efectos que los procesos de se-
lección de candidatos tienen en el Legislativo comparado con el Ejecutivo. 

Los vínculos entre los procesos de selección de candidatos, institucionalización 
de partidos y consolidación democrática permanecen prácticamente inexplora-
dos en la literatura sobre América Latina. Hay cierto valor en la proposición de 
que los procedimientos de SC pueden tener un efecto indirecto sobre la probabi-
lidad de la consolidación democrática. Se postula que el éxito de los minimalistas 
(moderados) frente a los maximalistas (radicales) en las elecciones fundacionales 
es mejor para instaurar la democracia172, pero se arroja poca luz sobre cuándo y 
por qué esto ocurre. ¿Fomentan los distintos mecanismos de SC la moderación 
o el radicalismo o más generalmente afectan el tipo de candidatos y por ello 
el tipo de legisladores? ¿Afecta este comportamiento entonces a los procesos de 
consolidación? Y además, ¿qué efecto tienen los distintos procedimientos de SC 

168 Adams y Merrill (2008).

169 Carey y Polga-Hecimovich (2006).

170 Bruhn (2009).

171 Navia (2008) también explora el intrigante hallazgo de que el Partido Demócrata Cristiano 
(PDC) sufrió una tremenda derrota electoral tras las elecciones en las que por primera vez se 
utilizaron las elecciones internas. Los votantes en el proceso de primarias parecía que se decan-
taban por candidatos menos atractivos. Los hallazgos en este sentido entonces son mixtos.

172 O’Donnell y Schmitter, (1986: 61-49).
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sobre la institucionalización de partidos? Los diferentes mecanismos de SC pro-
bablemente ofrezcan incentivos distintos para oponerse o mantenerse leal al par-
tido173. Futuros análisis sobre la SC deberían también conectar con la literatura 
sobre transfuguismo174. Es posible que los mismos procedimientos de selección 
que probablemente fomentan la disciplina de voto en la legislatura también, bajo 
ciertas condiciones, creen incentivos para que los legisladores cambien de parti-
do político. ¿Cuáles son estas condiciones? 

3.2. Demasiado énfasis en la institucionalidad estatal para explicar la selección

Cuando se aborda el tema de los procedimientos de selección de candidatos, 
muchos teóricos tienden a confiar en explicaciones que unen ciertos marcos elec-
torales, constitucionales o institucionales con diferentes métodos de selección. 
Este es el caso tanto para la selección de candidatos como variable dependiente 
como para una variable independiente. En los casos limitados donde la selección 
de candidatos se trata como una variable dependiente, los procedimientos de 
selección se consideran un resultado secundario de los incentivos asociados con 
los diferentes sistemas electorales175. La opinión general es que dada la mayor 
importancia de la personalidad y características particulares de los candidatos 
para lograr el éxito en sistemas uninominales o de baja magnitud, hay incenti-
vos para adoptar las primarias en lugar de procedimientos más exclusivos. Por 
otro lado, los sistemas de representación proporcional (RP), con distritos pluri-
nominales y de mayor magnitud deberían tender hacia la selección exclusiva (y 
un mayor control por parte de las élites partidistas), especialmente en sistemas 
con listas cerradas, dado que las características personales de un candidato son 
menos importantes y la política y el programa deberían dominar las campañas. 
Estos argumentos son coherentes con la literatura sobre incentivos para cultivar 
el voto personal que mantiene que en los sistemas con listas cerradas y distritos 
de alta magnitud el ejercicio del voto personal es menos probable176. 

173 Hirschman (1970).

174 Heller y Mershon (2009).

175 Ver Czudnowski (1975: 221); Epstein (1967: 225-6); Gallagher (1980, 1988a, b, c); Hermens 
(1972:51-9); y más recientemente, Jones (2008); Siavelis (2002).

176 Carey y Shugart (1995).
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Sin embargo, encontramos procedimientos no inclusivos de selección de can-
didatos en el caso chileno que cuenta con distritos de baja magnitud y algunos 
movimientos hacia el uso de las primarias en Argentina que cuenta con un sis-
tema de representación proporcional y listas cerradas. Algo más está sucedien-
do, y parece que no está del todo determinado con las variables institucionales 
electorales. 

Respecto a la selección de candidatos como variable independiente del compor-
tamiento legislativo, cabe resaltar que los teóricos del institucionalismo tendieron 
a vincular este comportamiento a las instituciones electorales en lugar de a la 
interacción entre instituciones y métodos de selección. Sin embargo, al fracasar 
a la hora de considerar esta interacción los estudios no pueden explicar los tipos 
de candidatos, partidos y relaciones entre Poderes que surgen. Por ejemplo, del 
sistema brasileño de listas abiertas (en el que los votantes eligen entre múltiples 
candidatos legislativos intra-partidistas) se dice que opera en contra de la disci-
plina partidista. Sin embargo, el Partido de los Trabajadores (PT), tradicional-
mente mantuvo mucho más control sobre las nominaciones que otros y por ello 
retuvo niveles más altos de lealtad partidista. De forma similar, los análisis de 
países que utilizan normas electorales que brindan incentivos hacia la disciplina 
partidista (por ejemplo, Argentina), fracasan a la hora de explicar el conf licto 
intra-partidista que puede surgir de los legisladores comprometidos con las élites 
partidistas que ayudaron a garantizar su nominación como candidatos177. En 
resumen, las leyes electorales no determinan el grado en que los procedimientos 
de SC se centralizan en manos de los líderes del partido y las leyes no pueden 
entonces explicar los tipos de candidatos y el comportamiento resultante de los 
políticos. Necesitamos entonces ir más allá de las variables macro institucionales 
y tratar la selección de candidatos como algo más que un epifenómeno. 

3.3. Atención insuficiente a la informalidad

Otra insuficiencia en la literatura es no considerar de forma adecuada cómo las 
instituciones se combinan con procesos informales. Si bien esto puede ser simple-
mente la otra cara de la sobre-dependencia hacia explicaciones institucionales 
formales, necesita una atención especial, porque los procesos informales son, a 
menudo, determinantes en el ámbito de la selección. Es importante distinguir 
entre normas formales de partido (y facción y coalición), estatutos legales, y nor-
mas o procedimientos informales que guían la implementación o evasión de esas 
normas o leyes178. Los partidos a menudo desarrollan normas informales con 

177 Jones (2008).

178 Helmke y Levitsky (2004).
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relación a la antigüedad (seniority), a quien detenta los cargos (incumbency), y a los 
derechos a las candidaturas para los militantes frente a los que no vienen del 
partido (outsider). Por lo tanto, no es suficiente analizar simplemente los estatutos 
del partido y la institucionalidad estatal en torno a la selección de candidatos. 
Por ejemplo, el Partido Justicialista (PJ) argentino confecciona listas cerradas 
de candidatos, otorgando a los líderes del partido –en este caso los líderes pro-
vinciales de partido– un gran de poder para nombrar y posicionar candidatos 
en las listas de ciertos distritos179. Sin embargo, el partido también mantiene 
una norma informal que discrimina los titulares en los cargos, con el resultado 
de que tan sólo un quinto aproximadamente de los candidatos al Congreso son 
seleccionados entre los que detentan el cargo de legislador. El PJ entre 1985 y 
1993 sólo volvió a nominar al 16 por ciento de los candidatos180. Además, la 
organización del partido ref leja la estructura federal del país, lo cual significa 
que la jerarquía nacional debe competir con una inf luencia significativa de los 
líderes provinciales quienes reúnen un gran poder en el proceso de selección de 
candidatos. Entonces, los diputados argentinos buscan servir a las provincias y 
a las élites provinciales del partido en un intento de quedar entre los pocos que 
se aseguran la re-nominación181, un comportamiento que, en gran medida, se 
determina por variables de reclutamiento, en general, y las normas informales 
del partido, en particular. 

De manera similar, las negociaciones informales entre los partidos que componen 
las dos grandes coaliciones partidistas en Chile son clave a la hora de determinar 
qué candidatos se presentan y en dónde. Desde el retorno a la democracia las 
listas de candidatos han sido determinadas por un equipo pequeño de élites del 
partido y la coalición. La historia de la selección de candidatos en Chile es la de 
acomodar a múltiples partidos dentro de un sistema electoral caracterizado por 
magnitudes reducidas y que precisa negociaciones intensas182. En las primeras 
elecciones, tras el retorno de la democracia en 1989, todos los partidos se apoya-
ban o bien en las élites del mismo o en un organismo compuesto por las propias 
élites que elegían a sus candidatos y que posteriormente abrían negociaciones 
con la coalición para determinar las listas finales. En elecciones posteriores, el 
proceso de selección se convirtió en un juego multinivel. Cada partido tenía su 
propio proceso para designar la lista inicial de candidatos antes de las negocia-
ciones de coalición. Al componer las listas de partido, las élites normalmente 
consultaban con los organismos de partido sub-nacionales en la designación ini-

179 Jones (2008).

180 Field (2006: 93).

181 Jones (2008).

182 Navia (2008); Siavelis (2002).
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cial de candidatos, aunque los actores locales a menudo simplemente ratificaban 
las recomendaciones provenientes desde la cúpula de Santiago y se daba por 
hecho que los titulares tenían derecho a la re-nominación. Las élites invalidaban 
de forma rutinaria las decisiones de los votantes en los limitados casos en que las 
primarias se llevaban a cabo. Un número concreto de escaños en la Cámara de 
Diputados se intercambió por un único puesto en el Senado y, a veces, los candi-
datos simplemente han sido removidos de las listas de sus distritos por decisión de 
los comités centrales del partido. En resumen, en todos estos casos la informali-
dad ha sido quizá más importante que las normas formales para determinar qué 
candidatos se postulaban y a qué cargos183. 

3.4. Atención insuficiente al cambio en los procesos de selección

Si hay una única norma duradera relacionada con los procesos de selección de 
candidatos en América Latina es que no hay normas duraderas. Los procedi-
mientos de selección de candidatos han estado en constante estado de cambio. 
Por ejemplo, un tipo diferente de proceso de selección de candidatos se ha uti-
lizado por diferentes partidos en cada tipo de elección en Chile y ha cambiado 
entre elecciones. Además, las primarias se han adoptado cada vez más asidua-
mente para la selección de candidatos legislativos en Argentina y son ahora más 
comunes en Chile184. En ambos países la estructura institucional fundamental no 
ha cambiado. Entonces, ¿qué motiva a los partidos para adoptar las primarias?. 

Algunas explicaciones tentativas de los cambios en el procedimiento han sido 
puestas de manifiesto por la literatura. En concreto, dado que se ha reconocido 
que los sistemas electorales tienen un efecto (aunque no un efecto aislado) sobre 
los procesos de selección de candidatos, cabría esperar que los cambios en el sis-
tema electoral deberían provocar una correspondiente modificación en los pro-
cedimientos de selección. De nuevo, debemos ser cautos a la hora de asumir esta 
conclusión aunque a primera vista sea evidente. El simple cambio institucional 
formal no es necesariamente suficiente para transformar los procesos de selec-
ción. Este ha sido claramente el caso para Colombia, donde aun con la reforma 
electoral de 2003 que debería, en teoría, haber transformado los procedimientos 
de selección, las estrategias de los partidos en las nominaciones de candidatos 
se mantuvieron prácticamente intactas185. Tomando prestado un ejemplo del 
contexto europeo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llevó a cabo, 

183 Navia (2008); Siavelis (2002).

184 Jones (2008).

185 Moreno y Escobar-Lemmon (2008).
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temporalmente, unas elecciones primarias a finales de la década de 1990 sin 
que hubiese habido cambio alguno en el sistema electoral proporcional de listas 
cerradas186. 

Los latinoamericanistas han identificado ímpetus adicionales para el cambio en 
los procedimientos de selección. El Partido de Acción Nacional (PAN), el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) mexicanos utilizan procedimientos bastante diferentes para seleccionar 
candidatos, pese a contar con un mismo entorno institucional, lo cual lleva a 
defender las variables no institucionales como las fuentes de cambio en los pro-
cedimientos de selección187. Los cambios en los procedimientos de selección son 
resultado de la competición partidista y el PRI dio más inf luencia a los líderes 
locales frente al nivel estatal porque podían elegir candidatos más atractivos a 
nivel regional y con más arrastre electoral. De manera similar en los partidos de 
la oposición, las divisiones internas causadas por la introducción real de la com-
petición electoral desembocó en una evolución en los procedimientos de selec-
ción, aunque de forma diferente en ambos partidos, dependiendo la nominación 
de la organización interna de los partidos. Diversos académicos188 han señalado 
la importancia de los conflictos y la competición entre partidos para los cambios 
en los procedimientos de selección en el tiempo. Se ha explicado el cambio por el 
momento electoral y el contexto concreto (y por distrito). Encuentran que las di-
visiones entre los partidos a veces provocan el uso de primarias legislativas para 
resolver conflictos mientras que, en otras ocasiones, es un miembro fuerte, como 
un gobernador, quien utiliza su liderazgo para eliminar el conflicto e imponer 
su candidato por lo que el uso de las primarias resulta innecesario. De la misma 
manera, otros encuentran que el uso de las elecciones primarias para seleccionar 
candidatos presidenciales en Latinoamérica está asociado con las divisiones in-
tra-partidistas189. Algo similar a lo afirmado en relación a la decisión de llevar a 
cabo primarias para las elecciones legislativas mexicanas, aunque, sin embargo, 
los recursos financieros puedan jugar un papel importante para que el partido 
opte o no por las primarias190, ya que fuera de Estados Unidos, la mayor parte de 
los partidos son responsables del coste financiero de las elecciones internas. 

Pese a la calidad de estos trabajos, no hay un tratamiento suficiente de otros orí-
genes potenciales del cambio en los procedimientos de selección. En este sentido, 

186 Field (2006).

187 Langston (2008).

188  De Luca et al., (2002).

189 Kemahlioglu et al. (2009).

190 Bruhn (2009).
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los académicos deberían analizar los cambios en los procedimientos de selección. 
¿Existe un efecto demostración? ¿Se da un patrón a nivel mundial? ¿Hay algún in-
centivo para parecer más “democrático”? ¿Cómo afectan la diversidad de contex-
tos multipartidistas en América Latina al uso de un método de selección u otro?

3.5. Análisis insuficiente de la relación entre los métodos de selección y la calidad y naturaleza 
de la representación.

Hay bastante literatura centrada en Estados Unidos y basada en análisis de las 
elecciones primarias presidenciales que explora las consecuencias de los métodos 
de selección para la representación. En ese sentido existe evidencia de que los 
votantes de las primarias en las elecciones presidenciales estadounidenses tien-
den a ser más extremistas y partidistas que los electores en general191. Por ello, 
los candidatos que surgen de la contienda primaria puede que no sean repre-
sentativos del votante mediano o del votante mediano del partido. Esto tam-
bién puede desembocar en un sistema de partidos más polarizado. O como en 
el caso estadounidense, los candidatos pueden comenzar por intentar satisfacer 
a su circunscripción primaria para adquirir la nominación y después deslizarse 
hacia el centro del electorado general para acaparar un mayor atractivo durante 
las elecciones generales192. El análisis de esta dinámica también se ha aplicado 
en las elecciones legislativas193. Mientras que estos efectos aun se debaten en la 
literatura norteamericana, carecemos del suficiente tratamiento de estos tipos de 
asuntos tanto para elecciones presidenciales como legislativas en América Lati-
na. Es importante, teórica y empíricamente saber las consecuencias en la repre-
sentación que puede tener la adopción de tipos concretos de métodos de selección 
de candidatos, para los votantes y élites de partido que necesitan comprender las 
consecuencias más probables de cambiar las normas de selección. El potencial de 
elegir un candidato para las elecciones generales que sea poco representativo a 
través de las primarias se ha aborda en un análisis sobre la presidencia urugua-
ya194. Utilizando una analogía de modelo espacial, resulta que las primarias han 
conducido a los partidos a elegir candidatos que pueden estar cerca de la posi-
ción ideológica mediana de su membresía pero muy lejos del valor mediano del 
electorado del país. Los partidos deberán tener en cuenta todos estos temas aho-
ra que en el país se han establecido las primarias para todos los partidos a nivel 
presidencial. Como se ha mencionado anteriormente, para el caso chileno, allá 

191 Polsby y Wildavsky (1978).

192 Aldrich (1995); Schlesinger (1991); Polsby y Wildavsky (2004).

193 Gerber y Morton (1998).

194 Buquet y Chasquetti (2008).
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donde las primarias legislativas se han celebrado en el PDC, un pequeño grupo 
de militantes locales, en ciertas ocasiones, ha conseguido imponer candidatos 
(debido al bajo nivel de participación), que carecen de las “destrezas y atractivo” 
necesarios para ganar las elecciones generales195. El PDC y otros partidos, co-
rrecta o incorrectamente, han aprendido la lección de que las primarias pueden 
llevar a la derrota. Esto subraya la necesidad de determinar si las primarias en 
sí tienen la culpa, o si fue el contexto único chileno y/o el momento electoral que 
causó dicho resultado. Sin embargo, en las elecciones legislativas mexicanas, las 
primarias cerradas no tuvieron un efecto polarizador; en su lugar, los candidatos 
que competían en una primaria eran más moderados que aquellos seleccionados 
por el liderazgo del partido196. 

Otra pregunta que ha sido poco estudiada tiene que ver con el balance potencial 
entre la representación y una participación más amplia en la selección de candi-
datos y la representación de distintos sub-sectores de la sociedad que histórica-
mente se han visto subrepresentados, como las mujeres. Para el caso mexicano, 
“las primarias son democráticas en la medida en que asumen el poder de nomi-
nar candidatos pertenecientes a los líderes del partido y lo dispersa más amplia-
mente entre los miembros de base del partido así como entre ciudadanos de a pie, 
resaltando notoriamente las conexiones entre votantes y representantes electos. 
Las cuotas de género son democráticas en el sentido de que realzan las posibi-
lidades electorales de un grupo históricamente subrepresentado, las mujeres”197. 
Sin embargo, este último grupo puede operar con objetivos cruzados con los del 
primer grupo puesto que puede requerir intervención de las élites. El uso de las 
primarias en las elecciones legislativas mexicanas de 2003 posiblemente redujo 
el efecto de las cuotas de género y limitó el aumento de mujeres legisladoras. 
Preguntas como estas, tanto desde el contexto mexicano como más allá de él, 
merecen investigación adicional. 

Pese a este trato limitado, la literatura sobre SC podría evaluar mejor la rele-
vancia de los procedimientos de selección para representar a ciertos sectores de 
partidos concretos, o del electorado en general, y después aventurarse a explo-
rar las consecuencias para la representación, rendición de cuentas y formulación 
de políticas. Parece haber una fuerte preferencia normativa por las primarias 
en la literatura, aunque deberíamos ser cautos a la hora de recomendar dichos 
procedimientos sin un reconocimiento pleno de sus efectos potenciales sobre el 
desempeño de la democracia. 

195 Navia (2008).

196 Bruhn (2009).

197 Baldez (2007: 71).
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3.6. Falta de explicaciones de los orígenes de los procedimientos de selección de candidatos 

Si los procesos de SC, como defiende la literatura, de hecho afectan a los re-
sultados, necesitamos comprender mejor su génesis. Además de los problemas 
relacionados con el esfuerzo de los partidos por esconder estos procesos, parte 
del problema también reside en la opacidad histórica de los orígenes de estos 
procesos en democracias más longevas. Por ello, las investigaciones sobre nuevos 
sistemas políticos (aquellos que han experimentado transiciones democráticas re-
cientes) pueden arrojar luz sobre explicaciones potenciales. 

La exploración de los orígenes de los procedimientos de selección de candidatos 
en México en los comienzos de la democracia competitiva en el país durante 
finales de la década de 1990 lleva a confirmar que este desarrollo inicial está 
vinculado con los momentos fundacionales de los partidos, con el PRI apoyán-
dose en una selección centralizada y firmemente controlada en el contexto de 
autoritarismo, y el PRD y PAN adoptaron procedimientos más inclusivos como 
oposición democrática a la hegemonía del PRI198. Pese a la gran calidad de la 
literatura, pocos se han hecho esta pregunta fundamental y nadie ha intentado 
abordarla desde una perspectiva comparada. 

Los autores de este capítulo hemos comenzado a plantearnos esta pregunta199. En 
lugar de vincular los orígenes de los procedimientos de selección de candidatos 
con cualquiera de las posiciones teóricas revisadas, defendemos que los orígenes 
de los procedimientos de selección emanan de una combinación más abigarrada 
de variables que son particularmente visibles durante los procesos de transición 
democrática. Defendemos que, entre los sistemas transicionales, contextos con-
cretos restringen de forma diferente las opciones y negociaciones y condicionan 
la capacidad del partido para adoptar procedimientos de selección de candida-
tos. Barajamos la hipótesis de que los niveles relativos de incertidumbre sobre la 
democracia, la complejidad estratégica del sistema electoral, y la autonomía del 
liderazgo de partido conspiran para crear incentivos para la adopción de proce-
dimientos más o menos inclusivos. Presentamos pruebas contundentes que apo-
yan nuestras hipótesis en el estudio del diseño de sistemas diferentes en España y 
Chile200. En investigaciones futuras pondremos a prueba estas hipótesis en otros 
casos europeos y latinoamericanos. 

198 Langston (2008).

199 Field y Siavelis (2008).

200 Field y Siavelis (2008).
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4. Conclusión

Con el retorno de la democracia a América Latina, los académicos han centrado 
su atención en analizar, con gran efectividad, las dimensiones institucionales de 
la misma. No obstante, hay una creciente preocupación en la actualidad por los 
micro-procesos de la democracia al reconocer que el diseño institucional genéri-
co, por sí solo, es insuficiente para explicar el comportamiento político. Debido a 
que la selección de candidatos a menudo significa la selección de representantes, 
resulta crucial comprender qué se decide verdaderamente con un método u otro 
de selección, las compensaciones que de ello se derivan por no hablar de las im-
plicaciones que tiene para el funcionamiento, mantenimiento y gobernabilidad 
de las democracias.

Pese al progreso hacia estos objetivos, esta breve revisión ha mostrado que la 
centralidad de los procesos de selección de candidatos en Latinoamérica a menu-
do se ha pasado por alto y, cuando se ha estudiado, quedan lagunas importantes 
en el análisis, algunas relacionadas con la investigación sobre selección de can-
didatos de forma general, y algunas vinculadas con su particular aplicación a los 
casos latinoamericanos. Esta revisión sugiere que hay dos dimensiones importan-
tes en el estudio de la selección de candidatos. De modo que puede ser conside-
rada tanto como variable dependiente como explicativa. También ha brindado 
ejemplos de caminos prometedores para la investigación que tengan en cuenta 
los orígenes y efectos contextuales, informales y no meramente institucionales de 
los procedimientos de selección de candidatos. 
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UNA EVALUACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR 
MANDATO EN AMÉRICA LATINA A TRAVÉS DE LAS 
POSICIONES EN LA ESCALA IZQUIERDA-DERECHA Y 
DE LAS PREFERENCIAS ECONÓMICAS
Elizabeth J. Zechmeister201 
Margarita Corral202

1. Introducción

En su sentido más básico, la representación política hace referencia a la noción 
de que los cargos públicos electos actúan en el “mejor interés” de la población203. 
Desde esta concepción tan simple, la representación se transforma rápidamente 
en un concepto mucho más complejo que puede ser organizado o categorizado 
en relación a la unidad (o nivel) de representación con la que estamos más inte-
resados así como en relación al contenido de la misma.204 Los analistas que se 
han acercado al estudio de la representación han tenido que realizar importantes 
elecciones, lo cual a menudo implica ciertos sacrificios a la hora de elegir el tipo 
de representación que se desea estudiar. El objetivo de este capítulo es discutir 
dos maneras potenciales para medir y comparar la representación por mandato 
en América Latina: la autoubicación ideológica en la escala izquierda-derecha y 
las posiciones respecto a las políticas económicas. 

La representación por mandato se refiere al grado con el que un gobierno, 
partido y/o cargos políticos electos se adhieren a las preferencias del electo-

201 Departamento de Ciencia Política. Universidad de Vanderbilt.

202 Departamento de Ciencia Política. Universidad de Vanderbilt.

203 Ver Federalist, 10; Pitkin (1967); Przeworski, Stokes y Manin (1999).

204 Con respecto a la unidad, algunos de los académicos que estudian la representación la han 
considerado en el nivel nacional, de partido y de distrito. Otros han considerado si ciertos 
tipos de electores están mejor o peor representados como, por ejemplo, poblaciones urbanas 
frente a poblaciones rurales, o ricos frente a pobres. Con respecto al contenido, podemos 
examinar la representación que está relacionada con factores adscritos, prioridades con 
respecto a diferentes cuestiones políticas, preferencias sobre políticas públicas, ideología, 
resultados de políticas, y/o desempeño general.

ÍNDICE



133A. CAPÍTULOS GENERALES UNA EVALUACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN...

rado205. Los estudiosos de la representación por mandato tienden a centrarse 
en la representación posicional, específicamente en la medida en que se corres-
ponden las posiciones que asumen las elites de los partidos y sus partidarios, 
ya sea en temas específ icos o en una dimensión ideológica general. Se consi-
dera que esta representación posicional facilita y proporciona evidencia de un 
gobierno de partido responsable206 así como de una estructuración programá-
tica de los partidos207. Pero, ¿cuál es la mejor manera para medir la represen-
tación posicional en América Latina? Encontramos dos opciones principales, 
una de ellas es analizar las autoubicaciones en la escala izquierda-derecha y 
la otra, centrarse en las posiciones adoptadas respecto a diferentes políticas 
públicas208. En este capítulo, consideramos ambos acercamientos. Argumen-
tamos que, aunque de manera imperfecta, es más probable que el segundo 
enfoque produzca medidas más signif icativas de representación por mandato 
comparado con aquellas aproximaciones que confían principalmente en las 
ubicaciones ideológicas en la escala izquierda-derecha. 

Los datos en los que se basa este capítulo provienen de dos fuentes diferen-
tes: de la encuesta del Barómetro de las Américas de 2008 y de las encuestas 
del Proyecto de Elites Parlamentarias de América Latina (PELA) del perio-
do legislativo que corresponde a ese mismo año. Geográf icamente, inten-
tamos incluir tantos países de la región latinoamericana como sea posible; 
más adelante se explican los criterios seguidos en relación con esta elección 
específ ica. De manera sustantiva, nos centramos en las cuestiones de políti-
ca económica. La decisión de considerar los asuntos de política económica 
sobre todo se basa en la evidencia que apunta a que este área domina la 
política latinoamericana. Por ejemplo, cuando se consideran las respuestas 
que proporcionan tanto los ciudadanos como las elites políticas a la pregunta 
relativa al principal problema del país, la mayor preocupación recae en la 
economía209. Por supuesto, reconocemos que una evaluación más competa de 
la representación debería considerar otros conjuntos de temas, pero creemos 
que este reducido enfoque en la economía arrojará al menos algo de luz sobre 
esta importante dimensión. 

205 Przeworski, Stokes y Manin (1999).

206 Adams (2001).

207 Kitschelt et al. (2010).

208 Véase Luna y Zechmeister (2005); Otero y Rodríguez (2009).

209 Además, Kitschelt et al.(2010), concluyen que los asuntos económicos constituyen “la di-
mensión más fuerte en los sistemas de partidos de América Latina en lo que respecta a la 
estructuración programática”.
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2. Una aproximación a la representación por mandato a través de la
toma de posiciones

Las concepciones típicas de la representación por mandato se centran en el grado 
con el que las opiniones sobre políticas públicas de la gente se reflejan en las posi-
ciones que adoptan aquellos que están en el gobierno. La mayoría de los estudios 
sobre representación posicional abordan específicamente los vínculos entre los se-
guidores de un partido y sus representantes electos. La representación posicional se 
considera importante desde la perspectiva de la política democrática por varias 
razones. Primero, como ya hemos mencionado, facilita y aporta evidencia de un 
gobierno de partido responsable210 y de una estructuración programática211. La es-
tructuración programática partidista se refiere a situaciones en las que la elite polí-
tica se coordina, compite y se conecta con el electorado a través de plataformas po-
líticas coherentes. En segundo lugar, la representación posicional y la estructuración 
programática partidista están correlacionadas con otras “bondades” democráticas 
relacionas con la rendición de cuentas y el grado de respuesta a las demandas212. 
Además, la representación posicional señala y valida la participación de la población 
en un sistema democrático, ayudando potencialmente a asegurar la lealtad de los 
ciudadanos a la democracia como tipo de régimen preferido213. 

Dada la relevancia de la representación posicional para la calidad de la democracia 
y, potencialmente, para su durabilidad, es importante medirla de la manera más 
precisa posible. En general, encontramos dos formas principales para examinar 
la correspondencia entre las elites y los ciudadanos en cuanto a las posiciones que 
adoptan respecto a diferentes temas, las cuales, no obstante, presentan algunas 
desventajas significativas. En primer lugar, podemos comparar las posiciones en la 
dimensión ideológica general en la que, en sus extremos, se sitúan la “izquierda” y 
la “derecha”. Este enfoque (solo o en conjunto con otros temas específicos) ha sido 
utilizado en el estudio de la representación en los países industriales avanzados, 
principalmente en Europa214, y ha sido empleado en menor medida en el estudio 
de América Latina215. El reto que afronta este enfoque, sobre todo cuando se aplica 
a la región latinoamericana, es que no queda claro qué contenido sustantivo (o si es 
que existe) se le atribuye a las etiquetas de izquierda y derecha. 

210 Adams (2001).

211 Kitschelt et al. (2010).

212 En este sentido véase el capítulo 10 de Kitschelt et al. (2010).

213 Véase la discusión en Luna y Zechmeister (2005). 

214 Véase una revisión en Powell (2004).

215 Kitschelt et al. (2010, apéndice del capítulo 4); Otero y Rodríguez (2009).
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En segundo lugar, podemos comparar las posiciones respecto a temas indivi-
duales o paquetes de temas que adoptan las elites políticas y la población. Al-
gunas dificultades surgen aquí también: en primer lugar, es bastante frecuente 
que la formulación de las preguntas varíe de encuesta a encuesta. Aunque las 
respuestas a una pregunta tienen la intención de representar las opiniones res-
pecto a un tema, el grado en que esas medidas de aproximación son compa-
rables depende del grado con el que las preguntas estén formuladas de forma 
similar. En segundo término, las preguntas relativas a las posiciones respecto a 
diferentes temas a menudo no vienen acompañadas de medidas de relevancia 
o importancia. Por lo tanto, puede ser difícil justificar la elección de un con-
junto particular de preguntas. Además, si, por ejemplo, encontramos una falta 
de correspondencia, el análisis puede dar pie a críticas como que tales niveles de 
representación son un producto de la falta de medidas más apropiadas o que 
ref lejen temas más sustantivos.

Aunque ambas aproximaciones tienen sus deficiencias, argumentamos que el 
último enfoque producirá con mayor probabilidad una medición más precisa 
de la representación de temas. Los términos ideológicos en América Latina, a 
menudo, no tienen un contenido ideológico216 y, es más, pueden variar en su 
significado no sólo entre países y a lo largo del tiempo, sino también entre las 
elites y los ciudadanos dentro de un mismo país. Esta situación complica poder 
distinguir el significado sustantivo de una correspondencia o falta de correspon-
dencia en cuanto a la ubicación ideológica en la escala izquierda-derecha. Por el 
contrario, aunque pueda existir cierto grado de imprecisión debido a diferencias 
en la formulación de las preguntas y a la falta de preguntas que midan la rele-
vancia de un tema, el enfoque que se basa en los mismos temas al menos suscita 
menos dudas sobre qué tipo de contenido está siendo medido. En resumen, aquí 
el error de imprecisión de la medición debido a la naturaleza de los datos puede 
ser considerado menor comparado con el error que podríamos cometer al asu-
mir que las etiquetas de izquierda-derecha siempre hacen referencia a un mismo 
contenido que es compartido tanto por todos los ciudadanos como por las elites 
políticas en América Latina. 

A continuación, vamos a examinar el significado de las etiquetas izquierda-dere-
cha en América Latina. En concreto, comparamos el contenido económico de estas 
expresiones entre países y entre las elites políticas y los ciudadanos dentro de cada 
país. Concluimos que existen claras diferencias dentro de algunos países lo cual 
hace que este enfoque que se basa en las ubicaciones en la escala izquierda-derecha 
para medir la representación sea potencialmente poco fiable. Después, mostramos 
un breve análisis sobre la representación de temas en el ámbito económico, y pos-

216 Ver Zechmeister (2003, 2006a y 2006b).
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teriormente, a partir de esos datos, presentamos inferencias interesantes, y tal vez 
provocativas, sobre las potenciales fluctuaciones en la representación a lo largo del 
tiempo en seis de los catorce sistemas políticos aquí considerados. 

3. Representación y la dimensión de izquierda-derecha en América Latina

En el ideal de Downs (1957), la ideología representa un reducido espacio político 
en el cual temas relacionados aparecen unidos y organizados217. Downs (1957) y 
muchos otros han tendido a considerar la ideología en términos de una clásica di-
mensión que sitúa a aquellos que creen en la intervención estatal en la economía a 
la izquierda y a aquellos que creen en los principios del libre mercado a la derecha. 
Al mismo tiempo, la mayoría de académicos que estudian la ideología y las etique-
tas ideológicas estarían de acuerdo con que las posiciones y los partidos con los que 
se identifican las etiquetas ideológicas varían a lo largo del tiempo y del espacio, y 
no están necesariamente limitadas a una única dimensión de conflicto218. 

Además del hecho de que el contenido varía, tal contenido no está necesariamente 
basado en temas por naturaleza. En términos de su contenido, las etiquetas ideo-
lógicas pueden indicar posiciones respecto a políticas públicas, pero también, –o 
en vez–, pueden hacer referencia a un partido político o a otros actores políticos 
y/o simplemente evocar una reacción afectiva. La literatura se refiere a estos tres 
potenciales componentes de las etiquetas ideológicas como componente sustantivo 
o de tema, componente partidista (o simbólico), y componente afectivo219.

En previas investigaciones relativas al significado de “izquierda” y “derecha” 
en América Latina, Zechmeister ha proporcionado evidencia de que el conte-
nido de la semántica izquierda-derecha varía de país a país. Por ejemplo, en 
un estudio sobre las posiciones de los legisladores respecto a diferentes políticas 
públicas y en la escala izquierda-derecha, muestra que a finales del siglo XX, las 
etiquetas ideológicas se refieren a asuntos económicos (pero de diferentes tipos) 
en la mayoría de países latinoamericanos, aunque no en todos220. En un estudio 
sobre diferentes grupos de ciudadanos en Argentina y México221, se muestran las 
diferencias entre los dos países en la forma en que las etiquetas izquierda-derecha 
son entendidas cuando se trata de capturar dimensiones sustantivas de política, 

217 Véase también Enelow y Hinich, (1984).

218 Véase Evans y Whitefield (1998); Kitschelt y Hellemans (1990); Nathan y Shi (1996).

219 Hinich and Munger (1994); Inglehart y Klingemann (1976); Jacoby (2002); Klingemann (1979).

220 Véase Zechmeister (2003) y el capítulo 3 en Kitschelt et al. (2010); Alcántara (2004); Alcán-
tara y Rivas (2007).

221 Zechmeister (2006b).
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grupos, actores políticos individuales, y temas sobre los que existe una opinión 
compartida (enfatizando los fines más que los medios). 

Estos hallazgos, por sí mismos, despiertan ciertas dudas sobre la consideración de 
la correspondencia entre las ubicaciones en la escala izquierda-derecha como la 
medida más adecuada de representación de temas. La discusión en Kitschelt et 
al. (2010) sobre esta cuestión incluye la advertencia de que la “semántica izquier-
da-derecha no necesariamente ref leja las divisiones ideológicas más significati-
vas en todos los países” de América Latina. Otero y Rodríguez (2009), quienes 
proporcionan un análisis más detallado de la representación según las posiciones 
de izquierda a derecha, también reconocen que los significados asociados a estos 
términos pueden variar entre países. 

Es más, ¿pueden ser diferentes los significados también dentro de los países y, en 
particular, pueden ser diferentes entre las elites y los ciudadanos? Si bien las cons-
trucciones ideológicas de la elite se debían transferir al público en circunstancias 
ideales y de manera consistente, puede haber situaciones en las que los miembros 
de la elite política y los ciudadanos simplemente se adhieran a diferentes interpre-
taciones de esos términos o etiquetas ideológicas. En este caso, el desarrollo de in-
terpretaciones significativas sobre la correspondencia o la falta de correspondencia 
entre las elites y la gente se enfrenta a un verdadero desafío. En definitiva, una 
cuestión importante a la hora de considerar las ubicaciones en la escala izquierda- 
derecha como una medida adecuada de la ideología y, en última instancia, como 
un componente de la representación de issues, es determinar hasta qué punto la 
elite y los ciudadanos se adhieren a concepciones similares de estos términos.

Como primer paso para evaluar si el contenido sustantivo asignado a las etiquetas 
de izquierda y derecha es el mismo en todos los países y, en particular dentro de los 
países, si dicho contenido es compartido por los legisladores y los ciudadanos, com-
probamos el grado en que las posiciones respecto a la política económica predicen 
la autoubicación en la escala izquierda-derecha en América Latina. Las preferencias 
respecto a la política económica fueron seleccionadas teniendo en cuenta los datos 
de encuesta disponibles en el Barómetro de las Américas y en el Proyecto de Elites 
Parlamentarias de América Latina (PELA)222. En concreto, incluimos, por un lado, 
medidas relativas a las preferencias sobre el papel del estado en la economía, y por 
otro, actitudes hacia la política de libre comercio. 

222 El proyecto “Elites Parlamentarias Latinoamericanas” (PELA), dirigido por Manuel Alcántara, 
lleva realizándose en las Cámaras Bajas de los países latinoamericanos desde 1994. Su objetivo 
es captar los valores y actitudes de los diputados latinoamericanos a través de un cuestionario 
aplicado a una muestra representativa de los congresistas de los distintos países de la región. Más 
información sobre la citada investigación puede verse en: http://americo.usal.es/oir/elites/.
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La parte principal del cuestionario del Barómetro de las Américas 2008 incluye 
un conjunto de tres preguntas relativas al papel del estado en la economía.223 Estas 
preguntas piden a los encuestados que en una escala de siete puntos indiquen si el 
estado, más que el sector privado, debe ser el principal responsable de velar por 
el bienestar de los ciudadanos (ROS2), de crear puestos de trabajo (ROS3), y de la 
aplicación de políticas estrictas para reducir la desigualdad de ingresos (ROS4) 224. 
El coeficiente de confiabilidad de la escala que resulta de estas preguntas es muy 
alto para la muestra en su conjunto y para la mayoría de países225.

Para crear una sola variable, llevamos a cabo un análisis factorial que incluye las 
tres variables para cada país individualmente. Este enfoque reconoce y permite 
matices específicos de cada país en el grado en que estas tres medidas “se mantie-
nen unidas”. La variable resultante, Papel del Estado (ciudadanos), fue codificada 
de manera que los valores más altos indican una posición pro-mercado. En todos 
los países, con la excepción de Bolivia, la encuesta también incluye una pregunta 
que explora las actitudes hacia los acuerdos de libre comercio (B48). En este caso 
se pregunta, también teniendo en cuenta una escala de siete puntos, hasta qué 
punto el encuestado cree que estos acuerdos ayudan a la economía del país.226 
La variable resultante, Libre Comercio (ciudadanos), se codificó de manera que los 
valores más altos indican un mayor apoyo a los acuerdos de libre comercio.

223 Los datos del Barómetro de las Américas están disponibles gracias al Proyecto de Opinión Pú-
blica en América Latina (LAPOP) y a las instituciones que lo apoyan, especialmente la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de Vanderbilt.

224 La formulación de las preguntas es la siguiente: ROS2. El estado [país], más que los indi-
viduos, es el principal responsable de asegurar el bienestar de la gente. ROS3. El estado 
[país], más que la empresa privada, es el principal responsable de crear empleos. ROS4. El 
estado [país] debe implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos en-
tre ricos y pobres. Las respuestas se ofrecían teniendo en cuenta una escala del 1 al 7 donde 
1 significa totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo.  

225 El coeficiente de confiabilidad de la escala es de 0,79 para el conjunto de la muestra. El 
valor más bajo es 0,53 para República Dominicana y el valor más alto es de 0,86 en Gua-
temala. La encuesta también contenía otra pregunta sobre el papel del estado (el grado de 
acuerdo con el que el estado sea el dueño de las empresas e industrias más importantes del 
país), sin embargo no la incluimos debido a que el coeficiente de confiabilidad de la escala 
disminuía cuando era tenido en cuenta. 

226 B48. ¿Hasta qué punto cree usted que los tratados de libre comercio ayudarán a mejorar la 
economía?
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Tabla 1. El contenido económico de la escala izquierda-derecha para los legisla-
dores, 15 países

País Papel del estado Libre comercio R-cuadrado ajustado

Argentina S S 0.39

Bolivia - S 0.55

Chile S S 0.51

Colombia - S 0.36

Costa Rica - - 0.16

República Dominicana - S 0.03

El Salvador - S 0.84

Guatemala - S 0.19

Honduras - S 0.04

México S S 0.33

Nicaragua S S 0.43

Panamá - N.a 0.00

Paraguay - S 0.19

Perú - S 0.25

Uruguay S N.a 0.13

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PELA.
Nota: Las celdas resumen los resultados de una regresión de mínimos cuadrados ordinarios en la 
que la variable dependiente es la autoubicación ideológica y las independientes las actitudes hacia 
el papel del estado y el libre comercio. “S” indica que la variable es un determinante estadística-
mente significativo (al nivel de p<0.10) de la autoubicación en la escala izquierda-derecha. Si la 
celda aparece vacía es que la variable no es un determinante estadísticamente significativo. La 
variable Libre comercio no está disponible para los casos de Paraguay y Uruguay.

Preguntas que son similares en naturaleza, pero no idénticas en cuanto a su for-
mulación, existen en las encuestas de PELA para el mismo período de tiempo227. 
En primer lugar, las encuestas de elites contienen, además de una pregunta general 
sobre el papel del estado en la economía, una batería de preguntas que tratan de 
capturar las preferencias sobre la participación estatal en diferentes sectores. Las 
preguntas sobre el papel del estado indagan en el grado de intervención que el 
estado debería asumir en el control de los precios, garantizando educación prima-
ria y secundaria, vivienda, empleo, pensiones, salud, educación superior, o gestio-
nando servicios tales como agua, electricidad y transporte. Todas las preguntas, 
excepto la última relativa a los servicios y la referente a la presencia general del 

227 Las bases de datos de PELA están disponibles para los investigadores que las soliciten gra-
cias a la financiación de diferentes instituciones públicas españolas, entre las que destaca el 
Plan Nacional de Ciencia y Tecnología.
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estado en la economía, están medidas en una escala de cuatro puntos (las otras 
aparecen en una escala de cinco puntos). Los análisis factoriales para cada país 
de toda la batería de preguntas arrojaron un único factor en cada caso (indicado 
por el hecho de que sólo uno de los factores emerge con eigenvalue superior a 1,0), 
por lo que se creó una variable, Papel del Estado (elites), en la que los valores más 
altos indican posiciones pro-mercado228. Las encuestas de PELA también contie-
nen una pregunta que solicita las opiniones de los encuestados, en una escala de 
10 puntos, sobre el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos para América 
Latina229. La variable resultante, Libre Comercio (elites), difiere de su contraparte en 
la encuesta ciudadana en que hace referencia a los Estados Unidos, además de que 
pregunta por el beneficio de dicho acuerdo para la región en general (y no para 
el país en concreto). Sin embargo, ambas medidas captan actitudes hacia el libre 
comercio, de manera que, cuanto más percibe una persona el valor de los acuerdos 
de libre comercio, más firme debería ser su postura con respecto a tal variable. 

Si las etiquetas de izquierda y derecha en un país o dentro de un grupo de indi-
viduos hacen referencia a un contenido económico, entonces, todas o algunas de 
estas medidas deberían guardar relación con la autoubicación ideológica. Para 
evaluar el grado en que esto sucede así, realizamos una regresión en la que tra-
tamos de explicar la autoubicación en la escala de izquierda-derecha a partir de 
ambas variables, es decir, para cada país realizamos una regresión múltiple que 
incluye como variables independientes el Papel del Estado y el libre comercio, 
tanto a nivel de elites como de ciudadanos230. Quince países se incluyen en el 

228 Las variables son la P28, la serie P29 y P34 (P34 no aparece en las encuestas de Panamá y 
Uruguay).

229 El enunciado de la P37es el siguiente: “Siguiendo con la esfera internacional. En una escala 
de 1 a 10 donde “1” significa muy negativo y “10” muy positivo, ¿cómo valora Ud. el Trata-
do de Libre comercio con Estados Unidos para América Latina? Esta pregunta tampoco se 
realizó en Panamá y Uruguay, al menos no en la oleada que utilizamos en este capítulo.

230 Los datos del Barómetro de las Américas se analizan teniendo en cuenta el diseño complejo de 
la muestra. Para el análisis de los datos de elites también se tuvo en cuenta los pesos en aque-
llos países donde fue necesario, es decir, Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, México y 
Uruguay. La pregunta relativa a la autoubicación ideológica en el Barómetro de las Américas 
(L1) aparece formulada de la siguiente manera: “En esta hoja hay una escala de 1 a 10 que va 
de izquierda a derecha, donde 1 significa izquierda y 10 derecha. Hoy en día mucha gente, 
cuando conversa de tendencias políticas, habla de gente que simpatiza más con la izquierda 
y de gente que simpatiza más con la derecha. Según el sentido que tengan para usted los 
términos “izquierda” y “derecha” cuando piensa sobre su punto de vista político, ¿dónde se 
colocaría usted en esta escala? Indique la casilla que se aproxima más a su propia posición.” 
En PELA la misma pregunta, P64 (P58 en Panamá y Uruguay) dice así: “Como recordará, 
cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En 
esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se coloca-
ría Ud. teniendo en cuenta sus ideas políticas? La tarjeta contiene una escala de 1 a 10. 
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análisis231. Las tablas 1 y 2 resumen los resultados mostrando aquellas variables 
que son estadísticamente significativas a la hora de explicar la autoubicación 
ideológica (aquellas señaladas con una “S”), así como el R-cuadrado para cada 
análisis.232

Empezando con el nivel de las elites, observamos que el significado de izquier-
da-derecha se asocia (a un nivel p <0.10, para usar un nivel de significatividad 
generoso) con las preferencias sobre el papel del estado en cinco países. De este 
modo, en menos de la mitad de los países ubicarse en posiciones de “izquier-
da” indica claramente una preferencia por una mayor presencia estatal en la 
economía entre los legisladores, en comparación con ubicarse en la “derecha”. 
Más robusta es la conexión entre la semántica izquierda-derecha y las opinio-
nes sobre el valor para la región del libre comercio con los Estados Unidos, en 
este caso, la variable Libre Comercio (elites) predice significativamente la autoubi-
cación ideológica de las elites en 12 de los países. Destaca, sin embargo, que la 
varianza explicada por estas variables económicas, que pueden considerarse 
un indicador de la solidez del contenido económico de las etiquetas izquierda y 
derecha, varía considerablemente entre los países. Encontramos, por ejemplo, 
desde valores altos como en El Salvador, con un R-cuadrado ajustado de 0,84, 
hasta valores de 0,00 en Panamá, donde los legisladores no parecen otorgar un 
contenido económico a la semántica izquierda-derecha, aunque para este país 
no tenemos una pregunta para evaluar la relación con el libre comercio. Por 
último, cabe destacar que en Argentina, el significado de las etiquetas ideoló-
gicas se ha ido asociando cada vez más con posiciones económicas a lo largo 
del tiempo. Un análisis233 sobre las posiciones de las elites relativo a la relación 
entre la dimensión económica y la autoubicación ideológica utilizando los da-
tos de PELA de 1997 no arrojó evidencia de la existencia de un componente de 
política económica en la semántica izquierda-derecha en Argentina en aquel 
momento. En un estudio posterior234, se encontró que las preferencias respecto 
a la dimensión estado-mercado y a la asistencia social (pensiones) predicen las 
posiciones en la escala izquierda-derecha de los legisladores argentinos en la 
tercera ola de la encuesta de PELA (que abarca la legislatura 2003-2007). Por 
lo tanto, el hallazgo que aquí presenta la Tabla 1 indica que las elites parlamen-

231 Se incluyen aquellos países para los que existe una correspondencia temporal entre la base 
del Barómetro de las Américas de 2008 y las encuestas de PELA (Brasil y Ecuador no se 
incluyen debido a que no existían datos de elites para ese periodo de tiempo).

232 Los resultados completos de este análisis están disponibles, previa solicitud, a las autoras.

233 Kitschelt et al. (2010).

234 Hawkins et al. (2008).
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tarias en Argentina en la legislatura más reciente también conectan las posicio-
nes relativas a la política económica con la semántica izquierda-derecha235.

Tabla 2. El contenido económico de la escala izquierda-derecha para los ciuda-
danos, 15 países

Papel del estado Libre comercio R-cuadrado ajustado

Argentina S S 0.018

Bolivia S N.a 0.009

Chile S - 0.003

Colombia - S 0.014

Costa Rica - S 0.048

República Domini-
cana 

- S 0.010

El Salvador S S 0.110

Guatemala - S 0.015

Honduras S(opuesto) S 0.074

México       S(opuesto) S 0.046

Nicaragua - - 0.000

Panamá - - 0.000

Paraguay S S 0.016

Perú - S 0.011

Uruguay S S 0.031

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de LAPOP
Nota: Las celdas resumen los resultados de una regresión de mínimos cuadrados ordinarios en 
la que la variable dependiente es la autoubicación ideológica y las independientes las actitudes 
hacia el papel del estado y el libre comercio. Para cada país se realiza una regresión múltiple con 
estas dos variables. “S” indica que la variable es un determinante estadísticamente significativo 
(al nivel de p<0.10) de la autoubicación en la escala izquierda-derecha. Si la celda aparece vacía 
es que la variable no es un determinante estadísticamente significativo. La variable Libre comercio 
no está disponible para el caso de Bolivia. 

En cuanto al nivel de los ciudadanos, nos encontramos con que –al igual que 
en el caso de las elites– las opiniones sobre el libre comercio en general explican 
mejor la autoubicación ideológica que las preferencias sobre el papel del Esta-
do. Las preferencias sobre el papel del estado predicen la ubicación en la escala 
izquierda-derecha en ocho países. Sin embargo, en dos de estos países –México 
y Honduras– el coeficiente de la variable Papel de estado (masas) aparece en la 
dirección contraria a la esperada. En estos casos, un individuo que cree que el 

235 Siguiendo la misma pauta que ya observaron Hawkins et al. (2008).
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estado debería desempeñar un papel activo en favor de los ciudadanos se ubica 
en promedio, más a la “derecha” que las personas que creen que el mercado o 
las empresas privadas deberían asumir ese papel. Para reiterar este punto impor-
tante, en México, la variable Papel del Estado predice la autoubicación en la escala 
izquierda-derecha, tanto en el nivel ciudadano como de la elite. Sin embargo, lo 
hacen en direcciones contrarias. 

En algunos de los restantes países, vemos cierta correspondencia entre la elite 
y los ciudadanos en cuanto al significado del continuo ideológico de izquierda-
derecha. Así, en Argentina, hay evidencia de que las preferencias económicas 
respecto al papel del estado y al libre comercio, tanto de los legisladores como 
de los ciudadanos, están conectadas con las etiquetas de izquierda y derecha. En 
Chile, tanto la elite como las masas asocian el papel del estado con la semántica 
izquierda-derecha, pero la elite la relaciona también con las opiniones sobre el 
libre comercio, mientras que la gente parece no hacer lo mismo. En ocho países 
–Colombia, Guatemala, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Méxi-
co, Paraguay y Perú– las opiniones sobre el libre comercio predicen la autoubi-
cación ideológica de ambos, legisladores y ciudadanos. Mientras que las elites en 
Costa Rica no vinculan el libre comercio con la semántica izquierda-derecha, 
esta conexión sí aparece entre la población. Y, mientras que en Nicaragua hay 
evidencia de un robusto y sustantivo componente económico a nivel de la elite, 
no observamos evidencia de ningún contenido económico en el significado de 
las etiquetas de izquierda y derecha a nivel ciudadano. Hay que destacar que, en 
general, los estadísticos R-cuadrado son mucho más bajos al nivel ciudadano que 
al nivel de las elites políticas; por lo tanto, aunque las preferencias sobre política 
económica predicen la autoubicación ideológica entre la gente en trece los quince 
países, la cantidad con la que contribuyen a explicar la varianza en las ubicacio-
nes en la escala izquierda-derecha es bastante baja como promedio.

La conclusión de este análisis es que en un buen número de países de América 
Latina puede ser erróneo asumir que una correspondencia (o falta de corres-
pondencia) entre las autoubicaciones en el continuo izquierda-derecha de los 
legisladores y la gente en general indican representación (o falta de representa-
ción) en cuanto a una dimensión ideológica que tiene un contenido compartido. 
La evidencia que surge simplemente observando al componente económico de 
la escala ideológica sugiere que el contenido, y la fortaleza del mismo, asignado a la 
dimensión ideológica de izquierda, puede variar dramáticamente no sólo entre 
los países sino entre la elite política y los ciudadanos dentro de un país determi-
nado. Por lo tanto, la utilización de las autoubicaciones en la escala izquierda-
derecha y la correspondencia de las mismas entre las elites de un partido y sus 
simpatizantes, puede ser el enfoque menos apropiado para el estudio comparado 
de la representación por mandato o posicional en América Latina.
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4. Representación y posiciones económicas en América Latina

Una alternativa a la utilización de la autoubicación ideológica en la escala iz-
quierda-derecha como forma para medir la representación es emplear las posi-
ciones respecto a políticas públicas específicas o a paquetes de políticas236. Como 
se señaló anteriormente, este enfoque presenta también algunos inconvenientes, 
que provienen principalmente de la naturaleza de los datos de las encuestas dis-
ponibles. En concreto, es difícil encontrar preguntas cuya formulación sea exacta 
en todas las bases de datos. Además, en las encuestas no suelen existir indicado-
res de la relevancia de un tema por lo que la justificación de la selección de un 
conjunto de temas se vuelve más complicada. Teniendo en mente estos desafíos, 
en esta sección revisamos el enfoque utilizado en otro estudio237 para medir la re-
presentación en América Latina, en este caso centrándonos sólo en una canasta 
de las variables relacionadas con la política económica.

Dentro de la batería de cuestiones de política económica sobre las que se pregun-
ta en las encuestas del Barómetro de las Américas 2008 y PELA, es posible gene-
rar un conjunto de tres indicadores que hacen referencia a los mismos aspectos 
en los dos niveles de elites y ciudadanos. En primer lugar, aparece la variable de 
Libre Comercio anteriormente mencionada. En segundo lugar, existen variables 
que exploran las preferencias sobre la participación del estado en la provisión de 
puestos de trabajo. En la encuesta de elites, se le preguntó a los legisladores por el 
grado de intervención que debería asumir el estado a la hora de generar empleo 
(en una escala de mucho, bastante, poco o nada). En la encuesta a los ciudadanos, 
se les preguntó en qué medida estaban de acuerdo (en una escala de siete puntos) 
con la afirmación de que “el estado de su país, más que la empresa privada, debe 
ser el responsable principal de crear empleos.” Por último y en tercer lugar, en-
contramos cuestiones relacionadas con el papel del estado a la hora de asegurar 
el bienestar de sus ciudadanos. En la encuesta de elites, tal medida puede ser 
construida mediante la generación de un índice aditivo a partir de las cuatro 
preguntas relativas al papel del estado, concretamente, a partir de las preguntas 
relacionadas con la garantía de una educación primaria y secundaria general y 
gratuita, de una cobertura general de salud, la subvención de vivienda para los 
ciudadanos, y con la garantía de un sistema de jubilación y de pensiones. En la 
encuesta del Barómetro de las Américas, la pregunta sobre el grado de acuerdo 
con la afirmación de si el estado (más que los particulares) debe ser el principal 
responsable de asegurar el bienestar de las personas puede hacerse corresponder, 
más o menos, con el índice generado a partir de los datos de elites. 

236 Este enfoque también ha sido utilizado por varios académicos, incluyendo para el caso de 
América Latina Luna y Zechmeister (2005) y Kitschelt et al. (2010).

237 Luna y Zechmeister (2005).
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Aunque existen diferencias sustanciales en la redacción de las preguntas, especial-
mente en el primer y tercer grupo de indicadores, estas diferencias pueden ser me-
nos relevantes si consideramos esas variables como proxies de las preferencias sobre 
esas áreas temáticas. Cada conjunto de variables, para los propósitos del análisis 
que aquí se presenta, fue recodificado en escalas de 0 a 100; sin embargo, la inten-
ción no es hacer coincidir ni analizar las posiciones exactas en la escala.238 Al con-
trario, el propósito es analizar si existe una diferenciación o una correspondencia 
general entre los legisladores y los ciudadanos en un país determinado.

En primer lugar239, evaluamos para cada uno de los issues si los simpatizantes de 
un determinado partido político y los legisladores de ese mismo partido adoptan 
posiciones que difieren de manera significativa de las posiciones medias adopta-
das por los partidarios o miembros del resto de partidos en ese país240. Es decir, 
¿ofrecen las elites plataformas distintas en esos temas y los simpatizantes de los 
diferentes partidos también se distinguen en cuanto a sus posturas respecto a 
esos temas? Con el fin de evaluar si existen diferencias significativas en las posi-
ciones adoptadas en cada nivel, realizamos un análisis ANOVA con el comando 
de Stata Bonferroni para detectar los casos en los que existen tales divisiones 
(al nivel p ≤ 0.10). En segundo lugar, examinamos el grado en que la posición 
media ocupada por los simpatizantes del partido (al nivel de ciudadanos) y la de 
los miembros del partido (al nivel de las elites) se alinean o se corresponden. Para 
ello, obtenemos los coeficientes de correlación de Pearson para los valores me-
dios de cada uno de los temas, los cuales indican el grado en el que las posiciones 
al nivel de los ciudadanos tienden a predecir las posiciones de las elites241. O, en 

238 En este sentido, el análisis de la proximidad de las posiciones va más allá del alcance de este 
capítulo (y de los datos disponibles) (veáse Achen 1977, 1978).

239 De acuerdo con el planteamiento expuesto en Luna y Zechmeister (2005).

240 Se incluyen aquellos partidos con 25 o más simpatizantes en la encuesta de ciudadanos y 7 
o más miembros en la encuesta de elites. Seleccionar el criterio a la hora de seleccionar a los 
simpatizantes conllevó ciertos desafíos. El Barómetro de las Américas formula la típica pre-
gunta de identificación partidista, pero en muchos casos el número de personas que afirman 
identificarse con un partido político suele ser mucho menor que el número de votantes. Una de 
las preguntas relativas al voto aparece en el cuestionario del Barómetro de las Américas 2008, 
la VB3: “¿Por quien votó para Presidente en las últimas elecciones presidenciales de 2007?” 
Otra de las preguntas relativas al voto en las elecciones legislativas únicamente fue realizada 
en un número pequeño de países. Por lo tanto, para medir el apoyo partidista de manera con-
sistente en todos los países decidimos emplear las respuestas a la pregunta VB3 y las hicimos 
corresponder con el partido o coalición bajo el que compitió el candidato presidencial.

241 Dentro de los países que consideramos en nuestro análisis hay dos en los que sólo obtenemos dos 
partidos, Honduras y Paraguay. Debido a que los análisis de correlación podrían estar sobredeter-
minados en estos casos, siguiendo a Luna y Zechmeister (2005) evaluamos si la posición media de 
los miembros de un partido y la de sus partidarios aparecen consistentemente ordenados (o de ma-
nera no consistente) y asignamos “un coeficiente de correlación” mayor de 0.5 (o menor de -0.5).
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otras palabras242, ¿si las posiciones medias de los legisladores de tres partidos, A, 
B y C se sitúan en ese orden en la escala de 0 a 100 respecto a un tema determi-
nado, entonces sus partidarios entre la ciudadanía se alinean de manera similar 
A, B y C, o no?

Tabla 3. Tipos de representación y puntuación de cada celda/temas

Correlaciones entre las posiciones medias de las elites 
y sus partidarios 

r >0.50; r>1.00 –0.5 < r < 0.5 r < –0.50

¿Diferencias 
estadísticamente 

significativas 
entre las 

posiciones de 
las elites y/o sus 

partidarios? 

Sí/Sí

(1)
Éxito fuerte en la 

representación 
Puntuación=2.0

(5)
Puntuación=0.0

(9)
Fuerte fracaso en la 

representación
Puntuación= –2.0

Sí/No

(2)
Éxito algo débil en 
la representación 
Puntuación=1.5

(6)
Puntuación=0.0

(10)
Fracaso potencial en 
la representación I
Puntuación= –1.0

No/Sí

(3)
Éxito débil en la 
representación 

Puntuación=1.0

(7)
Puntuación=0.0

(11)
Fuerte Fracaso 
potencial en la 
representación

Puntuación= –1.5

No/No

(4)
Representación 

muy débil
Puntuación=0.5

(8)
Puntuación=0.0

(12)
Fracaso potencial en 
la representación I
Puntuación= –0.5

Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP y PELA.
Nota: Tabla basada en la que aparece en el capítulo 4 de Kitschelt et al. (2010). Cada tema, para 
cada país, recibe la puntuación indicada en la celda a partir de los resultados combinados del 
análisis de varianza y de las correlaciones. 

Una vez que calculamos las medias (y las desviaciones estándar) para cada partido 
en cada nivel, y después de calcular las dos series de análisis, ANOVA y correla-
ciones, para cada tema en cada país, entonces calculamos las “puntuaciones” de 
representación243. A continuación reproducimos una tabla que identifica los valo-
res asignados a cada uno de los posibles resultados de estos análisis244. La Tabla 3 
identifica el tipo de representación capturada en cada celda y la puntuación que 

242 Tal y como se explica en Luna y Zechmeister (2005).

243 Empleamos la misma fórmula que aparece en Luna y Zechmeister (2005).

244 Basada en la tabla que aparece en Kitschelt et al. (2010).
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se asigna a esa celda245. En otras palabras, cada tema (para cada país) recibe su 
propio valor, el cual se genera a partir de los resultados combinados del análisis de 
varianza y del análisis de correlación. Para cada país, una vez que los tres temas 
fueron analizados de manera individual y situados en una celda (es decir, se le 
otorgó una puntuación siguiendo la Tabla 3), creamos una puntuación resumen de 
representación sumando los puntos recibidos en cada tema y dividiendo la suma 
por tres.246

Las puntuaciones resultantes de la representación de temas, considerando sólo las 
cuestiones económicas, aparecen en la Tabla 4 que muestra la media de las pun-
tuaciones de todos los temas, además de la mejor puntuación que obtiene algu-
no de los temas. Tal y como ahí se muestra, los niveles de representación política 
en cuanto a la economía varían significativamente entre países. En varios países 
–en particular, El Salvador, Perú, y México– existen altos niveles de representación 
en las cuestiones económicas. Por otra parte, en otros países –concretamente, Ni-
caragua, Panamá, Paraguay, Guatemala, República Dominicana, y especialmente 
Honduras– existen una representación muy débil o nula en cuanto a estos temas 
económicos. Chile y Costa Rica resultan ser dos casos complicados, ya que regis-
tran una representación muy baja cuando se realiza la media de los tres temas, a la 
vez que registran altas puntuaciones en alguna de las tres dimensiones de política 
económica. En el caso de Chile, la dimensión relativa a la creación de empleos 
recibe 1.5 puntos, siendo, al igual que sucede en Perú, la puntuación más alta que 
este tema recibe considerando todos los países aquí estudiados. En el caso de Costa 
Rica, el libre comercio recibe la puntuación más alta posible, lo que le sitúa en la 
casilla de “éxito fuerte en la representación” (mientras las otras dos medidas caen 
bajo “fuerte fracaso en la representación”).

¿Cómo varían estos indicadores a través del tiempo? Luna y Zechmeister (2005) 
y también Kitschelt et al. (2010) presentan las puntuaciones promedio “conser-
vadoras” (aquellas calculadas usando las medias) y las mejores puntuaciones de 
representación respecto a una dimensión económica general en nueve países; 
entre ellos, están seis de los países que aparecen en el análisis que aquí presen-
tamos. Es importante señalar que las cuestiones específicas que comprenden la 
dimensión económica difieren en ese análisis. En ese caso se utilizaron también 
tres variables. Sin embargo, se observaron las preferencias sobre la privatización, 

245 El análisis detallado sobre el que se construyen las puntuaciones está disponible, previa 
solicitud, a las autoras.

246 Excepto en los casos de Bolivia, Uruguay y Panamá donde se divide la suma por dos, ya 
que en estos países solo pudimos analizar dos temas debido a la falta de la pregunta de libre 
comercio en alguno de los cuestionarios. Por un lado, en el caso de Bolivia la pregunta de 
libre comercio no se preguntó a nivel ciudadano, mientras que en Uruguay y Panamá no se 
preguntó a las elites. 
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la creación de empleo, y el seguro de desempleo; un indicador de las preferencias 
sobre el libre comercio también se tuvo en cuenta, pero bajo una categoría sepa-
rada relativa a las preferencias de inversión extranjera.

Tabla 4. Resumen de las puntuaciones de representación y “mejor” puntuación

Media Mejor puntuación

El Salvador 1.33 2

Perú 1.17 2

México 0.66 2

Bolivia 0.25 0.5

Uruguay 0.25 0.5

Argentina 0.166 0.5

Nicaragua -0.166 0

Chile -0.166 1.5

Panamá -0.25 1

Costa Rica -0.33 2

Paraguay -0.33 0.5

Guatemala -1 0

República Dominicana -0.83 0

Honduras -1.66 -0.5

Fuente: Elaboración propia partir de los datos de LAPOP y PELA.
Notas: La puntaciones se obtienen a partir del procedimiento explicado en el texto y siguiendo la 
tabla anterior. Se consideran solamente un conjunto de tres temas económicos: el libre comercio, 
el grado de intervención del estado en la provisión de empleo, y el grado de intervención del esta-
do en asegurar el bienestar de los ciudadanos. Como excepciones, en Bolivia, Uruguay y Panamá 
las puntuaciones están calculadas a partir de los dos últimos temas.

Pese a que las puntuaciones no corresponden exactamente a las mismas medidas, 
es posible comparar la posición relativa de los seis países que aparecen en ambos 
análisis, respecto a la representación en la dimensión económica. Teniendo en 
cuenta tanto las puntuaciones “conservadoras” (medias) como las mejores pun-
tuaciones de representación, como base para la clasificación, la Tabla 5 muestra 
más cambios que continuidades a lo largo del tiempo en cuanto a las posiciones 
relativas que ocupan los países según la representación de los temas económicos. 
Estos cambios son especialmente notables cuando nos fijamos en las puntuaciones 
medias. Chile, que a finales del siglo XX mostraba los niveles más altos de repre-
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sentación, ahora se sitúa en una de las últimas posiciones, únicamente por delan-
te de Costa Rica, país que anteriormente ocupaba un nivel medio. Argentina y 
Uruguay también experimentaron una bajada relativa, pero más moderada. Por 
el contrario, Bolivia y México mejoraron en cuanto a la representación de temas 
económicos, siendo especialmente llamativo el caso mexicano que pasa de estar 
situado en el último puesto a ocupar la primera posición. Teniendo en cuenta la 
clasificación basada en la “mejor puntuación” también observamos ciertos cam-
bios a lo largo del tiempo. Mientras que en Argentina, Chile y Uruguay alguno 
de los temas económicos pierde la mayor puntuación de representación (2 puntos) 
lograda a finales de la década de 1990, en Costa Rica, México y Bolivia, algunos 
de los temas logran mejorar su posición en cuanto a representación. 

Tabla 5. Comparación de la representación de 2008 con la de 1997/1998 (para 
los casos disponibles)

Clasificación 1997-1998 Clasificación 2008

Media Mejor puntuación Media Mejor puntuación

Chile Argentina, Chile, Uruguay México Costa Rica, México

Uruguay, Argentina Costa Rica Bolivia Chile

Costa Rica México, Bolivia Uruguay
Bolivia, Uruguay, 

Argentina

Bolivia Argentina

México Chile

Costa Rica

Fuente: Elaboración propia partir de los datos de LAPOP y PELA.

Estos cambios pueden estar ref lejando la naturaleza dinámica de los sistemas de 
partidos de América Latina, pero, al mismo tiempo, no podemos descartar la 
posibilidad de que las diferencias, o parte de las diferencias, entre los períodos de 
tiempo se deban a diferencias en las preguntas. Son especialmente llamativos los 
casos de Chile y Costa Rica. En ambos casos, estos países han sido considerados 
por muchos como países tradicionalmente destacados por una alta congruencia 
entre sus elites y ciudadanos247 o, como mínimo, países con altos niveles de de-
mocracia248. Las posiciones relativamente altas de estos dos países en ambos pe-
riodos de tiempo, cuando consideramos “la mejor puntuación”, son consistentes 

247 Kitschelt et al. (2010).

248 Teniendo en cuenta las mediciones de Freedom House se trata de países que durante la últi-
ma década de manera continuada han mantenido los niveles más altos de democracia en la 
región (véase www.freedomhouse.org)
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con esta imagen. Y, al mismo tiempo, evidencia ciertas “fallas” en esas imágenes 
que han ido creciendo durante la década pasada. Las posiciones relativamente 
inferiores que obtenemos cuanto tenemos en cuenta “la puntuación media” po-
drían estar evidenciando los recientes desafíos que enfrentan estas democracias. 
En el caso de Costa Rica, más allá de la dimensión económica, la representación 
ya era bastante baja a finales del siglo XX249. En el caso de Chile, mientras se 
reconoce una alta congruencia entre sus elites y sus ciudadanos en tres legisla-
turas previas a la que nosotras estudiamos aquí250, también se documenta una 
creciente insatisfacción con la democracia, que aparece vinculada con una falta 
de congruencia en cuanto a los procedimientos democráticos.

Aunque podemos ofrecer explicaciones razonables para los interesantes resulta-
dos de estos dos países tomados como ejemplo, desafortunadamente es imposible 
saber sin más análisis si los cambios en cuanto a las posiciones relativas de la re-
presentación de temas económicos presentados en la Tabla 5 son el resultado de 
f luctuaciones reales en la naturaleza de la representación a lo largo del tiempo en 
esos países, o de las diferencias en la formulación de las preguntas, o de ambos. 
Este ejercicio comparado nos permite, por lo tanto, demostrar las limitaciones 
que enfrentamos a la hora de medir la representación por mandato empleando 
las respuestas a preguntas específicas de las encuestas: no sólo esas preguntas 
en los cuestionarios de elites y ciudadanos a menudo no coinciden exactamente, 
sino que tampoco se corresponden a lo largo del tiempo, lo cual dificulta realizar 
conclusiones firmes sobre el punto hasta el que podemos hablar de cambios o 
sobre el significado de esos cambios. Sin embargo, al mismo tiempo, los resulta-
dos aquí presentados sugieren interesantes e importantes cambios dentro de los 
países a lo largo del tiempo, y por lo tanto identifican direcciones relevantes para 
investigaciones futuras. 

5. Conclusión

Este capítulo considera la representación por mandato en América Latina a 
través de dos lentes: las ubicaciones en el continuo izquierda-derecha y las po-
siciones respecto a políticas públicas sobre cuestiones económicas. Por lo que 
respecta a la primera, argumentamos que hay que tener cierta prudencia a la 
hora de emplear las autoubicaciones en la escala ideológica como forma de 
medir el mandato, la representación posicional en América Latina. La esencia 
de este argumento es que, además del hecho reconocido de que la ideología 

249 Kitschelt et al. (2010) y Lehoucq (2005).

250 Siavelis (2009) y Kitschelt et al. (2010).
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varía a través del tiempo y el espacio, hay que añadir la advertencia de que el 
contenido de la ideología varía en los diferentes segmentos de la población y, 
en particular, a estos efectos, entre las elites y la gente en un país determinado. 
Además, si bien un análisis completo de todos los conjuntos de temas está fuera 
del alcance de este trabajo parece, no obstante, que no existe ninguna garan-
tía de que la semántica ideológica esté asociada en todos los casos con ricas 
dimensiones sustantivas de fondo. Por lo tanto, medir la ideología teniendo 
en cuenta la autoubicación ideológica en la escala izquierda-derecha corre el 
peligro de terminar haciendo inferencias sobre la existencia de una correspon-
dencia entre las elites y los ciudadanos en el contenido en lugar de simplemente 
en la ubicación en la escala. 

Con respecto a la segunda lente, ofrecemos un estudio de la naturaleza de la 
representación posicional en América Latina en un pequeño conjunto de temas 
económicos. El análisis no es ideal: las posiciones respecto a diferentes políticas 
públicas disponibles para medir en ambos niveles son escasas, además de que 
existen importantes diferencias en la redacción de las preguntas en las encues-
tas de elites y ciudadanos. Es más, los datos no van acompañados de medidas 
de relevancia o importancia de los temas. Cuando comparamos la evolución 
de la representación a lo largo del tiempo observamos numerosos cambios que 
experimentan los países, al menos aquellos para los que tenemos datos a fina-
les del siglo XX y en 2008. Los resultados muestran un cambio continuado y 
esperado en Costa Rica, un sistema que ha caído en las clasificaciones a la vez 
que su sistema de partidos ha experimentado una transformación significativa, 
así como tal vez signos de una posible erosión en países que tradicionalmente 
puntuaban alto en los niveles de representación, como es el caso de Chile. Pese 
a las dificultades que entraña no contar con preguntas comparables entre las 
encuestas de elites y de ciudadanos ni a lo largo del tiempo, no obstante, espe-
ramos que este ejercicio demuestre, al igual que lo hacen otros estudios previos, 
que existe una ganancia significativa cuando en América Latina se mide la re-
presentación a través de las posiciones adoptadas respecto a temas específicos o 
a un conjunto de políticas públicas. Al contrario que ocurre con las ubicaciones 
ideológicas sabemos, en este caso, que estamos midiendo preferencias sobre 
políticas públicas y, por lo tanto, según el grado en el que tengamos preguntas 
que se corresponden en su formulación entre grupos y a lo largo del tiempo, 
podemos hablar sobre niveles de representación por mandato, y al mismo tiem-
po, identificar cambios a lo largo del tiempo.
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NACIONALIZACIÓN DE PARTIDOS E INSTITUCIONES* 
Scott Morgenstern251 

Stephen M. Swindle252 

Andrea Castagnola253 

1. Introducción254

El libro de Schattschneider, publicado en 1960, tuvo un impacto importante y 
perdurable al generar un ávido interés sobre la nacionalización de los partidos po-
líticos y de los sistemas de partidos. Mientras que gran parte de las primeras inves-
tigaciones sobre la estructuración territorial de la política se centraron en Estados 
Unidos y Gran Bretaña, estudios más recientes han comenzado a ampliar el ám-
bito geográfico255. El tema lleva despertando interés durante ya casi medio siglo, 
debido a que la nacionalización refleja, tanto los cleavages políticos, como los reali-
neamientos de un país e influye en ciertos aspectos críticos de la política como las 
formas en que los gobiernos abordan la distribución del gasto, la representación de 
importantes grupos sociales y las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo256. 

* Este artículo fue originalmente publicado con el título “Party Nationalization and Institu-
tions” en la revista: The Journal of Politics, Vol. 71, No. 4, October 2009, pp. 1322–1341.
Southern Political Science Association. Los editores agraceden a la editorial Cambridge
University Press el permiso concedido para su publicación en castellano.

251 Universidad de Pittsburgh.

252 Universidad de Lee.

253 FLACSO, México.

254 Agradecemos a los miembros del Comparative Politics Reading Group en la Universidad de 
Pittsburgh así como a críticos anónimos por sus útiles comentarios, a George Krause por su 
asesoramiento metodológico, a Jingjing Huo y Latín Ilirjani por su primera (pero crucial) 
asistencia investigadora, y a Yen Pin Su y German Lodola por su posterior ayuda con la 
recolección de datos. Finalmente, estamos en deuda con Tom Mustillo por revelarnos los 
comandos STATA que operan en paralelo a nuestro modelo SAS.

255 Por ejemplo Chhibber y Kollman (2004) comparan Estados Unidos con India y Canadá, 
Caramani (2000, 2004) explora Europa, y Jones y Mainwaring (2003) abordan el tema des-
de un enfoque latinoamericano.

256 Claggett, Flanigan y Zingale (1984); Katz (1973a); Kawato (1987); Rose y Urwin (1975); 
Stokes (1967).
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Desde entonces, los autores que siguen la línea de investigación de Schattschnei-
der (1960) han identificado dos dimensiones de la nacionalización. La primera 
aborda el grado en que existe una distribución equitativa de votos de un partido 
en diferentes distritos (o bien en alguna otra unidad electoral subnacional) en 
un mismo momento, que algunos autores han denominado homogeneidad del 
voto257, y que nosotros entendemos como nacionalización estática/distributiva. Este 
término alude a la consistencia del apoyo a un partido político en un país en un 
momento concreto en el tiempo. Mide entonces el grado en que un partido tiene 
amplio atractivo en el país. Una segunda dimensión, que denominamos naciona-
lización dinámica, aborda el grado en que el voto a un partido en varios distritos 
cambia de manera uniforme a lo largo del tiempo258. Por ello, la nacionalización 
dinámica diferencia los sistemas en los cuales los acontecimientos políticos na-
cionales inf luyen en el cambio electoral (modificando entonces el apoyo a un 
partido de forma similar en todos los distritos) con aquellos donde los factores 
locales son determinantes (que deberían producir movimientos electorales dife-
rentes entre los distritos).

A pesar de estos dos diferentes significados del término nacionalización, hasta la 
fecha hay pocos estudios que analicen la relación teórica y empírica entre ellos, 
especialmente desde una perspectiva comparada259. Nuestro objetivo en este ca-
pítulo es, precisamente, generar una base de datos comparada de las dos dimen-
siones de la nacionalización, para discutir una serie de expectativas teóricas sis-
temáticas acerca de su independencia y relación, y evaluar un modelo empírico 
que explique la amplia variación en los valores de las dos dimensiones. 

Nuestros modelos explicativos surgen de la idea de que, debido a que las dimen-
siones de nacionalización no están relacionadas teóricamente y (casi) tampoco a 
nivel empírico, deben ref lejar diferentes modelos causales. Para algunos casos, 
trabajos anteriores han distinguido entre los dos tipos de nacionalización, pero 
no hay modelos que expliquen la posición diferente de un partido o país en las 
dos escalas de forma simultánea. Partiendo de la literatura relacionada con un 
aspecto u otro de la nacionalización260, planteamos la hipótesis de que son dife-
rentes las variables institucionales que inciden en las dos escalas. En concreto, 

257 Caramani (2000 y 2004); Jones y Mainwaring (2003).

258 Brady, D’Onofrio y Fiorina (2000); Claggett, Flanigan y Zingale (1983); Katz (1973a); 
Kawato (1987); Schatterschneider (1960); Stokes (1965, 1967).

259 Caramani (2004) es una excepción parcial. Aborda las dos dimensiones, pero centra su 
trabajo en una sola. 

260 Cain, Ferejohn y Fiorina (1987); Carey y Shugart (1995); Chhibber y Kollman (2004); 
Claggett, Flanigan y Zingale (1984); Grofman y Lijphart (1986); Katz (1973a); Kawato 
(1987); Morgenstern y Swindle (2005); Stokes (1965 y 1967).
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esperamos que el tipo de régimen (presidencialismo o parlamentarismo) y no 
el sistema electoral sea la variable que inf luya en la nacionalización dinámica, 
mientras que la situación inversa debería cumplirse para la nacionalización es-
tática/distributiva. Las hipótesis concretas que ponemos a prueba son, primero, 
que el parlamentarismo aumentará la institucionalización dinámica, pero no 
tendrá efecto alguno sobre la nacionalización estática/distributiva y, segundo, 
que los sistemas de representación proporcional impulsarán a los partidos a au-
mentar su posición en la escala estática/distributiva y no tendrán efecto alguno 
sobre la nacionalización dinámica. 

Para discutir y poner a prueba estas hipótesis, este capítulo aclara la termino-
logía para brindar una discusión más a fondo de las definiciones, mediciones 
e interpretaciones de las dimensiones estáticas/distributivas y dinámicas de la 
nacionalización. Esa primera sección concluye utilizando las dos dimensiones 
para generar una tipología de partidos. Seguidamente, detallamos nuestra hipó-
tesis acerca del sistema electoral, la forma de gobierno y otras variables sugeridas 
por la literatura. La tercera sección aborda el conjunto de datos y cómo ope-
racionalizamos nuestras variables independientes así como las dos dimensiones 
de nacionalización. Aquí explicamos y defendemos los componentes del modelo 
de varianza para medir los dos aspectos de nacionalización de Morgenstern y 
Potthoff (2005). Después aplicamos este modelo a 73 partidos legislativos en 28 
países para probar empíricamente la utilidad de nuestra tipología y demostrar 
la viabilidad de nuestra hipótesis. Dadas las dos variables independientes dife-
renciadas, utilizamos la cuarta sección para construir un modelo seemingly unre-
lated regression para probar nuestra hipótesis sobre las diferentes instituciones que 
impulsan los dos aspectos de la nacionalización. Mientras que este estudio se 
centra en las causas de la nacionalización, la quinta sección resume y concluye 
presentando las implicaciones de nuestros hallazgos para los estudios relaciona-
dos con los efectos de la nacionalización. Finalmente, los tres anexos detallan 
los componentes del modelo de varianza, exponen estimaciones para los casos 
individuales y discuten algunos de los problemas inherentes en las técnicas de 
operacionalización de la nacionalización más utilizadas. 

2. Definiendo las dos dimensiones de la nacionalización 

La primera dimensión de la nacionalización considera el grado en el que existe 
una distribución homogénea de votos hacia un partido en diferentes distritos 
en un momento concreto en el tiempo. Al estudiar la nacionalización desde la 
perspectiva estática/distributiva, Caramani (2000) mide el concepto utilizando 
la desviación típica del rendimiento partidista en diferentes distritos y después 
divide esta cifra entre la media del nivel de apoyo partidista (el coeficiente de 
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variación)261. Jones y Mainwaring (2003) utilizan el coeficiente GINI al consi-
derarlo una medida mejor de la nacionalización. Tanto una desviación típica 
como un coeficiente GINI pequeño implicaría que el partido tiene un apoyo 
consistente en todo el país, lo cual para estos autores implicaría un partido na-
cionalizado262. 

Rose y Urwin (1975) fueron los primeros en identificar algunos de los profundos 
impactos que la nacionalización estática/distributiva puede tener en el sistema 
político. Señalan, concretamente, que a menudo los partidos geográficamente 
restringidos mantienen objetivos “separatistas”, mientras que aquellos partidos 
con un apoyo geográfico amplio generarán un impacto integrador sobre el esta-
do y así brindarán un grado de estabilidad política que de otra forma no estaría 
presente. La literatura sugiere también otros impactos. Así, Jones y Mainwaring 
defienden263 que donde la nacionalización (estática/distributiva) es alta, “los fac-
tores nacionales pueden ser más importantes en la generación de vínculos entre 
los votantes y los partidos”264. También plantean la hipótesis de que el grado de 
nacionalización (estática/distributiva) debería afectar a cómo los partidos políti-
cos dirigen los fondos públicos. Finalmente, sugieren que los partidos nacionali-
zados deberían estar más unificados. El nivel de nacionalización, entonces, debe-
ría correlacionarse con los diferentes aspectos de la política legislativa incluyendo 
la disciplina partidista265. 

En casos donde la nacionalización estática/distributiva es baja –esto es, los por-
centajes de voto hacia un partido en los distritos electorales son heterogéneos– la 
interpretación conceptual de esta dimensión de la nacionalización es sencilla. 
Una falta de nacionalización estática/distributiva implica la presencia y expre-
sión de diferencias en política electoral local o territorial. Una baja nacionaliza-
ción estática/distributiva, por tanto, supondrá que existen características a nivel 
de distrito heterogéneas y/o que los candidatos postulados para esos distritos 
ofrecen alternativas diferenciadas. La variabilidad del comportamiento del voto, 
independientemente de sus orígenes, debería entonces producir un comporta-
miento del partido diferente y es consecuentemente un indicador importante de 

261 En estudios posteriores, Caramani (2004) aborda otras mediciones, incluyendo algunas que 
explican el número de distritos o tamaño de partido. 

262 Jones y Mainwaring (2003) de hecho utilizan uno menos el coeficiente Gini para calcular su 
“Puntuación Nacional de Partido”. Un partido entonces será más nacionalizado cuanto más 
aumente el resultado. 

263 Siguen los pasos de Schattschneider (1960).

264 Jones y Mainwaring (2003: 143).

265 Como defienden Amorim Neto y Santos (2001).
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la varianza en el proceso representativo. Como explicaremos más adelante, es-
peramos observar que las normas electorales, en concreto la distinción entre la 
pugna en distritos uninominales mayoritarios y la representación proporcional, 
determinarán en gran medida si los votantes pueden expresar estas diferencias. 

En contraste con situaciones de baja nacionalización estática/distributiva, la in-
terpretación de los altos niveles de nacionalización estática/distributiva presenta 
algunos problemas conceptuales y empíricos, tal como han señalado algunos au-
tores266. Específicamente, la homogeneidad en los patrones de voto entre distri-
tos puede implicar (aunque no necesariamente) homogeneidad en la población 
perteneciente a esos distritos. Por un lado, el voto homogéneo pueden suponer 
un conjunto de personas con características similares en los diferentes distritos: 
un partido que tiene su base electoral en la población trabajadora, por ejemplo, 
esperaría obtener una proporción de votos similar en todas las regiones si el por-
centaje de los trabajadores en cada distrito del país fuera similar. Por otro lado, 
una explicación alternativa a patrones similares de apoyo electoral podría venir 
dada porque un partido utilizase estrategias electorales diferentes en cada dis-
trito para atraer a diferentes tipos de votantes, quizá movilizando a los votantes 
con asuntos sociales en un distrito y con asuntos económicos en otro. Por tanto, 
el porcentaje de voto homogéneo entre los distritos, no es muy revelador sino se 
lleva a cabo después un análisis que indague en el origen de la homogeneidad. 

La nacionalización dinámica, en contraste, se preocupa de si el voto de un par-
tido en varios distritos aumenta o cae de manera consistente entre elecciones. 
Dicho de otro modo, independientemente del alcance del voto hacia un par-
tido entre distritos (nacionalización estática/distributiva), la preocupación por 
la nacionalización dinámica es la consistencia del cambio en el rendimiento de 
un partido en toda la nación. La presunción aquí es que cuando son las fuerzas 
nacionales las que dirigen las elecciones, un partido debería ganar o perder un 
porcentaje similar del voto en todos los distritos. Esta tesis ha inducido a la ma-
yor parte de los analistas a centrarse en la uniformidad de las “oscilaciones” o 
“patrones” en el voto del distrito267, aunque otros han aplicado metodologías 
alternativas268. 

La nacionalización dinámica se vincula con los rendimientos políticos de forma 
distinta a la nacionalización estática/distributiva. Schattschneider fue el primero 
en expresar su preocupación por la falta de un enfoque nacional en las políticas 

266 Katz, (1973), Rose y Urwin, (1975).

267 Brady (1985); Brady, D’Onofrio y Fiorina (2000); Kawato (1987).

268 Stokes (1965 y 1967); Claggett, Flanigan y Zingale (1983); Katz (1973a).
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públicas como resultado de partidos no cohesionados269. Estos autores defendían 
que los votantes estadounidenses basaban su voto en acontecimientos y candida-
tos locales, produciendo entonces una diversidad de dinámicas en el apoyo a los 
partidos entre elecciones e incentivos para que los legisladores se centraran des-
proporcionadamente en la distribución de beneficios a nivel local (pork barrel) a 
expensas de la política nacional. Esta presunción del enfoque territorial o local de 
los legisladores también ha impulsado estudios acerca de los mecanismos internos 
de la representación, la relación entre los legisladores y los líderes de su partido, y 
la estructura del Congreso estadounidense270. También se ha relacionado la litera-
tura sobre incumbent advantage con la construcción de bases de apoyo electoral en el 
distrito más centradas en los rasgos personales del candidato para protegerse de los 
movimientos nacionales que puedan agrandar el electorado de sus partidos271.

En suma, los acercamientos a la nacionalización dinámica brindan información 
sobre el grado en que los distritos responden de forma similar a un estímulo co-
mún. Esta información es particularmente útil para comparar partidos a lo largo 
del tiempo y entre distintos países, ya que el grado de uniformidad en la respues-
ta a nivel de distrito debería revelar diferencias en organización y estrategia de 
partido. Específicamente, podemos inferir que cuando el apoyo al partido se 
mueve de forma paralela entre distritos como sucede en muchos países, los facto-
res nacionales deben jugar un papel importante en las elecciones. La interpreta-
ción del impacto de los factores nacionales debería ser necesariamente diferente 
dónde el cambio del apoyo al partido en un distrito no está correlacionado con la 
dirección y magnitud del cambio en otros distritos. 

Aun así cabe hacer algunas advertencias. Algunos autores272, defienden que la 
política nacional podría tener diferentes impactos en diferentes tipos de distritos. 
Una política comercial, por ejemplo, podría ser perjudicial para el Partido De-
mócrata en algunos distritos y favorecedor en otros, produciendo entonces oscila-
ciones inconsistentes en los distritos (y por ende baja nacionalización dinámica). 
Una inquietud relacionada es que la baja nacionalización dinámica podría ser el 
resultado de diferencias en las características de los candidatos o de los distritos. 
Esto es, mientras que las diferencias en el estilo o cualidades del candidato po-
drían reducir la nacionalización dinámica, también podrían hacerlo las diferen-
cias en los tipos o preferencias de los votantes en los diferentes distritos. 

269 Una preocupación que motivó los trabajos de Stokes (1965, 1967) donde comparaba la hete-
rogeneidad de los movimientos de distrito en los Estados Unidos y el Reino Unido.

270 Cox y McCubbins (1993); Fenno (1978); Mayhew (1974a).

271 Jacobson (1983); Mayhew (1974b).

272 Katz (1973) y Brady, D’Onofrio y Fiorina (2000).
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Como en la escala estática/distributiva, estas complicaciones enturbian la in-
terpretación de la escala de la nacionalización dinámica, especialmente en los 
valores más altos. En los casos con puntuaciones más bajas, donde hay mucha 
variedad en cómo los diferentes distritos responden a nuevas elecciones, puede 
darse el caso de poblaciones con demandas heterogéneas y/o que haya diferen-
cias significativas en cómo los votantes de diferentes distritos ven a los partidos 
responder a estas demandas. Independientemente de las causas, entonces, una 
baja nacionalización dinámica implica que un partido no ha logrado un voto 
uniforme en los distritos. Una alta nacionalización dinámica, en contraste, pue-
de surgir de dos escenarios diferentes. Primero, un alto nivel de nacionalización 
puede resultar de distritos similares que responden de forma similar a estímulos 
nacionales concretos. Alternativamente, puede ser el resultado de un partido que 
vende con éxito diferentes opiniones a diferentes poblaciones. Una alta nacio-
nalización dinámica, entonces, puede informarnos sobre el éxito de un partido 
en mantener el apoyo en diferentes distritos, pero no queda claro si ese apoyo 
proviene de políticas enfocadas en el ámbito local o nacional. Aun así, aunque 
un partido gane popularidad por diferentes motivos en diferentes áreas, la con-
sistencia en el cambio de los niveles de apoyo en el país revela vínculos electora-
les entre las regiones. Cuando la suerte de los miembros de un partido mejora o 
empeora a la vez, los legisladores y otros miembros del partido mostrarán interés 
por colaborar en el apoyo a los objetivos del partido. En suma, aunque elude una 
fácil interpretación, el nivel de nacionalización dinámica revela mucho sobre las 
estrategias y organización de los partidos. 

3. Combinando las dos dimensiones: una tipología de tipos de partido

Si bien gran parte de la literatura existente señala causas y efectos similares de 
los dos tipos de nacionalización, nosotros cuestionamos el supuesto de la exis-
tencia de una relación lineal sencilla entre ellas. En consecuencia, sugerimos un 
plan de categorización que recoge las particularidades de estas dos dimensiones. 
Una simple división de las dos dimensiones produce una tabla 2x2 con cuatro 
tipos ideales de partidos políticos, tal como se observa en la Tabla 1. Un partido 
que da un resultado alto en ambas escalas es un partido nacionalizado, y uno que 
da un resultado bajo en ambas escalas lo clasificamos como enfocado localmente. A 
un partido que tiene diferentes niveles de apoyo en el país (baja nacionalización 
estática/distributiva), pero observa que el apoyo oscila de forma consistente en-
tre elecciones (alta nacionalización dinámica), lo denominamos partido desequi-
librado. La categoría final (baja nacionalización dinámica y alta nacionalización 
estática/distributiva) la hemos definido como inestable ya que es improbable que 
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mantenga esa combinación de atributos a lo largo del tiempo273. En la tabla cru-
zamos esta tipología con nuestras variables independientes primarias de interés, 
la forma de gobierno y el sistema electoral. Como explicamos con más detalle 
a continuación, esperamos que el sistema electoral afecte la posición vertical de 
los partidos en la tabla, mientras que la distinción entre sistema parlamentario y 
sistema presidencial debería determinar la posición horizontal. 

Tabla 1: Tipos de Partido

Nacionalización dinámica
 Bajo Alto
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Distrito Uninominal

Presidencialismo Parlamentarismo

Fuente: elaboración propia

Antes de explicar estas hipótesis, avanzamos una breve consideración acerca de 
las expectativas de comportamiento para profundizar en la distinción entre los 
tipos de nacionalización. Estas descripciones de tipos ideales, por supuesto, no 
pretenden explicar las variaciones dentro de los cuadrantes. Esta es una adver-
tencia importante, puesto que los partidos que se encuentran próximos a uno u 
otro eje (como nuestro análisis empírico indica en muchos de los casos) pueden 
no estar ref lejando de forma clara el tipo ideal. Al tiempo que los partidos se 
van moviendo hacia los extremos de las categorías, sin embargo, se espera claras 
diferencias en su comportamiento. 

Un partido nacionalizado ideal-típico cuenta con apoyo homogéneo en el país con 
candidatos a legisladores “anónimos” que no se enfrentan ni entran en conflicto 

273 Baja nacionalización dinámica, por definición, implica oscilación inconsistente en el apoyo 
de distrito. Un partido que comienza con apoyo consistente entre distritos (alta nacionali-
zación estática/distributiva), entonces, no es probable que mantenga esa posición si la na-
cionalización dinámica es baja. Hemos evaluado empíricamente este asunto y averiguamos 
que hay más cambio en las puntuaciones de la escala estática/distributiva entre elecciones 
en esos casos que para otros partidos. 



163A. CAPÍTULOS GENERALES NACIONALIZACIÓN DE PARTIDOS E INSTITUCIONES

en los distritos. Se espera que estos partidos atraigan votantes similares (clase me-
dia, minorías, trabajadores, etc.) en los distintos distritos basándose en campañas 
organizadas a nivel nacional. Los candidatos legislativos en dichos sistemas debe-
rían ser relativamente desconocidos, ya que los votantes basarán su voto centrán-
dose más en los candidatos al Ejecutivo y en las plataformas de los partidos en 
lugar de los legisladores. Como apuntábamos anteriormente, los críticos de lo que 
nosotros denominamos nacionalización estática/distributiva han sugerido que el 
apoyo homogéneo también podría surgir a través de estrategias vinculadas especí-
ficamente con regiones o distritos, lo cual requeriría de candidatos relativamente 
personalistas y autónomos, para cada año capturar un porcentaje similar de vo-
tantes distribuidos de forma heterogénea. Para nuestro concepto bi-dimensional, el 
surgimiento de un partido nacionalizado en el contexto de heterogeneidad de distrito 
requeriría también que la política y las políticas públicas nacionales tuvieran un 
impacto homogéneo sobre el apoyo al partido en todos los distritos. Esta compleja 
combinación de distritos heterogéneos, candidatos independientes y patrones con-
sistentes de reacciones de votantes parece improbable. 

Aunque los partidos con enfoque local tomarán posiciones en temas importantes de 
interés nacional, construirán sus estrategias políticas basados en las exigencias 
de las circunscripciones locales. Las campañas para los partidos con enfoque local, 
entonces, harán hincapié en temas del distrito y en las cualidades y experiencias 
personales del candidato. Además, los legisladores de dichos partidos exigirán 
más control sobre los recursos políticos, necesarios para su éxito electoral, que 
aquellos legisladores pertenecientes a partidos nacionalizados. Esto también puede 
suponer que los legisladores de partidos con enfoque local pondrán más esfuerzo en 
la responsabilidad asumida hacia su circunscripción que los legisladores al servi-
cio de partidos con enfoque nacional274. 

Los partidos desequilibrados tienen niveles desiguales de apoyo en los diversos dis-
tritos, pero la suerte de estos partidos en cualquier elección se ref leja de forma 
similar en todos los distritos. Como quizá ejemplifica el caso británico, aunque el 
apoyo hacia un partido en los diferentes distritos puede comenzar siendo dispar 
debido a la heterogeneidad del distrito, la prominencia de los temas nacionales 
puede hacer que el porcentaje de votos hacia ese partido aumente o se desplome 
de forma similar en los distritos. 

Finalmente, la peculiar combinación de apoyo consistente entre distritos pero 
con cambios variables entre elecciones que define a los partidos inestables ref leja 

274 Aunque los partidos con enfoque nacional pueden aun mantener un incentivo para cumplir 
con sus electores locales, el interés para llevarlo a cabo está en el beneficio colectivo en lugar 
del beneficio de un legislador concreto. 
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contextos electorales en los que se ha producido un apoyo relativamente homo-
géneo entre los distritos. Este nivel consistente de apoyo puede ser producto de la 
notoriedad en la campaña, intensificada pero efímera, de temas concretos a nivel 
nacional, como pueden ser la respuesta a referendos nacionales sobre reformas 
constitucionales o económicas, o sobre líderes polémicos. Este tipo de partido, 
sin embargo, es inestable porque o bien la baja nacionalización dinámica le con-
duciría hacia la categoría del enfoque local o bien el papel restringido del localismo 
llevaría al partido hacia el cuadrante nacionalizado. Por supuesto, aunque el tipo 
ideal define las distinciones más evidentes entre las categorías, empíricamente las 
diferencias son más graduales. Algunos partidos mantendrán una combinación 
de apoyo geográfico relativamente homogéneo con algo de enfoque local. 

4. Explicando la nacionalización

Son diversos los estudios que se han centrado en las variables institucionales para 
explicar las diferencias en la nacionalización entre los países si bien adoptan una 
terminología distinta a la expuesta en este capítulo y apenas distinguen entre los 
dos tipos de nacionalización. Tres variables han tomado particular relevancia 
en estos estudios: la forma de gobierno, los sistemas electorales, y el grado de fe-
deralismo. Primero, tomando como casos de análisis Estados Unidos y el Reino 
Unido, Schattschneider (1960) defendió, y otros autores275 confirmaron empíri-
camente, que el tipo de régimen –presidencialismo versus parlamentarismo– de-
termina en gran medida el nivel de lo que hemos denominado nacionalización 
dinámica276. Además, una cantidad importante de estudios sugieren que los siste-
mas electorales afectan los resultados relacionados con la nacionalización. Carey 
y Shugart (1995), por ejemplo, defienden que la representación proporcional con 
listas cerradas y nominaciones controladas por el partido, particularmente en 
distritos de gran magnitud, generarán una estrategia política más centrada en el 
nivel nacional que los sistemas que alientan a los legisladores a “cultivar un voto 
personal”. Finalmente, una emergente literatura se ha centrado en los impactos 
del federalismo. En su estudio de caso de cuatro ejemplos de países con distritos 
uninominales, Chibber y Coleman (2004) defienden que las características espe-

275 Stokes (1965, 1967) y Cain, Ferejohn y Fiorina (1984, 1987).

276 La variable dependiente de Cain, Ferejohn y Fiorina (1984, 1987), el “voto personal”, está 
estrechamente vinculado (en teoría) con nuestro concepto de nacionalización dinámica. 
En su documento preceptivo escrito para el American Political Science Association (1950), 
Schattschneider y sus colegas no utilizan el término nacionalización, pero su premisa es 
similar a la que figura en The Semisovereign People, en el cual la “nacionalización de la políti-
ca”, un concepto que abarca nuestras dos dimensiones de nacionalización, juega un papel 
fundamental. 
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cíficas del federalismo explican por qué los partidos en ciertos países desarrollan 
circunscripciones nacionales, mientras que en otros se ven relegados al estatus de 
apoyo provincial. 

Aunque contribuyen a una mayor comprensión, estos estudios han fracasado a 
la hora de diferenciar adecuadamente el impacto de estas variables institucio-
nales sobre las dos dimensiones de nacionalización que nosotros identificamos. 
Si la nacionalización dinámica y estática/distributiva son de veras dimensiones 
diferenciadas, entonces requieren variables independientes diferentes para ex-
plicarlas. Como detallamos a continuación, esperamos encontrar que el sistema 
electoral dicte la dimensión estática/distributiva, pero que sea el tipo de régimen 
el que sobre todo guíe la dimensión dinámica. Además, esperamos que el federa-
lismo afecte a los dos tipos de nacionalización, donde la intensidad del impacto 
depende de la distribución y heterogeneidad de la población. También conside-
ramos, pero en gran medida rechazamos, algunas otras variables con potencial 
poder explicativo, incluyendo la edad del partido, la posición ideológica y la ex-
periencia en el gobierno. 

4.1. Forma de gobierno: regímenes presidenciales versus parlamentarios 

Como han sugerido algunos autores277, la variable forma de gobierno impactará 
sobre la nacionalización dinámica debido a que la suerte electoral de los candi-
datos a legisladores y a la presidencia está entrelazada en los sistemas parlamen-
tarios. La responsabilidad de seleccionar al Ejecutivo une a los legisladores de un 
partido en sistemas parlamentarios de forma más intensa que en sistemas dónde 
los poderes son independientes. Como consecuencia, la etiqueta partidista tiende 
a ser mucho más fuerte en sistemas parlamentarios y los votantes, entonces, ten-
derán a responder al llamamiento del partido a nivel nacional frente al nivel lo-
cal o a las características personales de los candidatos. En resumen, los sistemas 
parlamentarios serán más nacionalizados en la dimensión dinámica (cuadrantes 
de la derecha en la Tabla 1). 

Sin embargo, no existe una lógica similar que vincule la forma de gobierno con 
la dimensión estática/distributiva. Independientemente de si el sistema es presi-
dencial o parlamentario, los partidos podrían desarrollar bases locales de apoyo 
y pueden desarrollar (o no) circunscripciones nacionales. Los partidos que ope-
ran en ambos marcos constitucionales se enfrentan a los mismos retos a la hora 
de repartir su apoyo a lo largo y ancho de la nación y ningún sistema otorga a 
los partidos incentivos especiales para desarrollar patrones espaciales concretos. 

277 Stokes (1964, 1967); Cain, Ferejohn y Fiorina (1987), y Morgenstern y Swindle (2005).
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A nivel inductivo, el apoyo heterogéneo similar a los partidos en Estados Unidos 
y el Reino Unido apoya esta idea. Además, hay múltiples ejemplos de países que 
entremezclan algunos partidos que muestran bases locales de apoyo con otros 
partidos que reciben apoyo de circunscripciones más amplias (nacionalizados, 
por ejemplo, Canadá, Argentina, Alemania y Reino Unido). 

4.2. Sistemas electorales: representación mayoritaria versus representación proporcional

El sistema electoral, en contraste, debería tener impactos significativos sobre la 
dimensión estática/distributiva de la nacionalización, pero poco impacto sobre 
la nacionalización dinámica. En particular, sistemas mayoritarios con distritos 
uninominales deberían reducir su nacionalización estática/distributiva en com-
paración con los sistemas de representación proporcional, (desplazamiento ver-
tical en la Tabla 1). Esta expectativa se genera por los efectos directos de la tra-
ducción mecánica de votos en escaños en sistemas con distritos uninominales así 
como a través de diversos impactos indirectos sobre la naturaleza de los distritos 
electorales asociados con sistemas mayoritarios uninominales. En términos de 
efectos directos, puesto que conseguir más votos es el requisito para ganar un 
escaño en sistemas con distritos uninominales, los partidos podrían evitar gas-
tar los recursos (buenos candidatos, costes y esfuerzo) para competir donde hay 
pocas probabilidades de victoria. En sistemas de representación proporcional, 
en contraste, perder la oportunidad de competir es costosa, ya que se necesitan 
muchos menos votos para ganar un escaño en el Parlamento278. Esperamos en-
tonces que la nacionalización estática/distributiva sea menor en sistemas con 
representación mayoritaria (produciendo un desplazamiento hacia abajo en la 
Tabla 1), donde la competencia intensa en todos los distritos es menos probable, 
que en entornos electorales de representación proporcional. 

Además de este efecto directo, los sistemas mayoritarios deberían también gene-
rar impactos indirectos sobre la nacionalización estática/distributiva a través de 
su inf luencia sobre las características del distrito, los problemas de coordinación 
de las campañas partidistas y las cualidades de los candidatos. Los sistemas ma-
yoritarios reducen el tamaño de los grupos de electores, permitiendo una mayor 
diferenciación entre distritos, además, cuanto más pequeña es la región geográfica 
de un distrito es más probable que el distrito aglutine un grupo de personas más 
homogéneo. Esto a su vez debería aumentar la probabilidad de que un distrito 
sea distinto de aquellos que le rodean. En consecuencia, en sistemas mayoritarios 
–donde los distritos son más pequeños y más numerosos– la nacionalización está-

278 Por ejemplo, se precisan menos del 2 por ciento de los votos para ganar un escaño en el dis-
trito de San Pablo en Brasil. 
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tica/distributiva debería verse reducida. Además, como hay menos distritos elec-
torales bajo sistemas con representación proporcional, la coordinación partidista 
de las estrategias de campaña deberían ser más fáciles. Un número de distritos 
pequeño también ayuda a los líderes partidistas en el ámbito del control porque 
sólo los espacios superiores en las listas conllevan un gran peso electoral. En con-
traste, los líderes de los partidos que operan bajo sistemas mayoritarios con dis-
tritos uninominales deben lidiar con decenas, cuando no cientos de candidatos, 
cada uno dirigiendo campañas individuales. Finalmente, el número de distritos 
debería también afectar a la nacionalización estática/distributiva a través de su 
efecto sobre los candidatos. En suma, más distritos deberían dar una mayor va-
riabilidad en términos de cualidades de candidatos que, de nuevo, deberían au-
mentar la particularidad de los distritos electorales y reducir la nacionalización 
estática/distributiva. 

No esperamos que el sistema electoral tenga un gran impacto sobre la dimensión 
dinámica de la nacionalización. Una campaña electoral extensiva parecería igual-
mente probable en sistemas mayoritarios y de representación proporcional, una 
vez que la forma de gobierno se mantiene constante. Esta expectativa difiere de 
la idea de Carey y Shugart (1995) sobre los “incentivos para cultivar un voto per-
sonal”, que predice un mayor impacto del localismo (y por ende un bajo nivel de 
nacionalización dinámica) para los sistemas de distrito uninominal (al menos en 
comparación con sistemas de lista cerrada de alta magnitud). El grado de búsque-
da del voto personal, sin embargo, depende de la relación de los legisladores con 
el Ejecutivo. Comparado con problemáticas a nivel de distrito, las campañas en el 
Reino Unido, por ejemplo, ponen más atención en el partido y candidato a Primer 
Ministro que en Estados Unidos. Puede darse el caso que distritos uninominales279 
cuando se combinan con el presidencialismo dañen la nacionalización dinámica, 
pero esperamos encontrar que el presidencialismo es la variable más importante. 

4.3. Federalismo

Nuestra tercera variable institucional de interés es el federalismo. Nuestra expec-
tativa es que estructuras políticas descentralizadas (federales) debieran aportar 
diferenciación política (política no nacionalizada), ya que la (des)centralización 
administrativa debería tener un impacto directo y positivo sobre la (des)centra-
lización del partido político. A diferencia de las dos variables anteriores, que, 
según predijimos, afectarían a una única dimensión de la nacionalización, es-
peramos que el federalismo impacte sobre ambas dimensiones. En el caso di-

279  U otros sistemas electorales sobre los cuales Carey y Shugart (1995) mantienen que aumen-
tan los incentivos para cultivar voto personal



168ALGO MÁS QUE PRESIDENTES

námico, el federalismo debería generar capacidad de respuesta variable en las 
fuerzas nacionales en los distritos (menor nacionalización), ya que los polí-
ticos locales tendrán el interés en y la capacidad de reacción ante eventos y 
temas locales. En sistemas unitarios, los gobernantes a nivel nacional pueden 
mandar sobre la estrategia política local más fácilmente, reduciendo así la va-
riación local en la respuesta (o aumentando la nacionalización dinámica). En 
la dimensión estática/distributiva, el federalismo debería tener un impacto a 
través del desarrollo y vista la heterogeneidad de las preferencias de los distri-
tos. En primer lugar debido a que el federalismo es, a menudo, el resultado de 
intereses regionales divergentes (basados en el nivel de urbanización, etnia o 
la preocupación económica a nivel local), debería estar correlacionado con la 
nacionalización estática/distributiva, aun cuando la relación no sea causal280. 
En segundo término, aun cuando las regiones no estén divididas por variables 
socioeconómicas o sociopolíticas, el federalismo debería engendrar políticos 
vinculados a una región que tengan interés en diferenciarse del partido. Los 
sistemas unitarios deberían reducir dicha independencia y, al imponer campa-
ñas más uniformes, reducirían la nacionalización estática/distributiva. 

4.4. División Étnica

A continuación, aunque no es el eje central de nuestro estudio, ponemos a prue-
ba la hipótesis de Cox (1997) sobre la relación interactiva de las variables elec-
torales y sociodemográficas que explican los resultados políticos. Cox combina 
el “carácter restrictivo” del sistema electoral con la división étnica para predecir 
el número de partidos. Su sugerente estudio nos lleva a considerar el efecto in-
dependiente e interactivo de la división étnica. La parte independiente del ar-
gumento se basa en el supuesto de que los grupos étnicos están concentrados 
geográficamente y tienen intereses diferenciados de otros sectores de la sociedad. 
Como en el caso del federalismo, esperamos que la división étnica afecte a ambas 
dimensiones de la nacionalización. Los grupos concentrados geográficamente 
deberían aumentar la diferenciación de las unidades electorales locales (menor 
nacionalización estática/distributiva) además de crear discontinuidades en la 
respuesta de las regiones locales a las fuerzas electorales nacionales (menor nacio-
nalización dinámica). Nuestra hipótesis, entonces, es que a medida que aumenta 
la división étnica, tanto la nacionalización estática/distributiva como la dinámi-
ca deberían disminuir. 

280 En las regiones agrícolas, por ejemplo, se espera que el voto sea diferente de los centros indus-
triales donde las élites locales tienen la independencia de articular campañas regionales. 
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4.5. La interacción del federalismo y la división étnica

Uno de los elementos subyacentes de los sistemas federales es el reconocimiento y 
protección de los grupos subnacionales. No debería sorprender entonces el espe-
rar que los sistemas electorales federales permitan la expresión de estos intereses 
dispares en elecciones nacionales. Como consecuencia, aunque ninguna de estas 
dos consideraciones pueda ser suficiente para reducir el nivel de nacionalización, 
al combinar sus impactos deberían verse magnificados. La lógica aquí es que 
una población heterogénea limitada por instituciones fuertes y centralizadas pue-
de ser incapaz de expresar esas diferencias en el ámbito político, y una población 
homogénea con la libertad de expresar sus diferencias puede que simplemente 
carezca de incentivos para hacerlo. Sin embargo, una población heterogénea a 
la que se le otorga la oportunidad política de expresar esas preferencias lo hará 
casi con toda seguridad. Incluimos, pues, un término de interacción en nuestro 
modelo para plasmar este efecto. 

4.6. Edad democrática o partidista

Derivamos nuestra siguiente hipótesis a partir del estudio de Mainwaring y Zoco 
(2007) sobre el impacto del tiempo en la experiencia democrática. Al igual que Ca-
ramani (2000), defienden que a lo largo del tiempo los partidos deberían trabajar 
para extender su apoyo por toda la nación. La hipótesis, entonces, es que demo-
cracias más maduras deberían tener puntuaciones más altas en la dimensión de la 
nacionalización estática/distributiva. Una hipótesis alternativa es que la edad del 
partido, en lugar de la democracia, debería tener más impacto. Aun así, dado que 
algunos nuevos partidos reúnen apoyo extenso, y que algunos partidos más anti-
guos consolidan sus bases de apoyo en regiones limitadas geográficamente, no nos 
convence que esta sea una variable reveladora. Por esta razón, no esperamos que la 
edad de la democracia o del partido afecte a la nacionalización dinámica. 

4.7. Hipótesis intra-país

Aunque estamos interesados fundamentalmente en saber cómo las instituciones se 
diferencian entre países, nuestra técnica de estimación diferencia entre los parti-
dos de un país y permite entonces dos tipos de pruebas. Primero, el grado en que 
existen distinciones en los países muestra la importancia general de las variables 
institucionales. Esto es, si todos los partidos del país puntúan de forma similar en 
la escala de la nacionalización, entonces las variables institucionales deberán ser 
determinantes. Segundo, las diferencias intra-país, si son importantes, permiten 
poner a prueba los determinantes no institucionales (y no estructurales). 
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Quizá porque la literatura existente se centra en los sistemas de partidos en lu-
gar de en los partidos en sí, o porque hay una carencia de variables potenciales 
robustas, hay pocas hipótesis planteadas sobre los orígenes de las diferencias 
intra-país. Cuatro variables se presentan para su evaluación. Primero, los par-
tidos más centristas podrían estar más nacionalizados en la escala estática/
distributiva ya que deberían tener un atractivo más amplio y homogéneo. Los 
centristas, sin embargo, podrían ser más atractivos que otros para ciertas cir-
cunscripciones geográficas (quizá urbanas más que rurales). Al mismo tiempo, 
los partidos que se identifican con una posición ideológica más extrema po-
drían tener una base geográfica, o podrían reunir apoyo territorial homogé-
neo, especialmente si su atractivo está más alineado con la distribución de sa-
larios que con las divisiones rurales-urbanas o étnicas. La ideología, en suma, 
ofrece únicamente expectativas ambiguas con relación a la nacionalización 
estática/distributiva, y por razones similares no esperamos una fuerte corre-
lación de esta variable con la nacionalización dinámica. La segunda variable 
que podría distinguir diferencias entre los partidos de un mismo país es la res-
ponsabilidad de gobierno. Si las elecciones son referéndums sobre los partidos 
que sostienen al Primer Ministro, los partidos en el poder deberían tener pun-
tuaciones más altas en la escala de la nacionalización dinámica. Los partidos 
de la oposición, sin embargo, pueden generar alta nacionalización dinámica, 
quizá apuntando hacia la carrera por la presidencia del país. Tercero, como se 
ha apuntado anteriormente, la literatura previa sugiere que la edad de un par-
tido podría afectar al menos a la nacionalización estática/distributiva, pero esa 
hipótesis carece de una base teórica sólida. Finalmente, para ganar unas elec-
ciones nacionales puede ser necesario que un partido adquiera un apoyo am-
plio (correlacionado con la nacionalización estática/distributiva), pero algunos 
partidos más pequeños de la oposición pueden también adquirir seguidores a 
nivel nacional. Aun así, el tamaño de los partidos debería ser importante para 
ambos aspectos de la nacionalización, ya que pequeños cambios en el voto na-
cional pueden resultar en grandes cambios para un partido pequeño. Entonces, 
aunque no existen fuertes expectativas sobre la relación del tamaño del partido 
con cualquier tipo de nacionalización, es necesario controlar el tamaño en las 
pruebas empíricas. 

5. Datos y operacionalización

Nuestra concepción de las variables dependientes requiere que recopilemos los 
resultados electorales de distintos partidos en elecciones legislativas a nivel de 
distrito y de forma diacrónica, en diferentes elecciones. Hemos reunido los da-
tos de 73 partidos políticos en 28 países. Hemos seleccionado todos los partidos 
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que obtuvieron al menos el 10 por ciento del voto aunque eliminamos 13 ca-
sos donde había múltiples resultados para un único partido para evitar sesgar 
nuestro análisis de regresión281. El conjunto de datos incluye casos de Europa, 
Asia, América y el Pacífico, brindando así una amplia varianza con respecto a 
las dos variables independientes principales: forma de gobierno (el 38 por cien-
to son presidencialistas) y sistema electoral (el 32 por ciento consta de distritos 
uninominales) 282. Además, los casos brindan un registro completo de valores 
con relación a nuestras otras variables independientes de interés, heterogenei-
dad étnica, federalismo y la edad de los partidos y la democracia. 

5.1. Las variables dependientes 

Aunque hay algunas alternativas para operacionalizar los dos aspectos de la 
nacionalización (ver apéndice C), seguimos a Morgenstern y Potthoff (2005) a 
la hora de utilizar los componentes del modelo de varianza (o igualmente una 
regresión multinivel con efectos aleatorios) basado en la obra anterior de Stokes 
(1965, 1967) para calcular los dos aspectos de la nacionalización283. Detalla-
mos el modelo específico en el Apéndice A, y extraemos aportes del trabajo de 
Morgenstern y Potthoff (2005) para brindar un ejemplo relativamente simple 
para explicar lo esperado por el modelo. El ejemplo hipotético en la Tabla 2 
imagina un partido en cada uno de los dos países (C1 y C2), los cuales tienen 
tres distritos electorales (D1-D3) y dos años electorales (Y1 e Y2). 

Para plasmar el elemento estático/distributivo de la nacionalización consideramos 
la escala de valores en las filas: ¿hasta que punto se asemejan los resultados entre 
distritos en una misma elección? Para el elemento dinámico, nos interesa la consis-
tencia del movimiento del distrito a lo largo del tiempo: ¿hasta qué punto los distri-

281 Los datos sin procesar y otra información están disponibles en: http://www.pitt.
edu/~smorgens/. Algunos de estos datos también están disponibles en el Banco de Datos de 
Elecciones a Nivel de Circunscripción (CLE) de Dawn y Brancati. http://www,cke,wustl.
edu o en el CD que figura en Caramani (2000). 

282 Éstas y otras estadísticas de síntesis se refieren a los 60 casos en el análisis de regresión, no a 
los 73 casos del gráfico. 

283 Como Morgenstern y Potthoff (2005) explican, este tipo de modelo no ha sido muy utilizado 
en ciencia política, pero es muy común en aplicaciones médicas o ingenieras. Explican el 
modelo y lo aplican utilizando una función SAS, pero también puede ser ejecutado en STA-
TA utilizando el comando xtmixed (ver Mustillo y Mustillo, 2008). Ofrecemos una muestra 
del comando SAS en nuestra página web (http://www.pitt.edu~smorgens/) y del comando 
STATA al final del Apéndice A. 
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tos varían de la misma forma en diferentes elecciones? La clave para el modelo es 
explicar estos planteamientos simultáneamente284. 

Con respecto al efecto dinámico, el país C1 estaría perfectamente nacionalizado, 
puesto que el partido perdió exactamente 10 puntos en cada distrito. Dicho de 
otro modo, debido a que no hay diferencia en la magnitud del cambio para los 
tres distritos entre las dos elecciones, las fuerzas a nivel nacional son las que de-
ben estar manejando las elecciones.

Tabla 2: Ejemplos: apoyo para el partido 1

Distrito
País C1 País C2

Y1 Y2 Media Y1 Y2 Media

D1 59 49 54 59 43 51

D2 53 43 48 53 49 51

D3 47 37 42 47 37 42

Media 53 43 48 53 43 48

Fuente: elaboración propia.

En el país C2, en cambio, la política local juega un papel importante porque, aunque 
la media de voto perdido es la misma para ambos países, la media de voto en los 
distritos no se reduce en igual proporción en C2285. Los componentes del modelo 
de varianza deberían entonces resultar en un valor de cero para la nacionalización 
dinámica en C1, pero brindar un resultado positivo para C2. En este trabajo hemos 
revertido las escalas y hemos transformado estos valores en z-score basados en la me-
diana de las escalas para obtener valores más intuitivos286. Por ello, valores más altos 
se traducen en partidos más nacionalizados (dinámicamente). 

284 El modelo también explica la volatilidad, que Morgenstern y Potthoff (2005) definen como la 
magnitud de la media del cambio entre dos (o más) años electorales. Morgenstern y Potthoff 
(2005) utilizan lo que Stokes (1965, 1967) interpretó como el componente “nacional” de su 
estimación de volatilidad. 

285 Al utilizar los residuos como una medida del efecto dinámico, reconocemos que, además de 
plasmar la varianza que le atribuimos a los factores locales, también plasmamos la varianza 
no sistemática asociada con los otros dos componentes de la varianza (volatilidad y nacio-
nalización estática/distributiva). Aun así, la magnitud de esta varianza residual explica el 
localismo en el rédito electoral; entonces estos residuos nos muestran una medida de la 
nacionalización dinámica. En cierto modo estamos asumiendo que la varianza no sistemá-
tica atribuible a los componentes incluidos es aleatoria, y por tanto el residuo es varianza 
atribuible a los factores locales, añadiendo una constante. 

286 Utilizamos la media por la desviación en los datos. La fórmula específica es [xiv -x~ / x~]* 
(-1). La transformación no tiene relación alguna con los resultados. El valor sin procesar de 
la puntuación de la nacionalización dinámica para C2 es 18; utilizando la media de muestra 
de 9.12, esto resultaría en un z-score de -0.97. 
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El efecto estático/distributivo287 se basa en las diferencias en la media de los 
valores que el partido ganó entre distritos. Para C1 se puede calcular como la 
varianza de la media de las columnas (54, 48 y 42), lo cual resulta en un valor 
de 36. Como explican Morgenstern y Potthoff (2005), la raíz cuadrada de este 
valor (6) es la desviación estándar de la media de rédito electoral entre distritos. 
Para C2, los cálculos también deben tener en cuenta los valores residuales que no 
sean igual a cero, de modo que las puntuaciones se diferencian en los dos países. 
Específicamente, ya que parte de la diferenciación distributiva es el resultado 
del efecto dinámico en C2, el modelo produciría un valor sugiriendo que el par-
tido en C2 está más nacionalizado en la dimensión estática/distributiva. Para 
mostrarlo, hemos revertido y estandarizado la escala de Morgenstern y Potthoff 
(2005) de nuevo para que números más elevados impliquen una mayor naciona-
lización estática/distributiva. 

Bajo este modelo, mientras haya al menos tres partidos en un país, no hay una 
relación necesaria en los resultados en su interior para las dos medidas de la 
nacionalización. Sin embargo, cuando hay sólo dos partidos, los resultados son 
necesariamente idénticos, y es por esto que tenemos un único dato para Estados 
Unidos y Chile (los datos para este país están basados en el análisis de las dos 
coaliciones estables). Analizamos cada caso sobre el conjunto más amplio posible 
de elecciones en los cuales la magnitud del distrito se mantuvo igual. Como se 
ha señalado, para los casos donde hay varias elecciones (por ejemplo Estados 
Unidos, Canadá y Japón), calculamos más de un conjunto de estadísticos para 
nuestras tablas descriptivas, aunque hemos utilizado solo uno de ellos para las 
regresiones (de ahí las diferencias entre los 73 casos y las 60 observaciones para 
las regresiones). En casi todos los países necesitábamos que el análisis incluyera 
al menos tres elecciones consecutivas, pero en unos pocos (por ejemplo Canadá y 
Nueva Zelanda) donde hay cambios frecuentes en la magnitud del distrito o que 
se celebraron elecciones bajo un nuevo sistema (como Japón), lo analizamos en 
dos elecciones consecutivas. Como señala el apéndice A, también calculamos los 
resultados de forma separada para los casos bicamerales que cuentan tanto con 
reglas de representación proporcional como mayoritaria y distritos uninominales 
dependiendo de la cámara ( Japón y Alemania).288 Finalmente, para los países 
con distritos uninominales fue necesario eliminar aquellos distritos que no con-
taran con patrones consistentes de competencia. Para Estados Unidos, entonces, 
el análisis utiliza sólo aquellos distritos donde tanto demócratas como republica-
nos compitieron cada año durante la década de interés. 

287 Lo que Morgenstern y Potthoff (2005) denominan heterogeneidad de distrito.

288 México tiene un sistema bicameral también, pero debido a que los votantes sólo tienen un 
voto y los escaños de representación proporcional son compensatorios, sólo hemos utilizado 
los datos de los distritos uninominales. 
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5.2. Las variables independientes 

La operacionalización de nuestras variables independientes clave –forma de go-
bierno, sistema electoral y federalismo– es simple. Medimos la forma de gobierno 
con variables binarias (dummy) para parlamentarismo y semi-presidencialismo. El 
conjunto de datos incluye 37 casos parlamentarios, 4 casos semi-presidenciales 
y 19 presidencialistas. Para indagar sobre los efectos del sistema electoral hemos 
puesto a prueba varias alternativas. Los modelos que mostramos abajo utilizan 
una variable binaria para los partidos que operan en países con distritos unino-
minales (que son 19 de los 60 casos). Aunque no mostramos resultados alternati-
vos, sí los analizamos y discutimos alternativas a las variables binarias (dummy) de 
distrito uninominal en términos del número de distritos electorales y la variedad 
de combinaciones de codificación para el voto personal. Finalmente, también 
operacionalizamos el federalismo como una sencilla variable binaria (dummy), 
basada en el argumento anterior. Los datos indican que 11 de los 28 países fede-
rales, o 22 de nuestros 60 partidos, operan en sistemas federales289. 

Como se ha señalado, también nos interesa el impacto de la heterogeneidad ét-
nica, que capturamos mediante el índice de Krain (1997). En nuestra muestra, el 
valor medio es 0,21, el valor mínimo (0.01) se encuentra en Japón y Portugal, y el 
máximo, 0.84, en India. La escala está sesgada hacia la homogeneidad étnica, y 
el índice está correlacionado con nuestras variables institucionales: transforma-
mos entonces el índice en z-scores al cuadrado para nuestras regresiones. 

Tras ello, para poner a prueba la hipótesis acerca de la madurez política, hemos 
calculado la edad de los partidos políticos y el número de años desde el inicio de 
la democracia en el país en cuestión hasta el comienzo de la serie temporal en 
el análisis290. Los casos en que hubo cambios de nombres o de socios políticos 
complicaron el análisis de la edad de los partidos políticos. Para los mismos, 
comprobamos las especificaciones alternativas, incluyendo la edad del partido 
desde la democratización para aquellos donde el partido es más longevo que la 
democracia. 

Además de la edad del partido, también operacionalizamos otras variables que 
analizan las explicaciones de la varianza en las puntuaciones de la nacionaliza-
ción entre los partidos de un país. Medimos la experiencia de gobierno con una 
variable binaria (dummy) para los partidos que ocuparon la presidencia del país, o 

289 Codificamos España con la puntuación ambigua de 0.5, porque diferentes datos sugieren 
que se podría codificar como federal o unitario. Cambiar esta puntuación a 0 ó 1 no tiene 
un efecto importante sobre los resultados. 

290 También analizamos el logaritmo de estos valores. 
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para sistemas parlamentarios, el cargo de Primer Ministro al menos una vez du-
rante el periodo analizado291. También consideramos codificar la membresía de 
la cámara, pero esto resulta ambiguo para los sistemas presidenciales, y carecía-
mos de información para ciertos países y periodos. Para comprobar si un partido 
era centrista o extremo ideológicamente combinamos las encuestas del Proyecto 
de Elites Parlamentarias (PELA) y una encuesta de expertos nacionales (Huber 
e Inglehart 1995). Puntuamos a los partidos en base a su distancia ideológica en 
relación al promedio del país, tras combinar las dos fuentes de datos en los países 
donde ambas están disponibles. Finalmente, medimos el tamaño de los partidos 
con el promedio de voto de los distintos distritos para el último año del análisis. 
En el análisis empírico incluimos sólo los partidos que obtuvieron una media de 
al menos el 10 por ciento de los votos, pero aun con este subconjunto necesitamos 
prestarle atención a la variable de tamaño, ya que el impacto de otras variables 
debería verse magnificada en partidos pequeños. 

5.3. Estimaciones para las dos dimensiones de la nacionalización 

El gráfico 1 (y la Tabla Apéndice A1) muestran los resultados de nuestra técnica 
de estimación292. La muestra produce un z-score medio para la nacionalización 
dinámica de –1.1 y un z-score medio para la nacionalización estática/distributiva 
de –0.2. Entre los partidos con los z-scores de nacionalización dinámica más bajos 
se encuentran el Partido Congresista de India (–11.1), los Conservadores Progre-
sistas de Canadá (–5.8), los partidos estadounidenses en los años ochenta (–4.6), 
y el Partido Liberal Democrático japonés (–4.7). En la punta más alta estaban 
el Partido Comunista de Japón (0.9), los Demócrata-Cristianos noruegos (0.9), y 
el Partido Popular holandés (0.8), añadiendo la Unión Demócrata Cristiana / 
Unión Social Cristiana (0.8) y el Partido Socialdemócrata (0.7) alemanes cuan-
do utilizamos los datos de representación proporcional. Para la nacionalización 
estática/distributiva, las estimaciones contrastan con algunos de los partidos en 
periodos concretos en el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Portugal y Ca-
nadá (con puntuaciones entre –2.0 y –3.1), con uno o más partidos de Brasil, 
Dinamarca, Islandia, Japón, Noruega, Portugal, Suecia y Uruguay (valores entre 
0.6 y 0.8). 

291 Debido a que hay sólo dos competidores y entonces sólo un partido en el análisis, codifica-
mos la experiencia de gobierno con un 1 para Estados Unidos y Chile. 

292 Debido a que la razón de ser de este dato es mostrar el amplio rango en las variables sin 
tener en cuenta las dependencias estadísticas en el tiempo, incluye datos de diferentes pe-
riodos para varios casos (por ejemplo Estados Unidos) que están excluidos del análisis de 
regresión. 
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Estos datos apoyan nuestra hipótesis y corroboran algunos trabajos anterio-
res. Sobre todo, la distribución de los datos sugiere que los casos se separan 
en dos en lugar de solo una dimensión; el coeficiente de correlación entre las 
dos dimensiones es sólo de 0.27. Además, los símbolos gráficos indican que, 
en general, los sistemas electorales y la forma de gobierno explican estas di-
mensiones, debido a que los casos presidenciales se aglutinan a la izquierda del 
gráfico y la mayor parte de los casos con distritos uninominales se encuentran 
en la mitad inferior. Los partidos pertenecientes a países presidenciales con 
distritos uninominales (México y Estados Unidos), por ejemplo, entran en el 
recuadro de centrados en lo local, mientras que la mayoría de partidos de sistemas 
parlamentarios con representación proporcional se encuentran en la catego-
ría nacionalizada. Otros casos también cumplen con las expectativas; el Partido 
Liberal Demócrata de Japón (1976-90), por ejemplo, operaba bajo un siste-
ma personalista de voto único no transferible (SNTV), con puntuaciones con-
ducentes a una etiqueta centrada en lo local. Además, los resultados diferencian 
claramente los casos del Reino Unido y Estados Unidos de forma consistente 
con los argumentos de algunos autores293. Hay excepciones significativas, sin 
embargo, como las de los Progresistas-Conservadores de Canadá (medidos en 
1953-65 o 1988-93) y el Partido Nacional del Congreso de India, que tiene una 
puntuación de nacionalización dinámica muy baja aun con parlamentarismo. 
Pero al distinguir a Canadá e India de otros sistemas parlamentarios con dis-
tritos uninominales como el Reino Unido, los resultados son consistentes con 
nuestra hipótesis sobre la política descentralizada y la heterogeneidad étnica. 
Finalmente, hay muchos partidos que se sitúan en posiciones cercanas a uno 
o ambos ejes y algunos países tienen partidos con puntuaciones significativa-
mente dispares, sugiriendo que quizá otras variables pueden contrarrestar la
sinergia de nuestras variables institucionales de interés.

293  Schattschneider (1950), Stokes (1967), y Cain, Ferejohn y Fiorina (1987)
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Gráfico 1: Nacionalización Estática/Distributiva vs. Nacionalización dinámica 

6.Análisis multivariado

Para analizar las explicaciones de las dos dimensiones de la nacionalización, 
utilizamos un modelo de regresión espacio-temporal (seemingly unrelated regression 
SUR)294. Este modelo de regresión tiene dos virtudes importantes: permite ana-
lizar ambas dimensiones simultáneamente con un conjunto similar de variables 
independientes, y cuenta con la ventaja de poder aprovechar una posible rela-
ción entre las dos variables dependientes para mejorar la eficiencia295. En nuestro 
caso, aunque nuestras dos variables dependientes se supone que no están relacio-
nadas la una con la otra, como miden dos dimensiones distintas de las dinámicas 
electorales y nos interesa comprobar el impacto de muchas de las mismas varia-
bles explicativas sobre las dos, debemos considerar la posibilidad de correlación 

294 La estructura de los datos también sugiere que la regresión debería aglutinar las observacio-
nes por país. El comando de la regresión aparentemente no relacionada de STATA (sureg) 
no permite la aglutinación, y entonces hemos utilizado “mysureg”, un estimador de proba-
bilidad máxima, disponible en http://www.stata-press.com/data/ml2.html. Los resultados 
son sustancialmente iguales a los del comando estándar “sureg”, pero el primero no brinda 
el rango completo de estadísticas de síntesis. Las tablas que le siguen, por tanto, ofrecen 
resultados del paquete estándar “sureg”. 

295 Ver Greene (1997); Zellner (1962).
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en el error derivado de las regresiones separadas. Nuestros análisis de regresión 

separados (con errores estándar robustos debido a errores heterocedásticos) reve-

laron residuos correlacionados, justificando así el uso del modelo SUR. 

Tabla 3: Resultados del Modelo SUR Variables Dependientes: Puntuaciones de 

Nacionalización Estática/Distributiva y Dinámica

Modelo 1 Modelo 2

Estático/
distributivo (1)

Dinámico (2)
Estático/distribu-

tivo (3)
Dinámico (4)

Coef. SE Coef. SE Coef. SE Coef. SE

Parlamentario -0.15 0.21 1.69 0.50** -0.15 0.27 1.44 0.55**

Semi-
presidencial

-0.03 0.40 0.94 0.95 -0.09 0.51 1.45 1.24

Distritos 
Uninominales

-0.52 0.24** -0.31 0.56 -0.68 0.29** -0.21 0.70

Voto Medio -0.03 0.01** -0.04 0.02** -0.03 0.01** -0.09 0.03**

Federal -0.19 0.30 -0.04 0.72 -0.23 0.41 -0.11 0.99

Fraccionalización
Étnica

0.24 0.30 -1.32 0.73 0.27 0.40 -1.36 0.97

Étnica * 
Federal

-0.21 0.32 -0.03 0.77 -0.17 0.41 -0.08 1.01

Extremismo -0.14 0.11 -0.03 0.26

Experiencia 
de gobierno

0.10 0.20 0.41 0.48

Edad del 
partido desde 
la democracia

0.00 0.00 -0.01 0.01

Constante 1.4 0.50** 0.68 1.20 1.11 0.61* 2.15 1.48

N 60 60 28 28

R2 adj 0.49 0.62 .53 0.74

**p ≤ 0.05; *p ≤ 0.1.

Fuente: elaboración propia
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Los modelos de regresión SUR (Tabla 3) apoyan nuestra expectativa de que son 
diferentes las instituciones que inf luyen en los dos tipos de nacionalización. El 
primer modelo incluye un grupo idéntico de variables explicativas para ambos 
tipos de nacionalización. Como se ha explicado, entre estas variables están los 
dos factores institucionales de interés (sistemas electorales y forma de gobierno), 
el federalismo, la heterogeneidad étnica y el tamaño del partido como varia-
bles de control. El modelo muestra que la forma de gobierno es estadísticamente 
significativa sólo para explicar la nacionalización dinámica, y que el sistema 
electoral es inf luyente únicamente para la dimensión estático/distributivo de la 
nacionalización. La regresión predice contundentemente que los países bajo sis-
temas parlamentarios tendrán valores de nacionalización dinámica cercanos o 
superiores al 70 por ciento de la desviación estándar por encima de los sistemas 
presidenciales, mientras que los países que utilizan distritos uninominales ten-
drán puntuaciones de nacionalización estática/distributiva de aproximadamente 
el 60 por ciento de la desviación estándar por debajo de los que tienen reglas de 
representación proporcional. 

Aunque los valores de nacionalización de un partido político no están relaciona-
dos necesariamente con otros del mismo país cuando hay más de dos partidos 
políticos en competencia, para despejar dudas, acerca de la dependencia, en el 
modelo 2 (ecuaciones 3 y 4) se ponen a prueba las hipótesis sobre las medias de 
los países. Ese modelo produce resultados similares; esto es, las mismas variables 
son significativas y casi todas tienen magnitudes similares. 

Estos resultados se muestran claramente en el Gráfico 2, que ilustra los valores 
predichos para las dos dimensiones de la nacionalización bajo los diferentes marcos 
institucionales basados en el Modelo 1. El primer conjunto de barras muestra la 
predicción para la nacionalización estática. La variación en la forma de gobierno 
no produce diferencias notables en la altura de las barras, pero la variación entre 
distritos uninominales y representación proporcional genera un cambio en la pre-
dicción de la nacionalización estática muy relevante. El segundo conjunto de ba-
rras muestra que el cambio del sistema presidencial al parlamentario tiene un gran 
efecto sobre la nacionalización dinámica, pero que el cambio entre los dos tipos de 
sistema electoral apenas tiene impacto sobre la nacionalización dinámica. 

La debilidad de la variable sistema electoral para explicar la nacionalización di-
námica apoya los hallazgos de Morgenstern y Swindle (2005), pero contradice, 
en parte, una volumen importante de literatura basado en el prestigioso artículo 
de Carey y Shugart (1995) sobre los “incentivos para cultivar el voto personal”. 
Llevamos a cabo varios análisis, entonces, para confirmar la solidez de estos resul-
tados. Primero, probamos otras especificaciones de la variable sistema electoral, 
cambiando de nuestra variable binaria (dummy) a una ordinal con una puntuación 
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escalada basada en la hipótesis de Carey y Shugart. Estos resultados sintonizan 
con nuestros primeros hallazgos acerca del distrito uninominal que se muestra 
significativo para la nacionalización estática/distributiva pero no para la nacio-
nalización dinámica296. Después analizamos el impacto del número de distritos y 
hallamos que el logaritmo de esta cifra apoyaba la idea de que fragmentar el país 
en partes más pequeñas produce una mayor heterogeneidad en el apoyo electoral 
al partido (menor nacionalización estática/distributiva) pero no tiene efecto signi-
ficativo sobre la nacionalización dinámica. Finalmente, examinamos el impacto 
del sistema electoral en subconjuntos de datos, alternando en las observaciones las 
elecciones de los casos presidenciales y parlamentarios (Tabla 4). El sistema electo-
ral demostró carecer de consistencia para explicar la nacionalización dinámica en 
los sistemas presidenciales, pero produjo un impacto estadísticamente significativo 
en los casos parlamentarios. Sin embargo, el coeficiente (–0.77) no es grande, lo 
que implica que solo predice un cambio inferior a un tercio de la desviación están-
dar. En suma, mientras que la nacionalización dinámica es un proxy imperfecto 
para el voto personal, este resultado sugiere que el sistema electoral es insuficiente 
para explicar el grado de localismo en las elecciones. 

Gráfico 2: Simulaciones (sistema federal supuesto para partidos que han partici-
pado en el gobierno; otras variables establecidas en la media de la muestra).
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Como se ha señalado, también examinamos otras hipótesis derivadas de la lite-
ratura. Primero, los modelos ofrecen un respaldo limitado para el impacto de la 
fraccionalización étnica y el federalismo. Los gráficos 3 y 4 utilizan el programa 

296 Mantenemos nuestra preferencia por la variable distrito uninominal, porque estos resulta-
dos eran sensibles a especificaciones concretas de la variable. Otras especificaciones apun-
taban en la dirección esperada pero resultaron no significativas en términos estadísticos. 
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CLARIFY para ilustrar el valor esperado de los dos tipos de nacionalización 
cuando el grado de federalismo es distinto (así como nuestras otras variables 
de interés) y manteniendo constante el valor en la media de la variable de frag-
mentación étnica.297 El análisis de la hipótesis de que la combinación lineal del 
federalismo y la heterogeneidad étnica no es igual a cero no se muestra significa-
tivo para ninguna de las dimensiones de la nacionalización, aunque los gráficos 
sugieren que el federalismo tiende a reducir la nacionalización estática.298

Quizá este efecto se vea enmascarado por la fuerte inercia de la variable forma 
de gobierno, ya que el federalismo no parece ser un factor significativo (negativo) 
para ambas dimensiones de la nacionalización si ejecutamos el modelo sólo sobre 
casos presidenciales (Tabla 4). Los análisis sobre los casos parlamentarios son aun 
más ambiguos, ya que la variable federalismo tiene un coeficiente negativo, pero 
no significativo estadísticamente para el componente estático/distributivo pero 
con un coeficiente positivo y ligeramente significativo para la dimensión diná-
mica299. Los Gráficos 5 y 6 resaltan los efectos del federalismo para este modelo 
utilizando únicamente los casos presidencialistas. Los gráficos sugieren, primero, 
que el efecto del federalismo sobre la dimensión dinámica es mucho mayor que 
sobre la dimensión estática/distributiva. Segundo, indican que las estimaciones 
son más precisas para los casos federales, quizá mostrando que, mientras que el 
federalismo aleja a los países de la nacionalización (en ambas dimensiones), la 
ausencia de federalismo no predetermina el nivel de nacionalización. 

En suma, los análisis del federalismo apuntan a una de las siguientes interpreta-
ciones. El federalismo tiene un impacto negativo en una o ambas dimensiones 
de la nacionalización, pero no hay suficientes datos en la muestra para generar 
resultados concretos. O bien, aunque el federalismo es importante una vez que 
el análisis se limita a un tipo concreto de forma de gobierno, la distinción entre 
sistemas presidenciales y parlamentarios es tan amplia que trunca el efecto de la 
descentralización política cuando se consideran todos los casos a la vez. 

297 También establecemos las variables “edad desde la democracia” y “extremismo” en sus 
medias y la variable “líder de coalición” en 1. La “fraccionalización étnica” se establece en 
aproximadamente 1.66, su valor medio para los casos federales y presidenciales. 

298 El análisis de la hipótesis se basa en el comando “lincom” de STATA. 

299 Los modelos que incluyen sólo los casos de representación proporcional o mayoritaria brin-
dan coeficientes no significativos para el federalismo en ambas dimensiones. 
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Tabla 4: Resultados del Modelo SUR Dividiendo la Muestra por Tipo de Régimen
Variables Dependientes: Puntuaciones de Nacionalización Estática/Distributiva 
y Dinámica

Casos Parlamentarios Casos Presidenciales

Estática/
Distributiva (5) Dinámica (6) Estática/

Distributiva (7) Dinámica (8)

Distritos Uninominales -0.43* -0.77* -0.94** 0.72

Voto Medio -0.05** -0.05** -0.00 -0.06

Federal -0.42 1.11* -0.54** -5.81**

Fraccionalización 
Étnica

0.43 -1.96 0.12 -1.20**

Étnico * Federal -0.45 0.14 -0.00 2.81**

Extremismo -0.06 -0.21 -0.10 -0.33

Experiencia de 
gobierno

0.02 -0.01 0.15 1.50

Edad del partido 
desde la democracia -0.00 0.01 -0.01** 0.00

Constante 1.47** 2.94** 0.54** 0.75

N 37 37 19 19

R2 adj 0.66 0.87 0.90 0.61

**p ≤ 0.05; *p ≤ 0.1.

Otra hipótesis contrasta el efecto combinado del federalismo con el nivel de hete-
rogeneidad étnica. Mientras que el examen del nivel de significación de la com-
binación lineal de ambas variables es negativo, los resultados revelados por el 
programa CLARIFY (no mostrados aquí) basados en la variación del nivel de 
heterogeneidad étnica, sí ofrecen ciertas muestras de la validez de esta hipótesis 
(aunque, por supuesto, estas predicciones tengan un intervalo de confianza muy 
grande). Por ejemplo, aunque el coeficiente sobre la heterogeneidad étnica de he-
cho sugiere una correlación positiva con la nacionalización estática/distributiva, 
cuando se combina con el federalismo, el impacto apunta en una dirección nega-
tiva a la esperada. Para la nacionalización dinámica, el federalismo tiene apenas 
impacto por sí sólo, pero ilustra un impacto sustancial importante (y el esperado 
es negativo) cuando se combina con la heterogeneidad étnica. 

Como se puede ver a continuación nuestros análisis sobre el impacto del partido y 
la madurez democrática no pudieron aportar resultados significativos. Mientras que 
Mainwaring y Zoco (2007) se interesaron por la nacionalización estática/distributi-
va, nosotros no pudimos corroborar sus hallazgos. Como Caramani (2000, 2004), 
plantearon la hipótesis de que la experiencia democrática conduciría a los partidos 
hacia la nacionalización, pero nuestros análisis del conjunto completo de datos no 
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produjo dichos resultados300. Rebatiendo aun más su teoría, el modelo muestra un 
coeficiente negativo cuando se aplica únicamente a los casos presidenciales. Dado 
este fallo, examinamos (como se muestra en la regresión) el impacto de la edad de 
los partidos en lugar de la edad de la democracia. La única relación significativa 
bajo estas condiciones, no obstante, no ha sido teorizada anteriormente y es una co-
rrelación negativa de la variable edad con la nacionalización dinámica en los casos 
presidenciales. Debemos concluir, por tanto, que mientras que algunos partidos pue-
dan nacionalizarse (en términos de distribución de sus votos) con el tiempo, otros se 
consolidan en una dinámica más regional. 

Gráfico 3: Predicciones de nacionalización estática/distributiva basadas en la 
regresión 1

En la mayoría de los países las puntuaciones de los partidos son bastante similares, 
pero la variación al interior de algunos países nos llevó a comprobar si la ideología 
o la experiencia en el gobierno, además de la edad del partido, podría explicar 
parte de la variación intra-país. Confirmando nuestras expectativas ambiguas ba-
sadas en la idea de que estas variables brindan diferentes oportunidades para dife-
rentes partidos301, ninguna variable se mostró estadísticamente significativa. 

300 Existe una correlación muy alta (0.057) entre el parlamentarismo y la edad de los partidos 
desde la democratización. Los análisis sobre los subconjuntos de casos (parlamentario o presi-
dencial), sin embargo, no muestran impacto alguno de la variable de edad. El Modelo 2 de la 
Tabla 3 deja de lado la variable edad del partido porque la única observación por país es una 
media entre partidos. La edad democrática carece de tanto interés teórico, produce un símbo-
lo negativo si se incluye en esa regresión, y está tan altamente correlacionada con el parlamen-
tarismo (0.61) lo que produce que esta última variable sea no significativa estadísticamente. 

301 La tabla en el apéndice también sugiere que hay un cambio para algunos casos a lo largo del 
tiempo. En casi todos los casos este cambio ha sido mínimo, y por ello entonces no hemos 
explorado las causas de esta varianza. 
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Gráfico 4: Predicciones de nacionalización dinámica basadas en el modelo de 
regresión 2

Gráfico 5: Predicciones de nacionalización dinámica basadas en el modelo de 
regresión 7 (casos presidencialistas)
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Gráfico 6: Predicciones de nacionalización dinámica basadas en el modelo de 
regresión 8 (casos presidencialistas)

Resumiendo, los resultados de nuestro análisis confirman nuestras hipótesis 
principales. Tras dar cuenta del tamaño del partido, el sistema electoral bajo el 
cual los partidos operan es el predictor más significativo de la nacionalización 
estática/distributiva, pero es la forma de gobierno la que impulsa la nacionaliza-
ción dinámica. Una vez más, la combinación de estos resultados refuerza nuestro 
argumento de que las dos dimensiones de la nacionalización son verdaderamente 
independientes. 

6. Conclusión

En su base, la nacionalización de un partido es un componente clave de la re-
presentación. La nacionalización, sin embargo, tiene múltiples facetas, y las de-
finiciones aun no han convergido. Además, como hemos demostrado aquí, las 
dos concepciones principales de la nacionalización no están fuertemente corre-
lacionadas. Hemos sugerido, por tanto, que los análisis deberían agrupar a los 
partidos en cuatro tipos: locales, desequilibrados, inestables, y nacionalizados, surgidos 
de la combinación de las dos dimensiones de la nacionalización. 

Más allá de explorar la independencia teórica y empírica de los dos tipos de 
nacionalización, hemos demostrado que diferentes factores institucionales ejer-
cen inf luencia sobre estas dos dimensiones. Nuestros modelos revelaron que las 
variaciones en la nacionalización estática/distributiva se determinan primera-
mente por el sistema electoral, mientras que la nacionalización dinámica se ve 
fuertemente inf luenciada por la forma de gobierno. Específicamente, los distritos 
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uninominales reducen la nacionalización estática/distributiva, y el parlamenta-
rismo aumenta la nacionalización dinámica. También encontramos indicios de 
que el federalismo reduce ambos tipos de nacionalización, pero ese efecto es más 
notable en los casos presidencialistas. 

Mientras que los primeros trabajos de Schattschneider (1960) motivaron este es-
tudio comparado, nuestra exploración de la variabilidad de las dos dimensiones 
de la nacionalización aún necesita de más investigación. El siguiente paso es 
explorar las consecuencias de esas diferencias para los resultados políticos, ren-
dición de cuentas electoral y estabilidad democrática. Nuestra categorización de 
cuatro ejes sugiere, por ejemplo, que los partidos o coaliciones caracterizados 
por un nivel alto de nacionalización estática/distributiva –que un estudio su-
giere serían propicios para la estabilidad democrática– también podrían estar 
caracterizados por un nivel de nacionalización dinámica menos que propicio. 
Los estudiosos de la nacionalización, en suma, deben ser cautelosos con la ma-
nera en que utilicen el término, así como con la interacción de los dos tipos de 
nacionalización. 



187A. CAPÍTULOS GENERALES NACIONALIZACIÓN DE PARTIDOS E INSTITUCIONES

Aleman, Eduardo and Marisa Kellam (2008): ‘‘The Nationalization of Electoral 
Change in the Americas’’. En Electoral Studies 27:2. pp: 193–212.

Alford, John, and David Brady (1988): ‘‘Partisan and Incumbent Advantages in 
U.S. House Elections, 1846–1986.’’ Working Paper 11, Center for the Study of 
Institutions and Values. Rice University. American Political Science Association, 
Committee on Political Parties. 1950. Toward a More responsible Two-Party 
System. New York: Rinehart y Company, Inc.

Amorim Neto, Octavio y Fabiano Santos (2001): ‘‘The Executive Connection: 
Presidentially Defined Factions and Party Discipline in Brazil’’. En Party Politics 
7:2, pp: 213–34.

Bawn, Kathleen (1993): ‘‘The Logic of Institutional Preferences: German 
Electoral Law as a Social Choice Outcome’’. En American Journal of Political Science 
37:4, pp: 965–89.

Brady, David (1985): ‘‘A Reevaluation of Realignments in American Politics: 
Evidence from the House of Representatives”. En American Political Science Review 
79:1, pp: 28–49.

Brady, David W., Robert D’Onofrio, y Morris P. Fiorina (2000): ‘‘The Nationalization 
of Electoral Forces Revisited”. En David W. Brady, John F. Cogan, and Morris 
P. Fiorina (edit.) Continuity and Change in House Elections. Stanford, CA: Stanford 
University Press, pp: 130-49.

Brancati, Dawn (2007): ‘‘Constituency-Level Elections (CLE) Dataset’’ New 
York. http://www.cle.wustl.edu.

BIBLIOGRAFÍA CITADA



188ALGO MÁS QUE PRESIDENTES

Cain, Bruce, John Ferejohn, and Morris Fiorina (1984): ‘‘The Constituency 
Service Basis of the Personal Vote for U.S.Representatives and British Members 
of Parliament’’. En American Political Science Review 78:1, pp: 110–25.

Cain, Bruce, John Ferejohn, and Morris P. Fiorina (1987): The Personal Vote: 
Constituency Service and Electoral Independence. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Caramani, Daniele (2000): Elections in Western Europe since 1815: Electoral Results by 
Constituencies. London: Macmillan Reference.

Caramani, Daniele (2004): The Nationalization of Politics. Cambridge: Cambridge 
University Press.

Carey, John, y Matthew S. Shugart (1995): ‘‘Incentives to Cultivate a Personal 
Vote: A Rank Ordering of Electoral Formulas’’. En Electoral Studies 14:4, pp: 417–
39.

Chhibber, Pradeep, y Ken Kollman (2004): The Formation of National Party Systems: 
Federalism and Party Competition in Canada, Great Britain, India, and the United States. 
Princeton, NJ: Princeton University Press.

Claggett, William, William Flanigan, y Nancy Zingale (1984): ‘‘Nationalization 
of the American Electorate’’. En American Political Science Review 78:1, pp: 77–91.

Cox, Gary W., y Mathew D. McCubbins (1993): Legislative Leviathan: Party 
Government in the House. Berkeley: University of California Press.

Cox, Gary W., y Frances Rosenbluth (1994): ‘‘Reducing Nomination Errors: 
Factional Competition and Party Strategy in Japan’’. En Electoral Studies 13:1, pp: 
4–16.

Cox, Gary W. (1997): Making Votes Count. Cambridge: Cambridge University 
Press.

Fenno, Richard F. (1978): Home Style: House Members in their Districts. Boston: Little 
Brown.

Gelman, Andrew, y Gary King (1990): ‘‘Estimating Incumbency Advantage 
without Bias’’. En American Journal of Political Science, 34:4, pp: 114–64.

Greene, William H. (1997): Econometric Analysis. Upper Saddle River, NJ: 
Prentice-Hall, Inc.



189A. CAPÍTULOS GENERALES NACIONALIZACIÓN DE PARTIDOS E INSTITUCIONES

Grofman, Bernard, y Arend Lijphart, (edit.) (1986): Electoral Laws and Their Political 
Consequences. New York: Agathon Press.

Huber, John, y Ronald Inglehart (1995): ‘‘Expert Interpretations of Party Space 
and Party Locations in 42 Societies’’. En Party Politics 1 ( January), pp: 73–111.

Jacobson, Gary (1983): The Politics of Congressional Elections. New York: Little 
Brown.

Jones, Mark P., y Scott Mainwaring (2003): ‘‘The Nationalization of Parties and 
Party Systems: An Empirical Measure and an Application to the Americas’’. En 
Party Politics, 9, pp: 139–66.

Katz, Richard (1973a): ‘‘The Attribution of Variance in Electoral Returns: An 
Alternative Measurement Technique’’. En American Political Science Review 63:3, 
pp: 817–28.

Katz, Richard (1973b): ‘‘Rejoinder to ‘Comment’ by Stokes’’. En American Political 
Science Review 63:7 , pp: 832–34.

Kawato, Sadafumi (1987): ‘‘Nationalization and Partisan Realignment. En Con-
gressional Elections’’ en American Political Science Review 81:4, pp: 1235–50.

Krain, Matthew (1997): ‘‘State-Sponsored Mass Murder: The Onset and 
Severity of Genocides and Politicides’’. En Journal of Conflict Resolution 41:3, pp: 
331–60.

Mainwaring, Scott, y Edurne Zoco (2007): ‘‘Political Sequences and the 
Stabilization of Interparty Competition’’. En Party Politics 13:2, pp: 155–78.

Mayhew, David (1974a): ‘‘Congressional Elections: The Case of the Vanishing 
Marginals’’. En Polity 7 pp: 295–317.

Mayhew, David (1974b): Congress: The Electoral Connection. NewHaven, CT: Yale 
University Press.



190ALGO MÁS QUE PRESIDENTES

Morgenstern, Scott, y Richard Potthoff (2005): ‘‘The Components of Elec-
tions: District Heterogeneity, District-Time Effects, and Volatility’’. En Electoral 
Studies 24:1, pp: 17–40.

Morgenstern, Scott, y Stephen M. Swindle (2005): ‘‘Are Politics Local? An 
Analysis of Voting Patterns in 23 Democraciese’’. En Comparative Political 
Studies, 38:2, pp: 143–70.

Mustillo, Thomas, y Sarah Mustillo (2008): ‘‘Using Stata as a Computational 
Tool in a Relational Database Environment’’ North American Stata Users’ 
Group Meeting, Chicago.

(PELA). ‘‘Elites Parlamentarias en América Latina’’ Dir. Manuel Alcántara. 
Salamanca: Instituto de Iberoamérica.

Rose, Richard, y Derek W. Urwin (1975): Regional Differentiation and Political Unity 
in Western Nations. London: Sage Publications.

Rose, Richard (1984): ‘‘Electoral Systems: A Question of Degree or of Principle”. 
En Arend Lijphart and Bernard Grofman (edit.) In Choosing an Electoral System: 
Issues and Alternatives. New York: Praeger, pp: 73–81.

Samuels, David (1999): ‘‘Incentives to Cultivate a Party Vote in Candidate 
Centric Electoral Systems’’. En Comparative Political Studies 32:4, pp: 487–518.

Schattschneider, E. E. (1960): The Semisovereign People: A Realist’s View of Democracy 
in America. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Stokes, Donald (1965): ‘‘A Variance Components Model of Political Effects’’. En 
Claunch, J. M (edit.) Mathematical Applications in Political Science. Dallas: Southern 
Methodist University, pp: 61–85.

Stokes, Donald (1967): ‘‘Parties and the Nationalization of Electoral Forces’’. En 
Chambers, W. N. y W. D. Burnham (edit.) The American Party Systems: States of 
Political Development. New York: Oxford University Press, pp: 182–202.

Tomz, Michael, Jason Wittenberg, y Gary King (2001): Clarify: Software for 
Interpreting and Presenting Statistical Results.

Zellner, A. (1962): ‘‘An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Re-
gression Equations and Tests for Aggregation Bias’’. En Journal of the American 
Statistical Association, 57, pp: 348–68.



191A. CAPÍTULOS GENERALES NACIONALIZACIÓN DE PARTIDOS E INSTITUCIONES

Componentes del modelo de varianza

Los componentes del modelo de varianza utilizado para calcular los dos aspectos 
de la nacionalización se basan en la siguiente fórmula:

yik = μ + Ak + Bi + Cik, 

Dónde yik es el voto del partido en el distrito i y momento k. Como explican 
Morgenstern y Potthoff (2005), el modelo da por hecho que hay tres fuentes de 
varianza en los datos electorales a nivel de distrito: en el tiempo (representado 
por Ak), entre distritos (representado por Bi), y residual (representado por Cik). El 
término μ podría representar el voto “natural” de un partido, ya que el modelo 
lo calcula como una “media no ponderada de los porcentajes del voto del partido 
en todos los distritos y elecciones”. 

Un paquete estadístico (en este caso, SAS) basado en este modelo estima los com-
ponentes de la varianza �^2

A, �^2
B, ^�2

C para cada término (basado en los valores 
medios esperados de 0), que interpretamos como midiendo la homogeneidad del 
apoyo al partido en el tiempo o entre distritos. Un mayor �^2

A , por ejemplo, re-
sulta en una mayor heterogeneidad del apoyo al partido en el tiempo. 

Siguiendo los pasos de Morgenstern y Potthoff (2005), interpretamos Ak como 
una medida de la volatilidad del partido, ya que plasma el cambio medio del 
voto de un partido (promediado entre distritos). En este trabajo nos interesan Bi 
y Cik. Como se ha señalado, Bi mide la gama de apoyo a un partido entre dis-
tritos, lo que Morgenstern y Potthoff denominan heterogeneidad de distrito y lo 
que nosotros denominamos nacionalización estática/distributiva. Morgenstern y 
Potthoff (2005) defienden que, debido a que Cik mide la varianza que el tiempo o 
los factores de distrito no explican, puede ser atribuible a las características del 

APÉNDICE A
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distrito o a las cualidades del candidato. Cuando es grande, las fuerzas locales 
deben ejercer más inf luencia en el proceso electoral y por ende, a la inversa, 
cuando es pequeño, las fuerzas nacionales cobrarán un mayor protagonismo. La 
inversa de Cik, por tanto, es nuestra medida de la nacionalización dinámica. 

Como se ha señalado, este modelo es equivalente a un modelo temporal trans-
versal con efectos aleatorios. El Comando de STATA para el modelo es:

by partyd xtmixed votepercentage || _all: R.district || _all: R.year, var

Aquí, partyd identifica los partidos, y R. se refiere a los efectos aleatorios. 
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Estimaciones de Partido

Tabla Apéndice A1: Datos estáticos/distributivos y dinámicos

País Año
Partido/
Coalición

Dinámico Estático
Forma de 
gobierno

Repres. 
Mayoritaria/

Proporc.

Argentina
1991-99 Peronistas (PJ) –5.02 –0.31

Pres. RP
1991-99 Radicales (UCR) –5.78 –0.18

Australia
1996-01 Liberal 0.00 –1.7

Parl. RP
1996-01 Laboristas 0.31 –1.19

Austria
1971-94 Partido Popular 0.69 0.04

Parl. RP
1971-94 Socialistas 0.66 0.03

Bolivia
1985-97 ADN –1.68 0.36

Pres. RP
1985-97 MNR –1.58 0.51

Brasil

1990-98 PFL –7.37 –0.33

Pres. RP1990-98 PMDB –4.91 –0.17

1990-98 PT –0.13 0.62

Canadá*

1953-65 Conserv. Progr. –7.87 –0.56

Parl. DU
1953-65 Liberales –4.79 –0.99

1988-93 Conserv. Progr. –5.78 0.37

1988-93 Liberales –3.78 –2.07

Chilea 1989-97 Concert. o Rt. –4.36 0.48 Pres. RP

Colombia
1974-86 Conservadores –0.89 –0.10

Pres.
RP

1974-86 Liberales –3.58 0.02

Dinamarca
1971-98 Liberales 0.73 0.39

Parl. RP
1971-98 Social dem. 0.47 0.78
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País Año
Partido/
Coalición

Dinámico Estático
Forma de 
gobierno

Repres. 
Mayoritaria/

Proporc.

Francia
1988-97 Coalición Derecha –0.67 –0.34

Semi. RP
1988-97 Socialistas –1.18 –0.04

Alemaniab

1980-87 CDU/CSU 0.76 –0.35

Parl.

RP

1980-87 CDU/CSU 0.69 –0.37 DU

1980-87 SDP 0.74 –0.28 RP

1980-87 SDP 0.68 –0.38 DU

Islandia

1959-95 Comunistas 0.20 0.84

Parl.

RP

1959-95 Independencia 0.10 0.21

1959-95 Progresivos 0.06 –0.76

India 1991-04 Cong. Nacional –11–11 –0.44 Parl. DU

Italia
1972-83 Dem. Cristianos 0.53 –0.18

Parl.
RP

1972-83 Comunistas 0.78 –0.66

Japón*b

1996-00 DPJ PR –0.67 0.59

Parl.

RP

1996-00 JCP PR 0.89 0.74

1996-00 JCP 0.23 0.66 DU

1976-90 LDP –4.65 –2.03 RP

1996-00 LDP 0.30 0.06 RP

1996-00 LDP –3.22 –1.16 DU

Méxicoc

1997-00 PAN –3.97 –1.35

Pres. DU1997-00 PRD –3.46 –0.95

1997-00 PRI –1.11 –0.30

Holanda

1986-98 Dem. Cristianos 0.24 0.34

Parl. RP1986-98 Partido Popular 0.79 0.49

1986-98 Socialistas 0.43 0.38

Nueva 
Zelanda

1987-90 Liberal –0.73 –1.15
Parl. DU

1987-90 Nacional 0.20 –1.52

Noruega

1973-97 Conservador 0.57 0.39

Parl. RP1973-97 Dem. Cristianos 0.87 0.60

1973-97 Socialistas 0.30 0.17

Portugal
1975-95 CDS/PSD –0.79 –2.52

Parl. RP
1975-95 Socialistas –0.39 0.64

España
1982-96 Alianza Popular -0.25 –0.54

Parl. RP
1982-96 Socialistas -0.09 –0.02

Suecia
1948-91 Moderados 0.42 0.73

Parl. RP
1948-91 Social Dem. 0.56 0.51



195A. CAPÍTULOS GENERALES NACIONALIZACIÓN DE PARTIDOS E INSTITUCIONES

País Año
Partido/
Coalición

Dinámico Estático
Forma de 
gobierno

Repres. 
Mayoritaria/

Proporc.

Reino 
Unido*

1955-70 Conservadores 0–00 –0.91

Parl. DU

1974-79 Conservadores 0–38 –0.61

1983-87 Conservadores 0.28 –1.83

1955-70 Laboristas –0.13 –3.08

1974-79 Laboristas 0.35 –1.91

1983-87 Laboristas 0.16 –3.17

1974-79 Liberales 0.07 0.15

1983-87 Liberales + SDP –0.03 0.13

Estados 
Unidos*a

1952-60 Dem o Rep –1.15 –0.93

Pres. DU
1974-80 Dem o Rep –5.79 –2.31

1984-90 Dem o Rep –4.63 –2.70

1992-00 Dem o Rep –4.49 –2.06

Senado de 
Estados 
Unidos*4

1996-02 Dem o Rep –2.82 –0.98 Pres. DU

Uruguay

1984-94 Frente Amplio 0.64 0.10

Pres. RP1984-94 Colorados 0.65 0.63

1984-94 Blancos 0.40 0.30

Venezuela
1968-83 AD –0.66 –0.59

Pres. RP
1968-83 COPEI –1.75 0.27

* El análisis de regresión (Tablas 3-4) utilizan un único periodo por país salvo que hubiera un 
cambio en la ley electoral (como en el caso de Japón). El análisis por tanto incluye sólo los datos de 
1984-90 para la Cámara de Estados Unidos, los datos de 1955-70 para el Reino Unido y los datos 
de 1988-93 para Canadá. También excluye el Senado estadounidense. La fórmula para trans-
formar los datos está anotada en el pie de página 14. Al aplicar esa fórmula, esta tabla utiliza la 
mediana de los casos que están incluidos en la regresión, no la mediana de la muestra completa. 

aEn casos con sólo dos competidores, los resultados son idénticos para los dos partidos o coalicio-
nes. 
bPara países bicamerales (Alemania, Japón), los resultados se muestran tanto para distritos uni-
nominales (DU) como para distritos con representación proporcional (RP). Los resultados de RP 
para Japón se calculan utilizando los votos de RP en los 300 DU, y para Alemania se calculan 
utilizando los datos de RP de las 248 circunscripciones. (Los resultados cambian poco si los datos 
se agregan al 10 Länder.)
cAunque los escaños en México se distribuyen basados en dos estratos, los votantes tienen un único 

voto y por tanto los resultados se basan en los resultados de DU. 
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Medidas alternativas de los dos aspectos de la nacionalización

Como defienden Morgenstern y Potthoff (2005), las medidas alternativas de la 
nacionalización son defectuosas, porque mezclan los dos tipos de nacionaliza-
ción y la volatilidad. Primero, el coeficiente de variación como propuso Cara-
mani (2000, 2004), o el índice Gini utilizado por Jones y Mainwaring (2003) 
(ver también las medidas propuestas por Rose 1984 y Amorim y Santos 2001), 
evalúan la distribución de resultados electorales entre distritos sin consideración 
por los cambios a lo largo del tiempo. Un problema parecido le resta relevancia 
a las medidas alternativas de la nacionalización dinámica. La “oscilación”, por 
ejemplo, mide el cambio en el voto de un distrito en dos elecciones. La desviación 
estándar de las oscilaciones de distritos de un país, entonces, brinda una medida 
del grado en el que los distritos se mueven al unísono. Pero al fracasar a la hora 
de explicar otros aspectos de la varianza, también se produce un indicador ses-
gado. 

Para demostrar la magnitud del sesgo que generan estas mediciones, considere el 
segundo país (C2) del ejemplo que utilizamos en la Tabla 2. Jones y Mainwaring 
(2003) calcularían el coeficiente Gini para cada una de las dos elecciones, pro-
duciendo un 0.5 y 0.6 para los dos años.302 Siguiendo su metodología, restamos 
estos valores de uno que resulta en una puntuación de 0.95 para Año I y 0.94 
para Año II; los cálculos basados en los promedios resultan en un puntaje de 
0.96. Esto implica una homogeneidad casi perfecta, aun con los valores dise-
minados a lo largo de doce puntos en dos años, o nueve puntos cuando se utili-
zan las medias. Bajo la metodología de Caramani (2000, 2004), calcularíamos 
las desviaciones estándar de las columnas y dividiríamos esta cifra entre el voto 

302 Como explican Jones y Mainwaring (2003), el STATA calcula los coeficientes Gini obteni-
dos a partir del comando “indec0”.
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promedio. Su índice entonces produce 0.11 y 0.14 para lo dos años, o un valor 
de 0.13 basado en los promedios. De nuevo, un cero indica una homogeneidad 
perfecta, de modo que estas cifras tan bajas son engañosas. Alternativamente, 
el valor de Morgenstern y Potthoff (2005), para la nacionalización estática/dis-
tributiva brinda una estimación más razonable de la difusión entre los distritos. 
Los componentes del análisis de variación producen un valor de 18, cuya raíz 
cuadrada (4.2) permite captar intuitivamente esa difusión de nueve puntos que 
encontramos en la columna de promedios. 

Tenemos una única inquietud con el tratamiento de Estados Unidos por par-
te de Jones y Mainwaring (2003). Sus resultados se calculan utilizando los es-
tados como distritos electorales, supuestamente sumando todos los votos para 
cada partido en todos los distritos de un estado, independientemente de si los dos 
partidos compitieron en esos distritos. Esto necesariamente reduce la varianza 
a nivel de distrito (este método produce, para los años ochenta, una un valor 
estadístico distributivo de 190 en lugar de aproximadamente 30, o un z-score 
de aproximadamente –7 en lugar de –0.6). Si, además, el objetivo es plasmar 
la variabilidad en el apoyo a los partidos, este método resulta problemático. En 
cualquier década existen numerosos distritos donde los dos partidos principales 
compitieron en cada elección incluida. Excluyendo los distritos donde no hubo 
competencia durante unos años subestima el grado de varianza en el apoyo a un 
partido, pero este pecado es menor comparado con la inclusión de estos distritos 
y sobreestimar esa varianza.

Finalmente, aparte de los problemas de sesgo, otras medidas de nacionalización 
dinámicas existentes no son aplicables en una gran variedad de casos. Como 
defienden Morgenstern y Swindle (2005), la nacionalización dinámica está vin-
culada con los debates sobre el “voto personal” (Cain, Ferejohn y Fiorina 1987). 
El resultado es que mucha de la literatura, especialmente aquella que se centra 
en Estados Unidos, utiliza otras técnicas para medir este concepto o su primo, la 
ventaja de la incumbencia (por ejemplo Alford y Brady 1988; Brady, D’Onofrio y 
Fiorina 2000; Gelman y King 1990; Kawato 1987). Brady, D’Onofrio y Fiorina, 
por ejemplo, utilizan elecciones que se llevan a cabo en mitad del periodo legisla-
tivo en un modelo legislativo para diferenciar el componente local y nacional del 
voto. Desafortunadamente, este método es inaplicable en sistemas parlamentarios 
o muchos de los sistemas presidenciales que no celebran estas elecciones. Samuels 
(1999) estudió el voto personal en Brasil, centrando el análisis en el grado al que 
los rivales intra-partidistas obtienen porcentajes de voto similares (ver también 
Cox y Rosenbluth (1994) sobre Japón y Bawn (1993) sobre Alemania). Estos inte-
resantes estudios, sin embargo, se pueden aplicar únicamente en los pocos casos 
que cuentan con sistemas de votación con competición intra-partidista. 
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Sin embargo, la obra de Aleman y Kellam (2008) se ha sumado a la literatura 
existente y puede ser aplicada en muchos más casos y puede, quizá, abordar 
los problemas de sesgo. Como nuestro modelo, estos autores siguen los pasos 
de Stokes (1965, 1967) y utilizan técnicas de regresión para aislar la inf luencia 
de fuerzas nacionales y locales sobre la nacionalización, y aplican el modelo en 
contextos multipartidistas. Su modelo aporta medidas semejantes a nuestra na-
cionalización dinámica y la volatilidad de Morgenstern y Potthoff (2005). Por 
tanto, han ignorado lo que nosotros denominamos nacionalización estática. Con 
algunas modificaciones, sin embargo, su modelo innovador sugiere una alterna-
tiva convincente. 
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DETERMINANTES POLÍTICOS E INSTITUCIONALES 
DEL ÉXITO LEGISLATIVO DEL EJECUTIVO 
EN AMÉRICA LATINA
Argelina Cheibub Figueiredo303

Denise Lopes Salles304 
Marcelo Martins Vieira305 

1. Introducción

El objetivo de este capítulo es discutir sobre los resultados de un proyecto de 
investigación comparada en curso cuya finalidad es indagar en los determinan-
tes institucionales y políticos del desempeño institucional en América Latina. 
Nuestra variable dependiente es el éxito legislativo del Ejecutivo. Los estudios so-
bre el desempeño gubernamental en países con regímenes parlamentarios suelen 
centrarse en la estabilidad del gobierno, medida a través de su duración tempo-
ral. Por su parte, la literatura sobre el desempeño presidencial en los países con 
regímenes presidencialistas ha centrado la atención en la suerte que corren los 
proyectos de ley iniciados por el gobierno306. 

Estos abordajes diferentes quizá deriven de visiones contrapuestas acerca de la 
forma en que operan el parlamentarismo y el presidencialismo, sobre todo cuan-
do de la elección no emerge un Presidente con mayoría. En sistemas parlamen-
tarios, el éxito legislativo del Ejecutivo se supone que emana de la formación 
del gobierno en sí. Cuando fracasa, el gobierno se derrumba. En sistemas pre-
sidenciales, en cambio, dado el mandato independiente del Presidente, el éxito 
legislativo depende de varias dimensiones del proceso que suceden a la toma de 
posesión del Presidente, incluyendo la formación de gobiernos de coalición. 

El éxito legislativo del Ejecutivo en sistemas presidenciales varía enormemente, 
como se ilustra en la muestra de países que aquí se aborda. La media anual de 
proyectos de ley presidenciales promulgados abarca desde cero, como en Co-

303 Instituto de Estudios Sociales y Políticos (Universidad del Estado de Rio de Janeiro).

304 Instituto de Estudios Sociales y Políticos (Universidad del Estado de Rio de Janeiro).

305 Instituto de Estudios Sociales y Políticos (Universidad del Estado de Rio de Janeiro).

306 Ver Calvo (2007), Alemán y Calvo (2008 y 2010), Alemán y Navia (2008), Saiegh (2008). Alt-
man (2008) y Amorim Neto (2006) se centran en la duración o estabilidad de las coaliciones.
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lombia, al 98,8 por ciento, de algunos años en México. Por otro lado, los países 
presidenciales latinoamericanos también tienen una gran variación en cuanto 
a su marco institucional y a las condiciones políticas bajo las que operan los go-
biernos. Por ello, estos casos conforman un abanico excepcional de casos para 
comparar. 

El capítulo se divide en tres apartados. En el siguiente, se dibuja una imagen 
general de los gobiernos presidenciales en la región desde 1979 a 2006. Seguida-
mente, describimos las variables, presentamos las hipótesis y discutimos los resul-
tados ofrecidos por el análisis multivariado del éxito legislativo del Ejecutivo. 

2. El gobierno presidencialista en América Latina

Pese a ciertos intentos de señalar un modelo latinoamericano de presidencialismo 
concreto, la diversidad política e institucional en la organización gubernamental 
entre los países del continente recomienda cautela a la hora de formular gene-
ralizaciones. Esta variabilidad se puede ver claramente en nuestra muestra de 
doce países durante el periodo 1979-2006307. Considerando el periodo abarcado, 
se cuenta con 200 observaciones por año-país308. Los detalles se exponen en la 
Tabla 1, en la que se distinguen tres conjuntos de países según el tipo de gobierno 
que han experimentado durante el periodo analizado: partido único, coalición 
de partidos o países que ha contado con ambos tipos de gobierno, tanto de un 
único partido como de coalición. 

Cabe destacar que no tenemos en cuenta únicamente la primera coalición for-
mada al comienzo del mandato de un Presidente, sino todas las remodelaciones 
de la coalición habidas durante el mandato. La duración de los gobiernos, enton-

307 La muestra incluye todos los países de América del Sur salvo Perú, donde no hemos podido 
obtener información suficiente ni sobre las Guyanas, dos países centroamericanos (Costa 
Rica y Panamá) y México.

308 Los datos se obtuvieron de las siguientes fuentes: Keesing’s Record of World Events; Obser-
vatório Eleitoral Latinoamericano; Centro de Estudos Latinoamericanos de la Universidad 
de Georgetown; Rulers; Latin American Weekly Report; Elections Results Archive; Inter-
national IDEA; Banco de Dados –Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR– Universidad 
de La Republica; Datos de Opinión, Elites Parlamentarias Latinoamericanas, Universidad 
de Salamanca; los Congresos nacionales de Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panamá, Paraguay, Uruguay and Venezuela; Coppedge 
(1995). Varios compañeros nos ayudaron con los datos y feedback. Le estamos particular-
mente agradecidos a Andrés Mejía Acosta, David Altman, Kenneth Benoit, José Antonio 
Cheibub, Simone Diniz, Mercedes García Montero, Octavio Amorim Neto, Mónica Pa-
chón, Aníbal Pérez-Liñán, Sebastian Saiegh, Luciana Santana, Sergio Toro, y Nina Wiese-
homeier.
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ces, no coincide necesariamente con el citado mandato presidencial. Para poder 
identificar el comienzo y fin de las coaliciones, utilizamos el mismo criterio que 
es utilizado para definir la formación y desintegración de gobiernos en sistemas 
parlamentarios. En concreto: “1) cualquier cambio en el conjunto de partidos 
que forman parte del gabinete; 2) cualquier cambio en la identidad del primer 
ministro (o el Presidente); y 3) cualquier elección general, bien sea establecida 
por el fin de un periodo constitucional inter-electoral, o bien precipitada por una 
disolución prematura del Parlamento”309. Estos criterios, con ligeras modifica-
ciones, son suficientemente generales para poder ser aplicados a la formación de 
los gobiernos y sus cambios en el sistema presidencialista a la vez que permiten la 
comparación con países con régimen parlamentario. 

Tabla 1: Tipos y características de gobiernos en América Latina 1979-2006

País Periodo
Núm. 

de años

Núm. 
de 

presid.

Núm. de 
Gob./
Coa

Duración 
media 
(meses)

% años 
gob. 

mayori

Núm. 
efectivo de 
partidos

Gobiernos Unipartidistas

Costa Rica 1986-2001 16 4 4 48 50 2,3

México 1989-2002 14 3 3 56 86 2,5

Sub-total 30 7 7 51 68 2,5

Gobiernos de Coalición

Bolivia 1995-2000 6 2 3 24 100 4,5

Brasil 1989-2006 18 5 14 15 72 6,4

Chile 1990-2006 17 4 7 29 58 5,1

Colombia 1992-2008 17 4 7 29 65 4,4

Ecuador 1979-2002 24 8 14 21 10 5,1

Panamá 1990-2002 13 3 7 22 75 3,8

Sub-total 95 26 52 22 63 4,9

Ambos tipos de gobiernos

Argentina 1984-2006 23 5 13 21 48 3,0

Paraguay 1993-2002 10 3 3 40 50 2,4

Uruguay 1985-2006 22 5 5 53 91 3,1

Venezuela 1979-1998 20 5 6 40 30 2,8

Sub-total 75 18 27 34 55 2,8

Total 1979-2006 200 51 86 28 67 3,8

Fuente: elaboración propia

309 Müller y Strom (2000: 12).
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El primer aspecto de la Tabla 1 que merece ser señalado es la alta incidencia de 
gobiernos de coalición: en seis de los doce países únicamente se formaron gobier-
nos de coalición, mientras que en otros cuatro existieron gobiernos de coalición 
durante, al menos, un periodo de gobierno. En tres de esos casos, Argentina, 
Uruguay y Paraguay, la formación de coaliciones fue una consecuencia directa 
de la transformación de su sistema de partidos. Esto significa que el 67 por ciento 
de los Presidentes que no obtuvieron una mayoría formaron coaliciones, esto es, 
buscaron aumentar sus bases de apoyo parlamentario310. Estos resultados nos 
permiten cuestionar la tesis ampliamente aceptada de que “los Presidentes mino-
ritarios no tienen incentivos para formar coaliciones”311. 

Este apunte nos lleva a otra tesis, también ampliamente sostenida, que ha servido 
de inspiración a propuestas que defienden la reducción del número de partidos: 
“los sistemas multipartidistas dificultan la formación de gobiernos mayoritarios”. 
Se ha demostrado que esta relación no se sostiene empíricamente312. Un ejem-
plo de nuestra muestra que lo ilustra es Costa Rica, donde ha habido gobiernos 
conformados por un único partido durante la mitad del periodo analizado y 
también gobiernos en minoría, aunque contaban con un porcentaje de escaños 
superior al 40 por ciento durante la otra mitad del periodo estudiado. Por otra 
parte, cinco de los seis países multipartidistas casi siempre formaron gobiernos 
mayoritarios. La única excepción es Ecuador, país donde ha habido gobiernos en 
minoría durante el 90 por ciento del período analizado.

La tesis que defiende que los sistemas multipartidistas se enfrentarán con difi-
cultades se acompaña del siguiente corolario: “a mayor nivel de fragmentación 
partidista, mayores dificultades en la formación de gobiernos mayoritarios”, que 
también es difícil de sostener a la luz de los datos en la Tabla 2. Brasil, con el ni-
vel más alto de fragmentación partidista en la región, ha contado con gobiernos 
mayoritarios el 72 por ciento del tiempo comprendido en sus primeros 18 años de 
democracia, mientras que Venezuela, con un número efectivo de partidos de 2,8, 
sólo formó mayorías durante el 30 por ciento del periodo que aquí se analiza. 
Como veremos a continuación, la tesis de la fragmentación fracasa igualmente 
cuando se enfrenta a un análisis multivariado. 

310 Este porcentaje es mayor que el hallado por Cheibub, Przeworski y Saiegh (2004). Sin em-
bargo, estos autores únicamente consideran la formación de la primera coalición, mientras 
que nosotros consideramos todos los cambios habidos en las coaliciones.

311 Linz (1994) brinda la matriz de estos argumentos. Para un análisis de los argumentos y 
referencias detalladas adicionales, ver Cheibub (2007: 49). 

312 Los argumentos y demostraciones para una muestra más grande, que incluye países con 
regímenes parlamentarios se pueden ver en Cheibub, Przeworski and Saiegh (2004: 575-6).
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3. Determinantes del éxito legislativo del Ejecutivo. 

En esta sección, llevamos a cabo un análisis multivariado para examinar el im-
pacto de las variables políticas e institucionales del éxito legislativo del Ejecutivo. 
Optamos por un modelo de regresión lineal, utilizando el procedimiento de mí-
nimos cuadrados ordinarios (MCO).

3.1. La variable dependiente

Nuestra variable dependiente es el índice de proyectos de ley enviados por el 
Ejecutivo que fueron aprobados. La Tabla 2 brinda información acerca de esta 
variable para cada país. 

Tabla 2: Éxito legislativo del Ejecutivo –Latinoamérica– 1979-2006

Países
Porcentaje prome-
dio de proyectos 

aprobados

Número 
de años

Porcentaje 
mínimo

Porcentaje 
máximo

Desviac. 
estándar

Gobiernos Unipartidistas

Costa Rica 49,3% 16 11,6 94,5 24,5

México 94,2% 14 81,8 98,8 6,8

Sub-total 70,2% 30 11,6 98,8 29,1

Gobiernos de Coalición

Bolivia 69,8% 6 48,4 86,7 14,5

Brasil 84,9% 18 70,3 92,8 5,7

Chile 72,6% 17 16,7 91,1 19,0

Colombia 42,5% 17 0,0 84,9 27,3

Ecuador 41,8% 24 10,7 65,2 16,1

Panamá 74,5% 13 55,0 92,3 10,4

Sub-total 61,8% 95 0,0 92,8 24,5

Ambos tipos de gobierno

Argentina 59,3% 23 12,8 80,2 12,7

Paraguay 74,5% 10 60,3 90,9 10,6

Uruguay 49,4% 22 28,0 68,0 13,5

Venezuela 63,5% 20 37,8 89,5 20,1

Sub-total 59,5% 75 12,7 90,9 16,8

Total periodo 62,2% 200 0,0 98,8 22,9

Fuente: elaboración propia
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Como se puede observar, existe una amplia variación en el éxito anual del Eje-
cutivo. Muchos países muestran índices superiores al 90 por ciento, pero en Co-
lombia el Ejecutivo no consiguió que se aprobara ninguna de sus propuestas en 
1995, 1998 y 2002. Cabe subrayar, por otro lado, que los países con medias más 
altas y estables, México y Brasil, organizan sus gobiernos de forma diferente. 
Además, cuatro países con gobiernos de coalición muestran índices de éxito más 
elevados que el gobierno, conformado por un único partido, de Costa Rica. 

3.2. Las variables independientes

Nuestro análisis incluye sólo variables políticas e institucionales. Creemos que es 
plausible mantener constantes los factores contextuales que pueden presionar la 
agenda legislativa de los gobiernos, como los problemas económicos y fiscales, la 
desigualdad social, la pobreza, la inf lación y el contexto internacional. 

Las variables independientes se pueden agrupar en tres conjuntos. El primero 
se vincula con los poderes del Presidente: poderes políticos referentes al apoyo al 
Presidente por parte de los partidos y poderes institucionales, entre ellos las pre-
rrogativas legislativas constitucionales. El segundo conjunto de variables incluye 
las características del gobierno y/o de su coalición. El tercer conjunto se centra 
en las características del sistema de partidos, y es un intento de capturar el entor-
no de negociación en el que toman parte el Ejecutivo y el Legislativo313. 

3.2.1. Los poderes institucionales del Presidente

Los poderes institucionales del Presidente incluyen los poderes de agenda y de 
veto. El primero es un índice compuesto por 16 diferentes tipos de prerrogativas 
conferidas constitucionalmente al Presidente para definir la agenda legislativa. 
Aunque los diferentes estatus pueden garantizar al Presidente ciertos poderes le-
gislativos, consideramos sólo las prerrogativas garantizadas constitucionalmente, 
sobre todo porque el estatus constitucional es en sí un indicio de la importancia 
atribuida a la provisión, lo que hace que la comparación sea más fiable. 

Poderes de agenda

Para medir los poderes de agenda del Presidente, hemos creado un índice 
compuesto por 16 prerrogativas constitucionales agrupadas en 5 dimensiones: 
1) autoridad constitucional y de decreto delegado, 2) poderes presupuestarios, 

313 Laver y Schofield (1990).



207B.CAPÍTULOS COMPARADOS DETERMINANTES POLÍTICOS E INSTITUCIONALES...

3) iniciativa exclusiva legislativa, 4) petición de urgencia para la consideración de 
proyectos de ley y 5) el derecho a introducir enmiendas constitucionales. 

En cada una de estas dimensiones, las características de cada prerrogativa cons-
titucional se convirtieron en variables dicotómicas (dummy) con dos valores 0 y 1. 
El valor 1 se otorga a los casos en los que la prerrogativa es contemplada por la 
constitución del país. Fueron consideradas las siguientes prerrogativas: 

–  Autoridad Constitucional de Decreto (ACD)
–  ACD es efectiva inmediatamente como ley
–  ACD es válida indefinidamente (no requiere acción legislativa)
–  ACD el decreto permite legislar sobre todos los asuntos 
–  Autoridad de Decreto Delegada (ADD)
–  ADD es inmediatamente efectiva como política
–  ADD es válida indefinidamente (no requiere acción legislativa)
–  El ejecutivo cuenta con iniciativa exclusiva en cuanto a nuevos desembolsos en 

la legislación presupuestaria
–  Las restricciones sobre la capacidad de la legislatura para enmendar el presu-

puesto en áreas específicas de la política
–  Las restricciones sobre la capacidad de la legislatura para aumentar los desem-

bolsos en el presupuesto
–  La adopción de la propuesta presupuestaria del ejecutivo si la legislatura no 

aprueba el presupuesto en el calendario ordinario
–  La iniciativa exclusiva del ejecutivo sobre temas administrativos
–  La iniciativa exclusiva del ejecutivo sobre otros temas
–  El derecho del ejecutivo de solicitar urgencia para los proyectos de ley
–  El derecho del ejecutivo de introducir enmiendas constitucionales

A partir de estas 16 prerrogativas se ha creado un índice de poder de agenda. 
No se le asignó peso alguno puesto que, si fuese necesario como en el caso de los 
decretos, sus diferentes características se contarán por separado, como se puede 
observar en la lista de poderes presentada arriba. A través del test � de Chronbach 
se puso a prueba la consistencia y fiabilidad del índice de poder de agenda, ob-
teniendo 0,77. También llevamos a cabo un análisis factorial con los indicadores 
del índice mostrando que el mismo es prácticamente unidimensional, sólo 2 de 
16 prerrogativas enumeradas arriba representaban una segunda dimensión. 

Poderes de veto

Sólo el poder de veto parcial ha sido tenido en cuenta, puesto que en todas las 
constituciones consideradas los Presidentes tenían prerrogativas de veto totales. 



208ALGO MÁS QUE PRESIDENTES

La fortaleza del “veto parcial” se midió de acuerdo a un índice que contabilizó 
las condiciones variadas para su aprobación: 0= el Presidente no tiene poder de 
veto parcial; 1 = mayoría simple o no se especifica el quórum para superar el veto; 
2 = para superar el veto se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de 
los presentes; 3 = para superar el veto se requiere el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros; 4 = para superar el veto se requiere el voto favorable 
de 3/5 de los miembros presentes; 5 = para superar el veto se requiere el voto 
favorable 3/5 de los miembros de la cámara; 6 = para superar el veto se requiere 
el voto favorable de 2/3 de los presentes; 7 = para superar el veto se requiere el 
voto favorable de 2/3 de los miembros de la cámara; 8 = el Congreso no puede 
superar el veto314.

3.2.2. Poderes políticos del Presidente
– Periodo de luna de miel: primer año de un mandato presidencial
– Proporción de escaños del partido del Presidente en la Cámara de Diputados
–  Centralidad del partido del Presidente – diferencia absoluta entre el partido del 

Presidente y el centro de la posición ideológica de los partidos
– Membresía de partido más grande en la coalición gubernamental

3.2.3. Características de la coalición gobierno / ejecutivo
–  Tipo de gobierno (coalición o unipartidista)
–  Número (absoluto) de partidos en el gobierno / coalición
–  Estatus legislativo (mayoría / minoría) del gobierno / coalición
–  Proporción de escaños, porcentaje de escaños de los partidos de la coalición
–  Porcentaje de ministros partidistas: porcentaje de ministros que participan en 

el gobierno como representantes o con la autorización de los partidos
–  “Coalescencia del gabinete”315: proporcionalidad entre la porción de ministros 

de los partidos y sus porción de escaños en la Cámara Baja – fórmula de Amo-
rim Neto (2002):

n
Gabinete = 1 – 1/2 � (|Si – Mi|)

i = 1
–  Dispersión ideológica de los partidos de coalición – diferencia absoluta entre 

los partidos más extremos. 

3.2.4. Características de los sistemas de partidos
–  Número de partidos parlamentarios en la Cámara Baja (NEPP)

314 Este índice se adapta de Altman (2008).

315 Este es el nombre que se le otorga al índice de Amorim Neto (2002, 53), quien lo introdujo 
en el análisis del presidencialismo latinoamericano.
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–  Número efectivo de partidos en la Cámara Baja (NEPP) – fórmula de Laakso 
y Taagapera (1979):

N = 1/� (proporción de escaños por partido)2 
– Fragmentación de partido – fórmula de Rae (1967)

F = 1 – � (proporción de escaños por partido)2

Los valores medios para estas variables quedan ref lejados en la Tabla 3

Tabla 3: Poderes Políticos e Institucionales del Presidente, Coaliciones y Éxito 
Presidencial en Latinoamérica – 1979-2006

Países
% Esc. 
Part. 
Pres.

% Esc 
Coal. 
Gub.

Índice 
poder 

agenda
NEPP

% mi-
nistros 
partid.

Núm. 
de par-
tidos 
coal. 
gub.

Índice 
de 

coales-
cencia

Dis-
persión 
ideol. 
coal. 
gub.

Cent. 
del 

Part. 
del 

Pres.

Índice 
de Po-
der de 
Veto

Frag-
ment. 
Sist. 
Part.

% 
Éxito

Gob. unipartid.

Costa Rica 49,6 49,6 0 5,3 97,3 1,0 0,75 0,0 0,84 7 0,56 49

México 54,0 54,0 0 5,0 92,6 1,0 0,75 0,0 1,0 6 0,59 94

Gob. Coalición 

Bolivia 32,3 64,5 2 7,5 70,2 3,6 0,72 2,2 1,37 6 0,77 70

Brasil 14,8 59,9 10,7 16,7 60,1 4,6 0,51 1,2 0,43 3 0,82 85

Chile 24,9 56,5 7,6 7,6 90,2 4,4 0,77 1,5 0,78 6 0,80 72

Colombia 29,8 65,5 9,3 14,7 71,9 2,4 0,70 1,2 0,67 3 0,69 42

Ecuador 15,0 30,9 5,3 11,6 64,7 2,5 0,53 0,5 1,39 7 0,79 42

Panamá 26,1 45,9 5 9,9 82,9 2,9 0,74 0,8 0,60 7 0,73 38

Ambos tipos 
de gob.

 Argentina 43,4 48,8 3,6 19,6 95,4 1,5 0,74 0,2 0,51 6 0,65 59

Paraguay 51,8 69,4 3 3 95,5 1,8 0,80 0,4 0,81 2 0,57 64

Uruguay 37,9 63,3 8 4 98,0 2,1 0,76 0,6 0,72 3 0,67 74

Venezuela 37,5 44,7 5 8,3 65,9 1,3 0,71 0,1 1,06 6 0,59 49

Media 33,7 52,6 5,4 10 81 2,4 0,69 0,6 0,81 5.2 0,69 62,2

Número de 
casos

200 200 200 200 200 200 200 169 185 200 200 200

Fuente: elaboración propia 

3.3. Hipótesis

Esperamos que el Ejecutivo tienda a tener más éxito para aprobar su agenda le-
gislativa durante el periodo de “luna de miel”. Esta expectativa se basa en una 
intuición: en un sistema donde el Presidente es elegido, a menudo por una mayo-



210ALGO MÁS QUE PRESIDENTES

ría, es natural esperar un Congreso cooperativo inmediatamente después de las 
elecciones. Diversos estudios sobre América Latina y otras regiones confirman 
este resultado316, independientemente del contexto político e institucional. 

La literatura también mantiene un consenso en torno a los efectos de otras va-
riables políticas. Nuestras predicciones acerca de las variables relacionadas con el 
poder político del Presidente están en sintonía con la sabiduría popular. La impor-
tancia del tamaño del partido del Presidente para su éxito no puede ser obviada. 
Cuando el partido del Presidente es pequeño, se espera que la participación del 
partido más grande en la coalición gubernamental tenga un efecto positivo sobre 
el éxito legislativo del gobierno. Finalmente, como sugiere la teoría del votante 
mediano, la proximidad del partido del Presidente al centro del espectro ideológico 
tiende a suponer tasas más altas de aprobación para su agenda legislativa317. En 
todos estos casos, asumimos –tal como es necesario en estudios comparativos que 
abordan un gran número de casos– que el partido actúa como un actor unitario, 
aunque la política intra-partidista es un factor importante en el funcionamiento de 
los gobiernos, particularmente en gobiernos multipartidistas318. 

Sin embargo, hay un desacuerdo teórico y empírico sobre los efectos de los factores 
institucionales. En teoría, el poder para proponer influye sobre los resultados319. 
En el proceso legislativo de toma de decisiones las dos dimensiones de los poderes 
de agenda, esto es, el poder para impulsar propuestas legislativas o el poder para 
mantenerlas al margen de la agenda legislativa y el poder de proteger las propuestas 
legislativas, dan forma a los resultados legislativos320. La literatura sobre América 
Latina, por el contrario, tiende a asociar los poderes de agenda del Presidente a la 
falta de apoyo político o conflicto con la Legislatura. Por ejemplo, se ha defendido 
que el presidencialismo es más proclive al conflicto y a la inestabilidad cuando los 
Presidentes son institucionalmente fuertes321. Por otro lado, los Presidentes política-
mente débiles acuden más frecuentemente a sus poderes constitucionales y tienden 
a rozar los límites de dichas acciones unilaterales “de forma constitucionalmente 
provocativa”322. Una conclusión general de una investigación sobre la Quinta Re-
pública de Francia mantiene que los poderes de agenda pueden ser considerados 

316 Alemán y Navia (2009); Alcántara y García Montero (2008); Altman (2008).

317 Alemán y Tsebelis (2002) también sugieren esta hipótesis pero no la han puesto a prueba. 

318 Laver y Schofield (1990).

319 Baron y Ferejohn (1989).

320 Cox (2002).

321 Shugart y Carey (1992: 165).

322 Cox y Morgenstern (2002: 450-1).
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instrumentos para gestionar a la mayoría gubernamental, en concreto en gobier-
nos de coalición, en lugar de ser una expresión de un “conflicto vertical” entre el 
ejecutivo y la legislatura323. Siguiendo este argumento, y apoyándonos en estudios 
previos sobre Brasil, esperamos encontrar un efecto positivo entre los poderes de 
agenda y el éxito legislativo del Ejecutivo324. 

También esperamos una relación positiva en cuanto a la fortaleza del veto parcial, 
esto es, cuanto más difícil es para la legislatura neutralizar los vetos del Presidente, 
más éxito tendrá este último a la hora de ver aprobados sus proyectos de ley. 

Esperamos igualmente que tengan un efecto positivo en el éxito legislativo presidencial 
las siguientes características del gobierno o coaliciones gubernamentales: un estatus 
mayoritario, es decir mayor porcentaje de escaños en la legislatura a favor del gobier-
no y una baja dispersión ideológica de los partidos que componen la coalición. A la 
inversa, esperamos que el número de partidos en la coalición tenga un efecto negativo 
sobre el éxito presidencial. Todo esto asumiendo que el partido es un partido unitario 
y, como es el caso de las teorías clásicas de coaliciones, teniendo en cuenta los costes 
de transacción y el papel de los conflictos de interés en la formación de coaliciones325. 
Estudios recientes han innovado al hacer hincapié en la importancia de dos caracte-
rísticas de las coaliciones gubernamentales en los sistemas presidencialistas. Primero, 
el grado de partidismo del gabinete, esto es, hasta qué punto se eligen ministros de 
acuerdo a y en calidad de representantes de sus partidos y, segundo, el grado de pro-
porcionalidad entre la representación de un partido en el gabinete y el número de 
escaños con los que cuenta en el Legislativo o “índice de coalescencia” del gabinete326. 
Dada la prerrogativa institucional del Presidente de elegir a sus ministros, se pueden 
tomar estos índices como un indicador del nivel de integración entre el Ejecutivo y el 
Legislativo en coaliciones presidenciales. El acuerdo de los partidos para participar en 
el gabinete y la distribución de puestos en el mismo de acuerdo con la fortaleza legis-
lativa de los partidos resultaría en un apoyo disciplinado a la agenda legislativa del go-
bierno. Se puede esperar entonces que a más alto el porcentaje de ministros partidistas 
y a más alta la proporcionalidad entre la representación de un partido en el gabinete y 
el número de escaños que mantiene en la legislatura, mayor sea éxito del Ejecutivo. 

Un tercer conjunto de variables intenta capturar el efecto del contexto institucional 
en el que se lleva a cabo la negociación entre las ramas del gobierno, utilizando las 
características del sistema de partidos como los indicadores principales. Se acepta en 

323 Huber (1996 y 1998).

324 Figueiredo y Limongi (2000 y 2007).

325 Axelrod (1970); De Swaan (1974).

326 Amorim Neto (2002 y 2006).
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términos generales el argumento de que el presidencialismo y el sistema multiparti-
dista son una combinación problemática327. Sin embargo, los resultados empíricos 
desafían este argumento328. La idea de que a mayor número de partidos, mayores 
son los costos de gobernar también puede ser cuestionada desde la teoría. El número 
de partidos en sí no determina el coste de negociación entre las ramas del gobierno. 
Esto depende del posicionamiento de los partidos en el espectro ideológico. Si el núme-
ro de partidos es alto, pero la diferencia ideológica entre ellos es pequeña, una mera 
adición no supondría diferencia alguna. Por otro lado, si los partidos son pequeños, 
pero polarizados ideológicamente, puede ser más difícil acumular apoyo. Desafortu-
nadamente, no ha sido posible obtener la información completa para poder identifi-
car el posicionamiento ideológico de los partidos. Por ello hemos utilizado el número 
absoluto de partidos con representación parlamentaria y hemos adoptado diferentes 
medidas de su fragmentación o concentración: el número efectivo de partidos y el 
faccionalismo partidista. Nuestra expectativa es que la fragmentación, por sí sola, no 
tiene efecto sobre el éxito del gobierno. La Tabla 4 resume estas hipótesis.

Tabla 4. Efectos esperados de las variables independientes

Variables Independientes Variable Dependiente
Poderes políticos e institucionales del Presidente
Periodo de luna de miel +
Proporción de escaños del partido del Presidente +
Centralidad del partido del Presidente +
Poder de agenda +
Poder de veto +
Características del gobierno
Gobierno unipartidista +
Gobierno de estatus mayoritario +
Proporción de escaños – Cámara Baja +
Número de partidos en el gobierno / coalición -
Partido más grande de la coalición +
Porcentaje de ministros partidistas +

Proporcionalidad en el reparto de ministerios entre partidos y escaños 
en la Cámara Baja

+

Dispersión ideológica de partidos de coalición –
Características del sistema de partidos
Número de partidos parlamentarios No
Fragmentación de partidos No

327 Ver Mainwaring (1993); Mainwaring y Shugart (1997); Jones (1995).

328 Ver Chasquetti (2001) o Deheza (1998).
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3.4. Análisis y resultados

No constituye una sorpresa que algunas de las variables de los tres conjuntos de 
factores institucionales y políticos que aquí se analizan estén altamente correla-
cionados. Por esta razón, los modelos de regresión que se presentan a continua-
ción excluyen algunas de ellos. Obviamente, puesto que ambas son medidas de 
concentración, la fragmentación de partidos y el número efectivo de partidos 
están correlacionados, y ambos también están altamente correlacionados con la 
proporción de escaños del Presidente en la Cámara Baja. Decidimos mantener 
sólo la variable de fragmentación de partidos. La coalición, como es de esperar, 
está correlacionada con el número de partidos en la misma. En este caso, man-
tuvimos el número de partidos en la coalición porque brinda más información 
que la variable dicotómica coalición. Por esta misma razón excluimos la variable 
sobre el gobierno mayoritario o minoritario, puesto que esta información está 
contenida en la variable proporción de escaños en la coalición. Finalmente, se 
excluyó la distancia ideológica entre los partidos de la coalición debido a su alta 
correlación con el número de partidos en la coalición. 

Tras los test de colinealidad, pusimos a prueba la regresión Modelo 1, cuyos re-
sultados se muestran en la Tabla 5. Las dos variables institucionales relacionadas 
con los poderes del Presidente –los poderes del Presidente de agenda y veto– son 
significativas en diferentes niveles. Sin embargo, al contrario que nuestra hipó-
tesis, su efecto sobre el éxito legislativo es negativo. Estos resultados difieren del 
efecto positivo hallado en el estudio comparativo más sistemático hasta la fecha 
sobre el éxito presidencial en Latinoamérica329. Cabe resaltar, sin embargo, que 
este último difiere de nuestra investigación ya que además de las provisiones 
constitucionales, también tiene en cuenta los poderes de agenda incluidos en las 
regulaciones internas del Congreso. 

Por otro lado, el efecto negativo de los poderes de agenda parece confirmar el 
argumento de que están reflejando una relación conflictiva entre el Ejecutivo y 
el Legislativo. No obstante, la mera existencia de estos poderes no significa que se 
utilicen, como queda reflejado en los casos de Chile330 y Uruguay, donde rara vez 
se ejercitan331. Además, las diferencias en las provisiones constitucionales afectan 
directamente a la cantidad de proyectos de ley que entran en los cálculos de los 
índices de éxito. Tomando Brasil y Argentina como ejemplo, vemos que en el últi-
mo caso los decretos constitucionales no requieren aprobación del congreso para 
ser permanentes. No cuentan como leyes sino como decretos. En Brasil, por el 

329 Alcántara y García Montero (2008).

330 Siavelis (2000).

331 Daniel Chasquetti nos facilitó la información acerca de Uruguay.
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contrario, la expedición de decretos (medidas provisórias) requiere aprobación en el 
Congreso, y son implementadas como leyes ordinarias y sumadas al número total 
de leyes aprobadas. Entonces, en Brasil el índice de éxito presidencial se compone 
de proyectos iniciados como decretos constitucionales, mientras que en Argentina 
no es el caso. Futuros análisis deberán tener en cuenta esta diferencia. 

Tabla 5. Determinantes del éxito legislativo del Ejecutivo (MCO).

Poderes políticos e institucionales del Presidente. Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Constante 63.152*** 52.393* 96.788***

Periodo de luna de miel 0.045 0.067 -

Centralidad del partido del Presidente 0.010 0.074 -

Partido más grande en la coalición 0.041 .222*** 0.214***

Poder de agenda -0.417*** -0.117 -0.289***

Veto parcial -0.223 0.333 -

Características del gobierno

Proporción de escaños – Cámara Baja -0.191 -0.234** -0.270***

Número de partidos en el gobierno / coalición 0.389*** 0.057 -

Porcentaje de ministros partidistas -0.119 0.030 -

Proporcionalidad entre el reparto de ministerios 
y escaños de los partidos en la Cámara Baja. 

0.253** 0.038 -

Características del sistema de partidos

Número de partidos parlamentarios 0.043 0.029 -

Fragmentación de partidos 0.020 0.092 -

Países 

Argentina - -0.534*** -0.330***

Bolivia - -0.211*** -

Brasil - 0.113 0.277***

Chile - -0.214 -

Colombia - -0.406* -0.292***

Costa Rica - -0.622*** -0.499***

Ecuador - -0.756*** -0.515***

Panamá - -0.241* -

Paraguay - 0.028 -

Uruguay - -0.332 -0.238***

Venezuela - -0.170 -

R2 0.125 0.568 0.528

F 2.237** 9.686*** 21.976***

N 184 184 184

Relevancia estadística: ***1%, **5%, *10%.
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Las otras dos variables significativas en el Modelo 1 se relacionan con las ca-
racterísticas del gobierno. El número de partidos en el gobierno tiene un efecto 
positivo, al contrario que la tesis de los costes de transacción. Es factible pensar 
que los costes que involucra la negociación de muchos partidos pudieran ser neu-
tralizados por un aumento en la proporción de escaños en la legislatura. Este, sin 
embargo, no es el caso aquí, puesto que la proporción de escaños no es significa-
tiva y el signo de esta variable es negativo. 

Es importante observar, sin embargo, que tal como se esperaba, aun con un gra-
do bajo de significación, la proporcionalidad entre la distribución de ministerios 
y escaños en la Cámara Baja tiene un efecto positivo sobre el éxito. Esto corrobo-
ra, aunque no de forma muy fuerte, los estudios sobre el papel de las característi-
cas del gabinete sobre el desempeño gubernamental332. 

El Modelo 2, en la segunda columna de la Tabla 5, es el resultado de una regre-
sión que tiene en cuenta los efectos fijos no observados. Como vemos ref lejado 
cuando incluimos efectos fijos para los países, el modelo se vuelve más robusto 
y los resultados cambian considerablemente. Las variables que no se pueden ob-
servar afectan negativamente a los índices de éxito de Argentina, Bolivia, Costa 
Rica y Ecuador, y en un menor grado a Panamá, con México como país de 
referencia. 

La variable más significativa en este modelo parece ser la presencia del partido 
más grande en el gobierno / coalición. Este resultado apoya nuestra hipótesis y 
es importante porque pone a prueba la hipótesis de la “combinación problemá-
tica”, esto es, que el multipartidismo y el presidencialismo son incompatibles. 
La irrelevancia del número de partidos parlamentarios y la fragmentación par-
tidista en ambos modelos refuerza aún más este resultado. Dicho de otro modo, 
el grado de fragmentación del sistema de partidos y el número de partidos que 
obtienen escaños parlamentarios importan poco, salvo que el partido más gran-
de esté en el gobierno (independientemente de que sea también el partido del 
Presidente)333. Es probable que esto tenga que ver con el posicionamiento ideoló-
gico de los partidos, como hemos discutido anteriormente. Esta afirmación, sin 
embargo, aun precisa un mayor sustento empírico con información fiable acerca 
de la ideología partidista. 

Otro cambio en relación al modelo anterior es que la proporción de escaños se 
vuelve significativa, aunque en un grado más bajo, pero mantiene el signo nega-

332 Amorim Neto (2006).

333 De hecho el porcentaje de escaños del partido del Presidente no es relevante para el éxito 
legislativo del mismo. 
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tivo. Este resultado parece ser contradictorio frente a la importancia de tener al 
partido más grande en el gobierno / coalición. Sin embargo, debería subrayarse 
que la proporción de escaños es una variable continua y, en consecuencia, su signo 
negativo puede indicar que ganancias mínimas, y no coaliciones súper-mayori-
tarias, inf luyen sobre el éxito legislativo del Ejecutivo. Esta es una especulación 
que amerita ser investigada. 

Finalmente, tras poner a prueba una serie de modelos, desembocamos en el mo-
delo que mejor se ajustaba a los datos (Modelo 3). Los resultados obtenidos en el 
Modelo 2 sobre la presencia del partido más grande en el gobierno / coalición y 
la proporción de escaños de la coalición no cambian, salvo por un leve aumento 
en el grado de significación de este último. Sin embargo, el poder de agenda del 
Presidente es significativo y negativo, como en el Modelo 1, y sus valores aumen-
tan. Las variables no observadas afectan negativamente al éxito de los Presiden-
tes en Argentina, Costa Rica y Ecuador, como en el Modelo 2, pero también en 
Uruguay y Colombia. Brasil es el único país donde los efectos que no pueden ser 
observados son positivos. 

Hemos visto que el número absoluto de partidos parlamentarios y el nivel de 
fragmentación partidista no parecen jugar el papel que normalmente se les atri-
buye en términos de desempeño gubernamental. Es muy posible que este resul-
tado se pueda explicar por la distribución de las preferencias partidistas, como 
se detalló anteriormente. En otras palabras, aquellos países con grados más altos 
de fragmentación no son los más polarizados; entonces, la fragmentación exis-
tente no queda ref lejada en el éxito legislativo del gobierno. El efecto positivo del 
número de partidos en la coalición también puede ser una consecuencia del bajo 
nivel de polarización ideológica de los partidos, que reducirían los costes de tran-
sacción y se traducirían, por el contrario, en apoyo. Dicho apoyo no requeriría 
del mayor número posible de escaños, simplemente un número suficiente para 
aprobar las propuestas legislativas presidenciales. 

Los resultados del papel de los poderes institucionales no son decisivos. Si no apo-
yan nuestra expectativa de un efecto positivo, tampoco lo descartan. En suma, 
hace falta investigar más a fondo acerca de las condiciones bajo las cuales puede 
haber un efecto positivo o negativo sobre el éxito legislativo de los gobiernos. No 
sólo necesitamos aumentar la cantidad y mejorar la calidad de la información 
utilizada, también debemos poner en práctica otras herramientas estadísticas y 
estrategias de análisis, o quizá incluso adoptar otros diseños de investigación. 
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EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO Y EL DOMINIO 
LEGISLATIVO PRESIDENCIAL EN AMÉRICA LATINA
Mercedes García Montero334

Manuel Alcántara Sáez335

1. Introducción

El éxito de los Presidentes en la aprobación de sus propuestas legislativas es un 
tema que viene despertando en los últimos años una particular atención entre 
los estudiosos de la política latinoamericana. No resulta extraño si se enmarca 
esta cuestión dentro del debate en torno al presidencialismo, ya que el estanca-
miento y la no cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son 
factores tradicionalmente citados para explicar problemas en la estabilidad de 
los regímenes democráticos presidencialistas336. Este capítulo es una contribución 
a este tipo de trabajos. Propone una nueva medida para capturar el peso que 
los Presidentes han mantenido sobre la actividad legislativa en 12 países latino-
americanos a la vez que se pregunta bajo qué condiciones los Presidentes tienen 
un alto dominio legislativo. Para responder a esta cuestión el capítulo explora el 
peso que las reglas que rigen el procedimiento legislativo tienen en la configu-
ración de las relaciones entre ambos Poderes en torno a la actividad legislativa. 
También se establecen modelos explicativos relacionados con la composición del 
Parlamento, el ciclo electoral y las divergencias ideológicas de los legisladores, 
tanto a nivel interno (coherencia del partido o partidos de gobierno), a nivel par-
tidista (polarización del Parlamento) como entre el Poder Ejecutivo y el Legisla-
tivo (distancia ideológica). 

El capítulo está estructurado en cuatro partes. En una primera se discute acerca 
de la visión que, desde la literatura en torno al presidencialismo latinoamericano, 

334 Instituto de Iberoamérica y Área de Ciencia Política, Universidad de Salamanca.

335 Instituto de Iberoamérica y Área de Ciencia Política, Universidad de Salamanca.

336 Linz (1990); Mainwaring (1993); Shugart y Carey (1992).
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se tiene del papel de los Presidentes sobre la actividad legislativa. La segunda 
parte operacionaliza la nueva medida propuesta sobre el Dominio Legislativo 
Presidencial (DLP) y describe los valores que adopta en los países analizados. La 
tercera parte desarrolla las hipótesis y las discute teóricamente. En una cuarta 
sección se discuten los resultados de los análisis llevados a cabo para terminar 
con unas breves conclusiones.

2. ¿Son poderosos los Presidentes latinoamericanos?

La generación de leyes es uno de los espacios más importantes en los que vis-
lumbrar la interacción que mantienen el Ejecutivo y el Legislativo en un país 
determinado. Es un lugar común sostener que en esta interacción el Ejecutivo 
es el que tiene un mayor protagonismo y esta aseveración se ha generalizado, 
tanto para países con formas de gobierno parlamentarias como para países pre-
sidencialistas diferentes a Estados Unidos. De modo que algunos autores estiman 
que el elemento característico en los países latinoamericanos es la existencia de 
Presidentes con una gran inf luencia y de Parlamentos que actúan como meras 
cajas de resonancia337. Entre las razones esgrimidas para afirmar el predominio 
del Presidente en América Latina, además del propio sistema presidencialista, se 
mencionan los fuertes poderes legislativos que las Constituciones dan al Ejecuti-
vo; otras explicaciones sugieren que los Parlamentos latinoamericanos no tienen 
la maestría suficiente para balancear al Ejecutivo o que el diseño del sistema de 
partidos configura escenarios proclives a la intervención presidencial. Según esta 
aproximación, los legisladores no pueden superar la asimetría que provoca la 
carencia de información (los Ejecutivos tienen información) y los legisladores no 
están interesados en la especialización338. 

Aunque no todos los autores mantienen una visión tan extremista de las rela-
ciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en los países latinoamericanos, sí existe 
una opinión mayoritaria de que los Parlamentos latinoamericanos no logran ser 
un contrapunto al poder presidencial y que tienen un papel fundamentalmente 
reactivo339 ya que su actuación es importante en la medida en que facilitan o no 
la gobernabilidad y la estabilidad de acuerdo con su grado de cooperación o de 
conflicto con el Ejecutivo340. 

337 Nino (1996); O’Donnell (1994).

338 Jones et al. (2000).

339 Cox y Morgenstern (2001).

340 Más sobre este debate se puede encontrar en García Montero (2009).
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Si se asume el papel protagonista del Ejecutivo parece razonable estudiar los 
factores que inf luyen en su éxito legislativo y en el logro de la cooperación del 
Legislativo. A esta tarea se han dedicado en los últimos años numerosos trabajos, 
mayoritariamente estudios de caso341 que toman como variable dependiente las 
tasas de aprobación logradas por los Presidentes latinoamericanos. Aunque no 
tan numerosos, también existen trabajos de corte comparado342 centrados en el 
éxito legislativo de los Presidentes de distintos países.

Desde este capítulo se sostiene que es un error considerar a todos los Parlamentos 
latinoamericanos como instituciones reactivas en el cumplimiento de la función le-
gislativa. Si bien ha habido Presidentes en distintos países de la región con altas tasas 
de éxito legislativo como Brasil (1990-2007), Chile (1990-2008) o Panamá (1994-
2004)343, ello no significa que no hayan tenido que negociar con el órgano legislativo 
la aprobación de sus propuestas y tampoco es un indicador de que el Parlamento esté 
“supeditado”. Algunas investigaciones344 han evidenciado que Parlamentos como 
el argentino (1983-2007), el costarricense (1995-2007), el peruano (1995-2008) o el 
mexicano (1997-2007) han sido los promotores de la mayor parte de la legislación 
aprobada en los países por lo que no es del todo acertado mantener que la institución 
tiene un papel irrelevante sobre la actividad legislativa. De ahí que resulte pertinente 
avanzar en un indicador que capture el dominio presidencial legislativo de forma 
más sustantiva y completa, no basado únicamente en el éxito legislativo presidencial, 
sino considerando el peso real del Parlamento en esa interacción.

3. Variable dependiente: dominio legislativo presidencial (DLP)

El nuevo indicador que propone este capítulo para captar el dominio legislativo 
de los Presidentes (DLP) sobre la legislación combina la ya tradicional tasa de 
éxito legislativa del Ejecutivo con el indicador participación legislativa que da cuen-

341 Para el caso de México se puede consultar Casar (2002), Hurtado (2002), Ugalde (2003), 
Alarcón y Jiménez (2003), Nava y Yañez (2003) o Weldon (2004); para el caso brasileño 
Cheibub y Limongi (2000), Ricci (2002); Samuels (2002) o Amorim y Santos (2003); para 
Argentina Molinelli et al. (1999), Mustapic (2002), Calvo (2004) o Alemán y Calvo (2006), 
Alemán y Navia (2010); para el caso chileno, Siavelis (2002); Alemán y Navia (2010); para 
Colombia Cárdenas et al. (2008); para Honduras, Taylor y Díaz (1999); para Nicaragua, 
Navarro (2004); para los países centroamericanos, Ajenjo (2005); para Ecuador, Mejía 
(2000); para Uruguay Lanzaro et al. (2000) o Magar y Moraes (2007); para Paraguay se 
puede ver Molinas et al. (2004) y, para el caso venezolano, Amorim y Malgar (2000). 

342 Veáse Saiegh (2004); Cheibub et al. (2004); Alcántara et al. (2005); Alcántara y García Mon-
tero, (2008); García Montero, (2009) o Cheibub Figueiredo et al. (2011) en este mismo libro.

343 Alcántara y García Montero (2008).

344 García Montero (2007 y 2009).



224ALGO MÁS QUE PRESIDENTES

ta del porcentaje que suponen del total de leyes aprobadas, las iniciadas por el 
Ejecutivo y el Legislativo y que, por tanto, es una medida más comprehensiva de 
la incidencia real que sobre la legislación mantienen ambos Poderes. 

El éxito legislativo, si bien es un indicador que recoge el apoyo que las propuestas 
del Presidente concitan entre los legisladores, no da cuenta del peso que el Le-
gislativo mantiene sobre la legislación. Se puede dar el caso de Presidentes con 
una gran facilidad para aprobar sus leyes (muy exitosos), pero que no sean los 
principales promotores de las mismas (poco participativos) siendo este papel del 
Parlamento. Por tanto, en este trabajo se combinan ambos aspectos: el apoyo que 
logra suscitar el Presidente a través del éxito como su nivel de participación sobre 
la actividad legislativa345. 

Tabla 1: Construcción del indicador Dominio Legislativo Presidencial (DLP) so-
bre la actividad legislativa

Participación Presidencial/legislativa

  Éxito Presidencial

Alto 
(Aprobación del 

70% o más de las 
leyes presentadas)

Medio-alto 
(Aprobación de entre 
el 50 y el 69,9% de 

las leyes presentadas)

Medio-Bajo 
(Aprobación den 
entre el 30 y el 

49,9% de las leyes 
presentadas)

Bajo 
(El Presidente logra 
aprobar menos del 
30% de las leyes 

presentadas) 

3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos

Alta
El Presidente mantiene una 

participación igual o superior al 
70% de las leyes aprobadas

3 puntos 6 5 4 3

Media- alta
El Presidente mantiene una 

participación de entre el 50 y el 
69,9% de las leyes aprobadas

2 puntos 5 4 3 2

Media-baja,
El Presidente mantiene una 

participación de entre el 30 y el 
49,9% de las leyes aprobadas

1 punto 4 3 2 1

Baja
El Presidente mantiene una 

participación inferior al 30% 
de las leyes aprobadas

0 puntos 3 2 1 0

Dominio Legislativo Presidencial

5-6 puntos Presidente dominante, Parlamento especialmente reactivo

4-5 puntos Presidente preponderante, Parlamento reactivo 

2-4 puntos Presidente negociador, Parlamento proactivo

0-2 puntos Presidente débil, Parlamento proactivo

Fuente: elaboración propia

345 En un trabajo anterior (García Montero, 2009), estos dos indicadores sirvieron para clasifi-
car el comportamiento de los Presidentes y Parlamentos latinoamericanos.
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De la unión de ambos indicadores, surge una variable ordinal: Dominio Legis-
lativo Presidencial (DLP) comprendida entre los valores 0 y 6 (ver tabla 1)346. Los 
valores próximos a 0 definen situaciones en las que el Presidente es débil, man-
tiene un éxito inferior al 30 por ciento en la aprobación de sus propuestas y el 
Parlamento es proactivo ya que más del 70 por ciento de la legislación aprobada 
ha sido iniciada por los legisladores. En el lado contrario, los valores cercanos a 
6 muestran escenarios donde el Presidente es dominante (su éxito legislativo es 
superior al 70 por ciento) y el Legislativo es especialmente reactivo ya que el que 
ha actuado como el gran promotor de la legislación aprobada es el Presidente 
(más del 70 por ciento). 

3.2 Los datos

El capítulo recoge el DLP sobre la actividad legislativa en 12 países. Las unida-
des de análisis contempladas son los períodos de sesiones anuales347. Se dispone 
de datos para un total de 156 periodos de sesiones coincidentes con 61 periodos 
presidenciales distintos. La tabla 2 recoge el promedio del DLP en cada país ana-
lizado. Lo primero que llama la atención es la gran variabilidad existente entre 
los países, Brasil (1990-2006) se situaría en el extremo por el alto DLP mostrado 
por sus Presidentes durante el periodo analizado (5,94) con unas tasas de éxito 
legislativo y participación del Ejecutivo que rondan el 85 por ciento. El otro país 
que ha tenido Presidentes dominantes y Parlamentos especialmente reactivos es 
Chile (5,05). Durante el periodo analizado sus Presidentes han mantenido un 
promedio de éxito del 75 por ciento a la vez que han sido los promotores del 65 
por ciento de la legislación aprobada.

Si bien al observar los datos agregados por país, no se dan casos que muestren 
que todos sus Presidentes durante el periodo analizado hayan sido débiles no pu-

346 Para llegar a esta clasificación los datos han sido agrupados a partir del siguiente criterio: 
para el Poder Ejecutivo las tasas de éxito y participación se han agrupado en cuatro categorías 
éxito bajo (cuando consigue aprobar menos del 30% de los proyectos que propone), medio-
bajo (30-49,9%), medio-alto (cuando el porcentaje de éxito está comprendido entre el 50 y 
el 69,99%) y alto (el éxito presidencial supera el 70%). Siguiendo el mismo razonamiento 
una participación baja indica que el porcentaje de legislación que le corresponde es inferior al 
30%, una participación media-baja está referida al siguiente intervalo: 30-49,99% y una par-
ticipación media –alta comprende valores entre el 50 y el 69,9% y una participación alta se pro-
ducirá cuando el porcentaje de leyes aprobadas iniciadas por el Poder Ejecutivo es mayor 
al 70%. Por su parte, la estrategia del Poder Legislativo aparece definida por el indicador 
participación que es inverso al del Poder Ejecutivo.

347 Salvo en los casos Paraguay en los que la unidad de análisis es el periodo presidencial com-
pleto y México que coincide con la legislatura (tres años)
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diendo ser clasificados como países con una trayectoria homogénea. Sí se puede 
afirmar que los Presidentes de Paraguay (1999-2002), Honduras (1990-2009), 
Argentina (1984-2007), Perú (1995-2008) o Costa Rica (1995-2010) han tenido 
que negociar con el Parlamento y que los legisladores han mostrado un impor-
tante papel proactivo. Así lo indica el promedio del DLP que, en el caso de Costa 
Rica muestra su valor más bajo (2,47). Los Presidentes costarricenses durante ese 
periodo apenas han logrado que se aprueben la mitad de las leyes presentadas 
y el Legislativo ha sido el promotor del 63 por ciento de la legislación aprobada 
del país.

Tabla 2: Dominio Legislativo Presidencial por países

País Media DLP Desviación Típica N

Brasil (1990-2006) 5,94 0,24 17

Chile (1991-2009) 5,05 0,78 19

Panamá (1994-2009) 4,93 0,88 15

Uruguay (199-2007) 4,69 0,48 13

Bolivia (1995-2001) 4,6 1,14 5

México (1997-2006) 4,25 1,5 4

Colombia (1996-2008) 4,08 0,95 13

Paraguay (1999-2002) 4 0,82 4

Honduras (1990-2009) 3,71 2,58 14

Argentina (1984-2007) 3,5 1,02 24

Perú (1995-2008) 3 0,71 13

Costa Rica (1995-2010) 2,47 1,46 15

Total 4,185 1,05 156

Fuente: elaboración propia

Si descendemos en el nivel de agregación (ver gráfico 1) y se analiza el DLP por 
Presidente, se puede ver que la situación mayoritaria ha sido contar con Presiden-
tes preponderantes y Parlamentos reactivos, el 30 por ciento de los Presidentes 
analizados responde a esta situación. No obstante otro 30 por ciento correspon-
de a casos donde los Presidentes han tenido como contraparte a un Parlamento 
proactivo y seis Presidentes han sido manifiestamente débiles con un DLP bajo. 
Esta es la situación del costarricense Abel Pacheco (2002-2006) con una tasa 
de éxito presidencial de apenas el 30 por ciento, siendo además los legisladores 
los promotores de cerca del 90 por ciento de las leyes aprobadas durante su ges-
tión gubernamental. En cuanto a los Presidentes que han mantenido un DLP 
más alto, destacan el hondureño Rafael Calleja, al que acompañan todos los 
Presidentes brasileños analizados, la chilena Michelle Bachelet, dos Presidentes 
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panameños (Armando Pérez Balladares y Omar Torrijos) y el boliviano Gonza-
lo Sánchez de Lozada durante su primer gobierno (1993-1997). El dominio de 
Rafael Calleja lo avala una tasa de éxito del 81 por ciento y una participación 
sobre las leyes de casi el 90 por ciento. Otro ejemplo de Presidente dominante 
y Parlamento especialmente reactivo ha sido Lula en Brasil, durante su primer 
mandato (2002-2006) donde logró aprobar prácticamente el 80 por ciento de las 
leyes que presentó ante el Congreso y mantuvo una participación sobre las leyes 
aprobadas de casi el 90 por ciento.

Gráfico 1: Dominio Legislativo Presidencial por periodos presidenciales

Fuente: elaboración propia
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4. Factores explicativos

Una vez expuestos los datos acerca del dominio legislativo presidencial y vista 
la variabilidad existente en los países de la región, cabe preguntarse por los fac-
tores que hacen que algunos Presidentes sean dominantes o preponderantes y 
otros mantengan un papel débil propiciando que el Parlamento sea el principal 
actor proactivo. En un trabajo anterior, García Montero (2009) comprobó que 
las instituciones son relevantes a la hora de determinar las tasas de éxito y la par-
ticipación del Ejecutivo sobre la actividad legislativa. Los Parlamentos latinoa-
mericanos que mantienen una participación mayor en la legislación son, sobre 
todo, aquéllos que actúan en diseños institucionales que les favorecen. Del mismo 
modo, los Ejecutivos mantienen una mayor participación si cuentan con benefi-
cios institucionales, aunque también reveló que se ven ayudados si disponen de 
mayorías amplias y coherentes a nivel interno348. 

Es a partir de estos hallazgos que esta investigación se formula la pregunta es-
pecífica, no respondida por la autora, de qué etapa del procedimiento legislativo 
ayuda al Presidente a mantener un DLP alto. A diferencia de García Montero 
(2009), que utilizó para su contraste una medida denominada Índice de Potencia 
Institucional Legislativa (IPIL) elaborada a partir de 14 indicadores instituciona-
les, este trabajo quiere contrastar el peso de cada etapa para captar qué momen-
to del procedimiento legislativo se convierte en esencial. Algunos de los factores 
utilizados han sido tradicionalmente utilizados para medir los poderes legislati-
vos del Presidentes desde la obra seminal de Shugart y Carey (1992)349, como la 
iniciativa exclusiva, el poder de veto o el poder de decreto. Otros son extraídos 
de los reglamentos internos y están basados en las distintas teorías planteadas en 
los estudios sobre el Legislativo y su organización interna350. 

De forma complementaria, este trabajo también contrasta la inf luencia de otras 
variables explicativas utilizadas por distintos autores para explicar el éxito pre-
sidencial en la aprobación de sus propuestas. Se trata de ahondar en los meca-
nismos causales que configuran la interacción entre el Legislativo y el Ejecutivo 

348 Además evidenció que si bien los escenarios institucionales favorables al Ejecutivo le be-
nefician hay que tener en cuenta el efecto combinado entre los factores institucionales y la 
conformación de mayorías sólidas. Este hecho se hace más importante al comprobar que 
en América Latina ha habido Presidentes que han mantenido alta participación sobre la 
actividad legislativa a pesar tener como contraparte a un Parlamento compuesto por un alto 
y polarizado número de partidos políticos. 

349 Ver Shugart y Haggard (2001: 80); Samuels y Shugart (2003: 43); Payne et al. (2003:216), 
PNUD (2005:76) y Stein et al. (2005: 49).

350 Una revisión de esta literatura se puede encontrar en Krehbiel (2004).
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y que llevan a que éste último tome una posición dominante o débil sobre la 
actividad legislativa. A la vez que se busca comprender cómo la combinación de 
elementos institucionales y partidistas inf luyen en las relaciones entre Poderes en 
contextos presidencialistas.

4.1. El procedimiento legislativo 

En el procedimiento legislativo las reglas institucionales conforman una variedad 
de escenarios los cuales modifican el sistema de agentes relevantes en distintos 
momentos. Las reglas dictan quiénes son los jugadores más importantes, orde-
nan temporalmente el proceso determinando quién puede hacer qué y cuándo lo 
puede hacer351. Los poderes formales institucionales de los actores implicados en 
el procedimiento legislativo que marcan el control potencial sobre la agenda le-
gislativa están determinados, al menos, por dos tipos de normas: la Constitución 
y los reglamentos de las cámaras352. 

Es a partir de esas dos normas básicas que García Montero (2009) delimita los 
citados 14 indicadores que agrupa en las tres etapas del procedimiento legislativo 
(iniciativa, constitutiva y de eficacia) (ver tabla 3) a las que añade una más que 
denomina procedimiento legislativo extraordinario. En este trabajo se utilizarán 
como factores explicativos del DLP los valores que las distintas etapas adoptan 
medidos en una escala de 0 a 1 para cada etapa. En el 1 estarían los casos en los 
que las reglas son favorables al Ejecutivo en la etapa y en el 0 los casos en los que 
el diseño institucional establecido en el país no pone cortapisas al Parlamento 
en cada etapa del procedimiento legislativo. La tabla 4 recoge las hipótesis que 
contrasta el capítulo y en el gráfico 2 están expuestos los valores que tiene cada 
etapa en los países analizados. 

351 Wiberg (2002).

352 La centralidad que tiene la Constitución en la estructuración del proceso de toma de deci-
siones y en la formulación de las políticas es obvia ya que en ella se definen las etapas por 
las que una iniciativa debe pasar para convertirse en ley, se determina qué órganos parti-
ciparán en el proceso y se confiere y delimita la autoridad de los actores que participan. 
Por su parte, los reglamentos internos regulan y organizan detalladamente cada una de las 
etapas definidas por la Constitución y, aunque deben estar sujetos siempre a lo establecido 
por la Carta Magna, también confieren potenciales grados de inf luencia, sobre todo para 
los miembros que componen el Poder Legislativo. 
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Tabla 3: Indicadores Institucionales utilizados por García Montero (2009) para 
la construcción del IPIL

Procedimiento legislativo ordinario Procedimiento 
legislativo 
extraordinarioEtapa de iniciativa Etapa constitutiva Etapa de eficacia

1.Iniciativa exclusiva 
2. Establecimiento del 
orden del día o de la 
agenda de discusión 
3.Tipo de mayoría para 
cambiar el orden del día

4. Capacidad de los Presidentes 
para forzar el tratamiento de 
urgencia 
5. Integración de las comisiones
6. Prerrogativas para evitar el 
tratamiento de la ley en comisión
7.Poder de las comisiones para 
el tratamiento de los proyectos 
de ley

11.Veto total e 
insistencia 
12.Veto parcial e 
insistencia 

13.Poder de decreto 
14.Convocatoria 
a sesiones 
extraordinarias 

BICAMERALISMO

8. Simetría
Resolución de desacuerdos entre 
cámaras (PAP o PAN):
9.a. Rechazo total
10.b. Modificaciones

Fuente: García Montero (2009:63-64).

Tabla 4: Hipótesis institucionales 

Variable independientes institucionales Variable Dependiente DLP

Etapa de iniciativa
Mayores poderes presidenciales en la etapa de iniciativa aseguran 
al Presidente un mayor DLP

Etapa constitutiva
Prerrogativas institucionales favorables al Presidente en la 
etapa constitutiva le permiten un mayor DLP

Etapa de eficacia
Los poderes grandes de veto que conforman la etapa de efi-
cacia aseguran al Presidente un alto DLP

Procedimiento legislativo extraordinario
Los Presidentes que cuentan con capacidades instituciona-
les favorables en el procedimiento legislativo extraordinario 
tienen un DLP amplio

Fuente: elaboración propia

El gráfico 2 ref leja que el país donde los Presidentes se ven más beneficiados en 
la etapa de iniciativa es Brasil. En este caso, constitucionalmente los Presidentes 
gozan de amplios poderes para la iniciativa exclusiva353 y a ello se une un proce-

353 En Brasil son de iniciativa privada del Presidente de la República las leyes que: I fijen o mo-
difiquen los efectivos de las Fuerzas Armadas; II establezcan disposiciones sobre: a) la crea-
ción de cargos, funciones o empleos públicos en la administración directa e institucional o 
el aumento de su remuneración; b) la organización administrativa y judicial, la materia tri-
butaria y presupuestaria, los servicios públicos y el personal de la Administración de los Te-
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dimiento muy concentrado para la elaboración del orden del día y la dificultad 
de los legisladores para alterar la agenda de discusión. Todo lo cual configura 
una situación institucional que facilita el potencial control positivo de la agenda 
legislativa al Ejecutivo. Otros países donde la etapa de iniciativa genera escena-
rios favorables al Presidente son Chile y Bolivia. 

Las reglas institucionales de la etapa constitutiva favorecen sobre todo al Presi-
dente chileno y al uruguayo. En Chile son claves las prerrogativas constituciona-
les para la declaración de urgencia de los proyectos de ley que permiten al Pre-
sidente acelerar e incluso evitar el trámite en comisión de sus iniciativas354. Por 
su parte, en Uruguay se establecen mecanismos concentrados en la integración 
de las comisiones y también se contempla la declaración de urgencia por parte 
del Ejecutivo, incluso existe la posibilidad de que los proyectos de ley declarados 
urgentes se conviertan en leyes si el Congreso no se pronuncia.355 

La etapa de eficacia –relacionada con el poder negativo o reactivo por excelen-
cia, el veto presidencial– es favorable sobre todo para el Presidente panameño 
seguido, a distancia, de los de Argentina y Chile. En los tres países existe la po-
sibilidad tanto del veto total como del parcial. La diferencia está en la mayoría 
requerida para superar el veto que en Panamá es de dos tercios del total de los 
miembros mientras que en Chile y Argentina se necesitan dos tercios, pero de los 
legisladores presentes en el momento de la votación. 

Por último, el procedimiento legislativo extraordinario, que engloba el poder de 
decreto presidencial y prerrogativas para establecer sesiones extraordinarias en 
las que se abordan asuntos relevantes para el Presidente, configura una situación 
especialmente favorable al Ejecutivo de Colombia y de Perú. En ambos casos, 

rritorios; c) los funcionarios públicos de la Unión y de los Territorios, su régimen jurídico, la 
provisión de cargos, estabilidad y jubilación de los civiles, y la jubilación y transferencia de 
los militares para la inactividad; d) la organización del Ministerio Público y de la Defensa 
de Oficio de la Unión, así como sobre normas generales para la organización del Ministerio 
Público y de la Defensa de Oficio de los Estados, del Distrito Federal y de los Territorios; e) 
la creación, estructuración y atribuciones de los Ministerios y órganos de la Administración 
Pública (art. 61, CPRFB). Figueiredo y Limongi (1999) muestran que la tasa de aprobación 
de las materias sobre las que el Ejecutivo tiene derecho exclusivo es muy alta.

354 Por el contrario, las cámaras no pueden omitir el trámite a no ser por acuerdo unánime 
y siempre que no sean proyectos cuyo informe corresponda a la comisión de hacienda ver 
García Montero (2009).

355 Aunque existen prerrogativas que debilitan la calificación de urgencia del Presidente ya que 
no pueden ser declarados como tales los proyectos de presupuestos ni aquellos para cuya 
sanción se requiera el voto de tres quintos o dos tercios del total de componentes de cada 
cámara. 
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los Presidentes pueden emitir decretos no delegados por el Parlamento356 a la vez 
que únicamente son los que pueden convocar a sesiones extraordinarias.

Gráfico 2: Valores de las etapas del procedimiento legislativo por país (valores 
cercanos a 1 son potencialmente favorables al Ejecutivo).

Fuente: elaboración propia a partir de García Montero (2009)

4.2. Partidos y legisladores 

Además de los determinantes institucionales otras variables relacionadas con la 
composición del Parlamento y del gobierno así como con las distancias ideoló-
gicas, el ciclo electoral, la popularidad del Presidente o cómo se conforma el ga-
binete del gobierno han sido manejadas por la literatura como influyentes en el 
éxito legislativo del Presidente. No obstante, dado que carecemos ahora de datos 
acerca de la popularidad y de la composición de los gabinetes del gobierno las 
variables que se contrastarán son las referidas a la composición del Parlamento y 
las posiciones actitudinales de los parlamentarios.

356 Otras constituciones que permiten la emisión de decretos no delegados por el Legislativo 
son la peruana (1993), la paraguaya (1967), la ecuatoriana (2008) o la brasileña (1988). Más 
sobre este tema se puede ver en Carey y Shugart (1998). 
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4.2.1 Composición

En relación a la composición del Parlamento parece obvio considerar que un 
porcentaje de legisladores afines al gobierno puede aumentar el DLP. Pero es 
preciso tener en cuenta que este porcentaje puede estar conformado únicamente 
por el partido del Presidente o ser fruto de una coalición de partidos legislativos 
que sostiene al gobierno. García Montero (2009) encontró que los Presidentes 
que cuentan con coaliciones mayoritarias en contextos institucionales que no 
obstaculizan al Ejecutivo –Brasil (1990-2007), Chile (1990-2008), Bolivia (1993-
2001)– actúan de forma similar a los que cuentan con una mayoría legislativa 
asegurada por su propio partido. De modo que la conformación de una coalición 
sólida es de crucial importancia para el Presidente357. Por tanto, el indicador que 
se utiliza para medir la mayoría legislativa es el porcentaje de escaños afines al 
Presidente –en la Cámara Baja y en la Cámara Alta–, tanto de su propio partido 
como de los partidos que le apoyan en el Legislativo. 

Otra de las variables tradicionales con potencial incidencia manejada por la 
literatura del presidencialismo es la fragmentación. Desde que se advirtiera358 
que el presidencialismo es potencialmente peligroso en contextos multipar-
tidistas, muchos estudios han tomado el número efectivo de partidos, tanto 
electoral como parlamentario, como un indicador no solo de la dispersión del 
sistema de partidos sino como un factor explicativo de la estabilidad o no de los 
regímenes presidenciales. Si bien la hipótesis de que la existencia de un núme-
ro alto de partidos tiende a limitar las posibilidades de encontrar apoyo a las 
políticas propuestas por el Ejecutivo parece teóricamente consistente hay tra-
bajos que han demostrado que esta fragmentación puede ser superada con la 
construcción de coaliciones359 y que no es óbice para que los gobiernos saquen 
adelante su agenda legislativa. En este mismo volumen Cheibub Figueiredo et 
al. (2011) revelan que esta variable no tiene la incidencia esperada en el éxito 
presidencial. A resultados similares llega el estudio de García Montero (2009) 
pero con matices. Su trabajo sostiene que si bien efectivamente un número alto 
de partidos políticos en el Legislativo puede dificultar la toma de decisiones 
e incluso bloquear las relaciones entre ambos Poderes –Ecuador(1995-2007) 
puede ser un ejemplo de ello–, también es cierto que esta fragmentación, en 
contextos institucionales favorables al Presidente (Brasil o Chile) puede ser su-
perada a través de la conformación de coaliciones estables de modo que el 
número alto de actores que, en un principio sí dificulta la toma de decisión, son 

357 Si no consigue establecerla en contextos fragmentados, tal como lo avala el caso de Ecuador 
y de Abel Pacheco en Costa Rica su actuación sobre la actividad legislativa es limitada.

358 Mainwaring (1993).

359 Chasquetti (2008).
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absorbidos como jugadores de veto adscribiéndose a la mayoría legislativa que 
sostiene al Presidente360. En este trabajo el indicador que se utiliza para medir 
la fragmentación es el ampliamente utilizado del número efectivo de partidos 
en el Parlamento (NEPP) 361.

4.2.2. Los legisladores: actitudes
Otro grupo de factores explicativos que se contrastan en el capítulo están rela-
cionados con las actitudes de los legisladores. Gracias al Proyecto Elites Parla-
mentarias (PELA)362 los investigadores cuentan con datos para aproximarse a 
cuestiones tales como la polarización, coherencia o distancias ideológicas sobre 
las que anteriormente se establecían hipótesis teóricas bien difícilmente con-
trastables empíricamente o bien basadas en opiniones de expertos o supuestos. 
Cheibub et al. (2004) sostienen que los gobiernos tienen menos éxito cuando las 
posiciones de los partidos sobre política están polarizadas y se deben negociar 
los cambios políticos y cuando las coaliciones de gobierno están internamente 
divididas en cuanto a sus preferencias. Ambas variables, la polarización363 exis-
tente entre los partidos presentes en el Parlamento y la coherencia del partido 
o partidos que sostienen al gobierno, así como la distancia ideológica entre el
Presidente y el Parlamento son captadas en este capítulo a partir de la citada
investigación.

Concretamente, para medir la variable polarización se utiliza el índice de pola-
rización ponderada364. En cuanto a la coherencia ideológica del o los partidos de 
gobierno, introducida bajo el supuesto de que la existencia de mayores grados de 
coherencia entre los legisladores del partido del Presidente o de los partidos que 

360 Tsebelis (1995).

361 La fórmula utilizada para calcular el número efectivo de partidos es                       , siendo pi 
la proporción de votos o de escaños de cada partido.

362 Este proyecto de investigación, dirigido por Manuel Alcántara, lleva realizándose en las 
Cámaras Bajas de los países latinoamericanos desde 1994, su objetivo es captar los valores 
y actitudes de los diputados latinoamericanos a través de un cuestionario aplicado a una 
muestra representativa de los congresistas de los distintos países de la región.

363 Otros autores que han mantenido que la polarización incide en la capacidad para llegar 
acuerdos entre los poderes son Mainwaring y Scully (1995:33) (Hazan, 1997 o Mainwaring 
y Shugart, 2002).

364 Oñate y Ocaña, 1999: 42. La fórmula para calcular el índice de polarización ponderada es

la siguiente:                          donde pi es la proporción es escaños o votos de un partido,

xi es la posición media del partido en la escala de 1 a 10 y el promedio, ponderado por la 
distribución de votos o de escaños, de las posiciones de todos los partidos en dicha escala. 

n
IPP = �pi (xi – xp)2,

i = 1

n
�pi2

i = 1

NEP = 
   1
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componen la coalición gubernamental aumentará el DLP365, es captada siguien-
do a Ruiz (2007) y Ruiz y García Montero (2003) a través de las desviaciones 
típicas mostradas por los legisladores del gobierno en la escala ideológica366. El 
último indicador relacionado con las actitudes está referido a la distancia ideo-
lógica entre el Presidente y la cámara367. Esta variable utilizada en el trabajo de 
García Montero (2009) se mostró significativa a la hora de discriminar las tasas 
de participación de los Presidentes latinoamericanos. De modo que los Presiden-
tes alejados ideológicamente del Parlamento lograron una participación inferior 
sobre la legislación. Siguiendo el citado trabajo, la forma en que en este capítulo 
capta esta distancia es a través de la diferencia entre la ubicación ideológica del 
residente –ofrecida por los propios legisladores– y la media ideológica ponderada 
de los legisladores de la cámara medida en una escala de 1 a 10368. 

4.2.3 Ciclo electoral
Una última variable citada por la literatura que se contrasta en el capítulo es el 
ciclo electoral. Existe un consenso entre la opinión pública y la académica369 de 

365 Menores distancias actitudinales entre los legisladores del partido o partido/s de Gobierno 
hará más fácil lograr cooperación y llegar a acuerdos para modificar y elaborar las políticas 
públicas (Tsebelis, 1995).

366 La desviación típica es definida como la raíz cuadrada de la varianza. Ésta última es la me-
dia de las diferencias al cuadrado de n puntuaciones respecto su media aritmética. Expresa 
la variabilidad de las puntuaciones de los sujetos en una variable. Se utiliza la desviación 
típica en vez de la varianza porque ésta última está expresada en unidades al cuadrado 
mientras que la desviación típica está expresada en la misma unidad de la variable medida.

La fórmula para calcular la desviación típica es la siguiente:                            ; donde xi es 

el valor ofrecido por cada sujeto en la variable x (autoubicación ideológica del legis-
lador en nuestro caso), el valor medio para todos los sujetos (autoubicación ideológica 
media del partido o coalición de gobierno en nuestro caso) y n es el número de sujetos.

367 Algunos modelos espaciales consideran que la posición que ocupa el legislador mediano es 
fundamental para entender el desempeño legislativo (Colomer y Negretto, 2002, Negretto, 
2006). El legislador “mediano” es aquel ubicado en el centro del espectro político cuyo 
apoyo se necesita para conformar una mayoría, ya sea de izquierda o de derecha. Contar 
con el legislador mediano significa potencialmente controlar el Congreso debido a que los 
partidos extremos deben negociar con éste para lograr cualquier cambio en la legislación 
vigente (Pérez Liñán, 2008: 111).

368 Distancia ideológica= [PIP -PIPL] donde PIP es la posición ideológica del Presidente 
–captada a través del promedio de la media ideológica en la escala de 1 a 10 que del Presi-
dente hacen los legisladores–, y PIPL es la posición ideológica ponderada de los legisladores 
–captada a través del promedio ponderado por la distribución de escaños, de todos los par-
tidos de la cámara en dicha escala–.

369 Shugart y Carey (1992); Coppedge (1994); Mejía (2000).

s2 =  

n
� (xi – x)

i = 1
n – 1

�
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que los gobiernos que recién surgen gozan de un período de “luna de miel” en 
el que pueden introducir propuestas y hacer cambios en políticas públicas sin 
enfrentar grandes dificultades. A medida que el periodo de gobierno avanza el 
grado de dificultad aumenta y logra su cota máxima cuando están próximos 
los comicios. Distintos estudios de caso para América Latina han encontrado 
evidencia de esta relación370. García Montero (2009) encontró que, aunque débil, 
sí existe una relación positiva entre el ciclo electoral y el éxito legislativo de los 
Presidentes, de modo que logran una aprobación de sus propuestas superior du-
rante la luna de miel371. En la tabla 5 aparecen las hipótesis que están detrás de 
las variables que se han expuesto en los párrafos anteriores.

Tabla 5: Hipótesis relacionadas con la composición partidista y los legisladores 

Variable independientes Variable Dependiente DLP

Mayoría legislativa Si el partido del Gobierno o los partidos de la coalición de Gobierno man-
tienen una mayoría amplia en el Parlamento será superior el DLP

Fragmentación NEPp Si el Parlamento está compuesto por un NEP alto el DLP es menor se redu-
ce la capacidad de influencia de la cámara como jugador colectivo

Polarización Mayores distancias ideológicas entre los partidos políticos presentes en el 
Parlamento ocasionan mayor conflicto en las relaciones entre el Ejecutivo y 
el Legislativo y disminuyen el DLP

Coherencia ideológica 
del partido/s de gobierno

la existencia de mayores grados de coherencia entre los legisladores del par-
tido del Presidente o de los partidos que componen la coalición guberna-
mental aumentará el DLP

Distancia ideológica En aquellos periodos de sesiones caracterizados por grandes distancias 
ideológicas entre el Presidente y los legisladores el DLP será bajo

Ciclo electoral En los períodos de sesiones más cercanos al año en que fue elegido el Presi-
dente es superior el DLP mientras que en los periodos de sesiones coinciden-
tes con el final del mandato de gobierno será inferior 

Fuente: elaboración propia

370 Coppedge (1994) para Venezuela, Conaghan (1994), Mejía (2000) para Ecuador; Carey 
(1997) para Costa Rica; Molinas et al. (2004) para Paraguay; Cárdenas et al. (2006) 
para Colombia o Alemán y Navia (2010) para Chile.

371 Para medir la variable ciclo electoral, se ha elaborado una escala de tres valores que agru-
pan a las unidades de análisis, los períodos de sesiones, de acuerdo a si el periodo de sesiones 
coincide con el primer año del periodo presidencial (1), si el periodo de sesiones no coincide 
con el año electoral (2) y (3) si el período de sesiones coincide con el último año del período 
presidencial.
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5. Resultados y discusión

Dadas las características de las variables presentadas a lo largo del capítulo se 
ha elegido el análisis de regresión múltiple para el contraste de las hipótesis. La 
tabla 6 resume los resultados encontrados. Concretamente se han delimitado 
4 modelos explicativos para demarcar el DLP. 

El modelo 1 contiene únicamente las etapas del procedimiento legislativo como 
factores explicativos. Dos de las cuatro etapas, iniciativa y eficacia tienen fuerza 
estadística significativa para explicar la variabilidad en el dominio legislativo 
presidencial. Conjuntamente explican el 36 por ciento de la varianza del DLP. 
El sentido de ambas variables es acorde con las hipótesis formuladas mostrando 
que el poder positivo sobre la agenda y el poder negativo para mantener el status 
quo (veto) son fundamentales sobre el dominio que ejercen los Presidentes sobre 
la legislación. 

Sin embargo, la etapa constitutiva, que engloba indicadores relacionados con el 
sistema de comisiones así como con la capacidad de declaración de urgencia del 
Presidente y el procedimiento legislativo extraordinario, definido por la capaci-
dad para la emisión de decretos y el establecimiento de sesiones extraordinarias, 
no tienen fuerza explicativa sobre el DLP. 
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Tabla 6: Determinantes del DLP

Modelo 1 
Institucional

Modelo 2 
Institucional 
Composición 

y ciclo

Modelo 3 
Institucional 
actitudinal

Modelo 4
Composición 
actitudinal

Modelo 5
Propuesto

(Constante) 2,457** 2,657** 4,230** 2,033* 3,667**

Etapa de 
iniciativa 3,808** 4,894** 3,849** 5,656**

Etapa 
constitutiva –1,595 –2,263* –3,006** –3,414**

Etapa 
de eficacia 1,757** 1,719** 1,652* 1,495*

Procedimiento 
extraordinario –0,665 –0,319 –1,226 –0,148

Mayoría 
legislativa 0,031* 0,037** 0,026*

NEPp –0,249* –0,052* –0,390**

Ciclo electoral –0,084 –0,033

Polarización 0,279 1,047

Coherencia –0,971* –1,242** –0,724*

Distancia 0,023 0,173

F 23,853 14,465 11,911 10,213 15,252

R2 corregida 0,365 0,378 0,419 0,349 0,458

N 156 156 140 140 140

** La relación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La relación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

El modelo 2 incluye, además de las etapas del procedimiento legislativo, las dos 
variables relacionadas con la composición del Parlamento (mayoría legislativa y 
NEPp) y el ciclo electoral. Al incluir estos tres factores la bondad del modelo se 
ve incrementada ligeramente y aparecen como significativos tanto el número de 
partidos presentes en el Parlamento, confirmando que en Legislativos fragmen-
tados el DLP decrece, como la mayoría legislativa. Sin embargo, el ciclo electoral 
no muestra relevancia estadística. En relación con el procedimiento legislativo, 
siguen manteniendo fuerza la etapa de iniciativa y la de eficacia, pero aparece 
un resultado que llama la atención por ir encaminado en una dirección contraria 
a la establecida en las hipótesis teóricas. La etapa constitutiva no solo no ayuda 
al DLP sino que hace que éste decrezca, confirmando que el signo negativo que 
esta variable mantenía en el modelo 1 cobra fuerza con la introducción de otros 
factores. 
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El modelo 3 contrasta los efectos que tienen sobre el DLP las variables actitudi-
nales junto con el procedimiento legislativo. En relación a las variables institu-
cionales no genera grandes cambios, confirmando el peso positivo y significativo 
que tiene para el dominio del Presidente la etapa de iniciativa y la de eficacia y 
el sentido negativo de la etapa constitutiva evidenciado anteriormente. Respec-
to a las variables que capturan las distancias ideológicas, la única que muestra 
una incidencia estadísticamente relevante es la coherencia, confirmando que los 
Presidentes que tienen detrás un partido o una coalición de partidos legislativos 
dividida ideológicamente tendrán un menor dominio legislativo presidencial.

El modelo 4 ha sido introducido para comprobar si las reglas de juego del proce-
dimiento legislativo tienen una verdadera potencia para inferir el DLP. Por ello 
han sido extraídas de la regresión y solo aparecen los factores explicativos rela-
cionados con la composición, los legisladores y el ciclo electoral. Se comprueba 
que este es el modelo con menor bondad de ajuste. Si se eliminan las variables 
institucionales cobra una mayor fuerza estadística la variable mayoría legislativa 
manteniéndose la coherencia ideológica del partido/s de gobierno y la fragmen-
tación como variables explicativas. 

El último modelo 5 es por el que se decanta este trabajo y contiene los factores 
significativos revelados por los modelos anteriores. En definitiva, los Presidentes 
que han mostrado un comportamiento dominante o preponderante sobre la ac-
tividad legislativa son aquellos que se ven beneficiados en la etapa de iniciativa y 
de eficacia por las reglas del juego parlamentario que disponen de una mayoría 
amplia y coherente en términos ideológicos y que actúan en contextos de baja 
fragmentación. 

No obstante quedan algunos aspectos a resolver en investigaciones futuras. El 
primero es indagar en la relación negativa entre la etapa constitutiva del proce-
dimiento legislativo y el DLP. Un segundo aspecto que requiere de una mayor 
investigación es la prerrogativa institucional para la emisión de decretos que con-
forma la etapa del procedimiento legislativo extraordinario. En ninguno de los 
modelos esta etapa tiene fuerza para explicar la varianza en el DLP. De modo 
que habría que ref lexionar, no sobre la relevancia del decreto como poder pre-
sidencial frente al Legislativo, sino sí realmente este poder positivo o proactivo 
discrimina la fuerza legislativa del Presidente. 

6. Conclusiones

Como se ha señalado en la introducción, la necesidad de llevar a cabo análisis 
más finos sobre las relaciones entre los poderes del Estado en América Latina 
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es un imperativo necesario para conocer mejor la dinámica del funcionamiento 
interno de la política y poder contribuir a la generación de teoría con la realidad 
latinoamericana. De forma positiva cada vez hay más trabajos sobre el tema y 
más mecanismos para aproximarse empíricamente al estado de la cuestión. El 
hecho de que el número de casos para el estudio se vaya ampliando fruto de la 
continuidad de la democracia ayuda a ello.

Este capítulo, centrado en el peso que los Presidentes latinoamericanos tienen 
sobre la actividad legislativa, supone una contribución a la literatura en torno a 
la interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo en entornos presidencialistas. Por 
un lado, propone una medida novedosa para capturar la inf luencia del Presiden-
te, el DLP, surgido de la combinación de la tasa de éxito legislativo presidencial, 
ampliamente utilizada por los investigadores, y de la participación de ambos 
poderes sobre la legislación aprobada. Se ha defendido que esta medida es más 
aprehensiva porque logra captar no solo el papel cooperativo del Legislativo con 
el Ejecutivo sino también la posición de ambos Poderes como promotores de 
la legislación y las políticas públicas. El capítulo ha evidenciado la variabilidad 
existente en los países de la región en el dominio presidencial, reforzando los 
resultados de estudios anteriores en el sentido de que no todos los Parlamentos 
mantienen una posición meramente reactiva sobre la actividad legislativa.

Además, el capítulo ha mostrado que la configuración institucional del procedi-
miento legislativo es clave para el DLP. Concretamente, reglas favorables para 
el Ejecutivo en la etapa de iniciativa (poder positivo o proactivo) y en la etapa 
de eficacia (poder negativo o reactivo), ayudan a los Presidentes a mantener un 
dominio mayor sobre la actividad legislativa. Otras variables que consolidan el 
DLP es estar apoyado por una amplia mayoría, independientemente de si es 
sostenida por su propio partido o surgida de una coalición, coherente ideoló-
gicamente a nivel interno, y contar como contraparte con un Parlamento poco 
fragmentado. 

Somos conscientes de que hay todavía una agenda abierta de temas muy relevan-
tes para elaborar programas de investigación en el inmediato futuro. Además 
del estudio de las instituciones hay que analizar las prácticas concretas que se 
dan en el día a día en la arena parlamentaria y en las relaciones no solo con el 
Poder Ejecutivo sino también con el Poder Judicial, tema este muy poco cubier-
to. Para ello es también preciso que los Poderes Legislativos en América Latina 
terminen de adoptar estrategias de actuación transparentes que permitan hacer 
el seguimiento día a día de su quehacer. No es una cuestión discutible ni debe ser 
motivada para satisfacer el deseo de conocimiento de la comunidad académica, 
se trata de un proceso absolutamente necesario de rendición de cuentas y de au-
tenticidad democrática.
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EVALUACIONES CIUDADANAS DE LOS CONGRESOS 
BAJO REGLAS ELECTORALES DIFERENTES: UN 
ESTUDIO COMPARADO DE AMÉRICA LATINA EN 2008*
Lucio Renno372

1. Introducción

Existe una pequeña discrepancia acerca de si las evaluaciones que los votan-
tes hacen de sus representantes en el Poder Legislativo son importantes para 
entender la representación y el funcionamiento de la democracia. Al fin y al 
cabo, el Poder Legislativo es una de las piedras angulares de la democracia re-
presentativa. De modo que cuando el Congreso está en peligro, también lo está 
la democracia tal y como se la conoce. Lo que piensan los votantes de sus repre-
sentantes, entonces, puede afectar no sólo a temas políticos inmediatos, como los 
resultados electorales ( Jones y McDermott, 2004), sino también al apoyo latente 
a las instituciones democráticas (Curtice y Shively, 2009) y a la supervivencia de 
la democracia a largo plazo. 

Sin embargo, la definición de los factores que condicionan la evaluación de los 
votantes sobre sus representantes sigue abierta al debate. Sin duda, los estudios 
sobre Estados Unidos han sido una fuente muy importante de conocimiento de 
manera que las lecciones aprendidas son muchas, pero dos son de especial inte-
rés. En primer lugar, las evaluaciones del Poder Legislativo deben desligarse de 
las llevadas a cabo sobre las otras ramas de poder para aislar el objeto de análisis 
de forma correcta. Jones y McDermott (2004) han subrayado que las opiniones 

* Una primera versión del capítulo fue presentada en el Seminario Internacional “El Poder
Legislativo en América Latina en perspectiva comparada: Desempeño y líneas de investiga-
ción, celebrado en Salamanca entre el 10 y12 de diciembre. Agradezco a Mercedes García
Montero y Manuel Alcántara la invitación a participar. También agradezco a Timothy
Power, David Samuels, Scott Morgenstern y John Carey los comentarios y sugerencias. No
obstante, los errores son de mi responsabilidad.

372 Universidad de Brasilia.
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sobre los partidos mayoritarios y minoritarios en el Congreso afectan a las eva-
luaciones sobre el Legislativo y que las evaluaciones sobre el Legislativo deben 
separarse de las otras ramas de Poder373. Esto es, debe minimizarse el impacto de 
factores que pueden generar confusión en la evaluación del Poder Legislativo. 

En segundo lugar, la literatura ha avanzado en modelar los determinantes de las 
evaluaciones del Congreso. Por ejemplo, la votación retrospectiva motivada por 
intereses económicos influye en las evaluaciones del Congreso mucho más que la 
votación sociotrópica, lo cual lleva a que los principales representantes busquen 
desarrollar sus carreras personales en el ámbito local (Rudolph, 2002). También 
hemos aprendido de Grant y Rudolph (2004) que las evaluaciones sobre los repre-
sentantes dependen no sólo de su desempeño sino también de las expectativas en-
tre los miembros de sus circunscripciones en cuanto a ese desempeño. Es la con-
gruencia entre las expectativas de los votantes y las acciones de sus representantes 
la que incrementa las evaluaciones positivas del Parlamento. Finalmente, el nivel 
de sofisticación política de los votantes ha sido un determinante clave de las eva-
luaciones del Congreso374. A diferencia de Hibbing y Theiss-Morse (1995), Grant 
y Rudolph (2004) defienden que el hecho de dar más información no aumenta 
las opiniones críticas sobre el Poder Legislativo. En su lugar, los votantes con di-
ferentes niveles de información política utilizan criterios distintos para evaluar al 
Congreso. Los ciudadanos bien informados basan sus evaluaciones del Congreso 
en cómo el Congreso ha actuado en ciertos temas (Mondak et al. 2007: 45). Los 
que cuentan con un alto nivel de sofisticación juzgan al Congreso por sus méritos, 
sus éxitos y fracasos y no por asociación con los méritos del Poder Ejecutivo. 

En suma, las opiniones sobre la situación económica, las expectativas de los vo-
tantes acerca del desempeño de sus representantes y la sofisticación política son 
factores clave que influyen en las evaluaciones sobre el Congreso. Por tanto, deben 
ser incorporadas en cualquier modelo que intente poner de manifiesto qué impulsa 
a los votantes a criticar o brindar su apoyo a sus representantes en el Congreso. 

Sin duda, estos estudios han generado avances a la hora de comprender por qué 
los ciudadanos evalúan positiva o negativamente el Congreso e, incluso, pueden 
haber agotado el tema, desde la perspectiva del estudio de un único caso. Parece 
lógico, por tanto, que el siguiente paso sea dirigirse al estudio comparado de 
las evaluaciones de los Congresos. La pregunta, entonces, es de qué manera las 
variaciones en las configuraciones institucionales, así como el contexto político, 
afectan las evaluaciones que los ciudadanos hacen del Poder Legislativo. Esta 
cuestión ha recibido poca atención por parte de los estudiosos. Una excepción 

373 Jones y McDermott (2002 y 2004).

374 Hibbings y Theiss-Morse (1995); Mondak et al. (2007); Mondak et al. (2007).
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es la comparación subnacional de Kelleher y Wollak (2007) sobre diferentes es-
tados de los Estados Unidos y cómo la profesionalización del Poder Legislativo 
en esos estados, las brechas partidistas y la eficiencia legislativa de las Asambleas 
estatales afectan a las evaluaciones del Poder Legislativo. Estos autores utilizan 
para ello datos de nivel individual y agregado, aunque con tamaños de muestras 
limitados a nivel individual, para poner a prueba su hipótesis a través de modelos 
multinivel. Sin embargo, la relación entre la variación institucional, especial-
mente de reglas electorales, que dictan la estrategia de supervivencia política de 
los representantes y la evaluación ciudadana no fue tratada en este análisis. 

Otros estudios han intentado medir el impacto de las instituciones electorales 
sobre las evaluaciones del Congreso utilizando datos más apropiados, pero con 
procedimientos de estimación menos sofisticados y controles más débiles375. Este 
capítulo dirige su atención hacia esta agenda de investigación – cómo los votan-
tes evalúan a los representantes y al Congreso bajo configuraciones instituciona-
les diferentes. Estimo que esta vertiente de investigación es aún incipiente y, pese 
a los pasos importantes dados a la hora de definir las hipótesis potenciales sobre 
cómo las instituciones, especialmente las reglas electorales, afectan las opiniones 
de los votantes acerca del Poder Legislativo, aun queda mucho por hacer, espe-
cialmente en cuanto a la forma de poner a prueba las hipótesis. Más adelante 
defiendo que la extensa literatura sobre el estudio comparado de los sistemas 
electorales no ha medido adecuadamente las evaluaciones de los ciudadanos so-
bre el Poder Legislativo y no ha controlado las causas extrínsecas de la variación 
en las variables dependientes que investiga. En cierto modo, los resultados mix-
tos y contradictorios en los que desemboca esta literatura pueden atribuirse a los 
factores de distorsión relacionados con el diseño de la investigación. 

Aun así, este capítulo se basa en los conocimientos de esta misma literatura para 
investigar cómo los factores a nivel individual y agregado influyen en las evalua-
ciones que hacen los votantes sobre el Poder Legislativo en perspectiva comparada. 
Como parte de mi estrategia para controlar la variación extrínseca, este análisis 
se limita a los sistemas presidencialistas de América Latina, que comparten una 
forma de gobierno común aunque existe variación en las reglas electorales en los 
diferentes países. A través de la selección de casos puede controlarse un factor insti-
tucional importante que puede influir en las evaluaciones del Congreso y que no se 
considera de manera adecuada en estudios previos. Otros controles provienen de 
datos, recogidos a nivel individual, de todos los países latinoamericanos extraídos 
de las bases del Barómetro de las Américas (LAPOP) de 2008 y de datos, a nivel 
agregado, del Banco de Datos de Instituciones Políticas (Beck et al. 2001) y del In-
forme de la Democracia en Latinoamérica del PNUD (PNUD 2004). 

375 Curtice y Shively (2009); Holmberg (2009).
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Cuando se controlan las explicaciones extrínsecas, los hallazgos indican que las 
reglas electorales juegan un papel significativo a la hora de inf luir en las eva-
luaciones realizadas sobre el Congreso, al menos para el año 2008 analizado en 
este capítulo. Los resultados preliminares encontrados indican que en sistemas 
donde se eligen menos representantes y hay menos candidatos que compiten por 
cargos públicos, los votantes tienden a evaluar el Poder Legislativo de manera 
más positiva. 

2. Una teoría de cómo las reglas electorales afectan las evaluaciones
sobre el Congreso

Un problema central en los estudios sobre cómo las instituciones inf luyen en la 
forma concreta del comportamiento político a nivel individual es identificar los 
mecanismos a través de los cuales las instituciones son relevantes. La pregunta 
es, ¿cuáles son los medios y las formas a través de las que las instituciones mol-
dean y restringen los comportamientos y elecciones de los ciudadanos? 

Estudios recientes han avanzado al identificar los mecanismos de causalidad en 
lo atinente a la forma en que las instituciones inf luyen en las evaluaciones a nivel 
individual del Poder Legislativo. La contribución más importante proviene de la 
comparación cross-national de Curtice y Shively (2009) utilizando el Estudio Com-
parado de Sistemas Electorales (CSES). Estos autores defienden que en sistemas 
electorales mayoritarios con distritos uninominales los representantes son más 
proclives a actuar como intermediarios ciudadanos. Los sistemas mayoritarios 
estimulan a los representantes para que presten atención a las opiniones de todos 
sus electores, no sólo de una parte, como es el caso en los distritos plurinomi-
nales. La idea es que los distritos uninominales aumentan la visibilidad de los 
representantes y fortalecen los vínculos entre el representante y el elector. Como 
consecuencia, es más fácil para los votantes contactar con sus representantes y 
evaluar su trabajo. En dichos sistemas, el Congreso debería recibir evaluaciones 
más positivas que en distritos electorales plurinominales. 

Sin embargo, Curtice y Shively (2009) también señalan que en sistemas electorales 
con distritos plurinominales que permiten la elección de candidatos como sucede 
bajo el voto único transferible (Single Transferable Vote) o en sistemas con representa-
ción proporcional con listas abierta las reputaciones personales pueden ser aún más 
importantes para ganar elecciones . Además, cuanto más grande es la magnitud del 
distrito –el número de escaños adjudicados a cada distrito electoral– es más probable 
que los electores establezcan vínculos más próximos con los políticos elegidos. En 
estos sistemas, el incentivo se da en la dirección de que los representantes acumulen 
mayor reputación personal. Entonces, la relación entre las reglas electorales, espe-
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cialmente la magnitud del distrito, y las evaluaciones del Congreso pueden no ser 
lineales. Cuantos más miembros haya, más fácil será para los electores identificar y 
vincularse más estrechamente con sus representantes. Sin embargo, los autores no 
ponen a prueba esta hipótesis directamente. En su lugar, verifican si las reglas electo-
rales son relevantes mediante la codificación de variaciones uninominales y plurino-
minales de los sistemas electorales como variables dummy. Los autores concluyen que 
las instituciones electorales no son muy relevantes, salvo si se trata de contactar con 
representantes, a la hora de discriminar las evaluaciones que del Poder Legislativo 
hacen los votantes. 

Su estudio, sin embargo, está plagado de factores confusos que pueden condu-
cir a resultados contradictorios. Primero, Curtice y Shively (2009), debido a 
limitaciones en los datos a nivel individual, no ponen a prueba el impacto de 
las reglas electorales directamente sobre las evaluaciones del Poder Legislati-
vo. El conjunto de datos del CSES no incluye elementos a nivel individual, no 
se pregunta directamente cómo evalúan los electores el desempeño del Poder 
Legislativo. En su lugar, Curtice y Shively (2009) confían en los proxy, y se ba-
san en cuatro preguntas de encuesta que se centran en el Poder Legislativo: la 
frecuencia del contacto con el representante, el reconocimiento del nombre del 
representante, las percepciones de los electores de cuánto saben los represen-
tantes de lo que piensan los ciudadanos –su mayor índice de satisfacción con 
el Poder Legislativo– y la satisfacción con la democracia. No hay un indicador 
directo de la satisfacción con el desempeño del Poder Legislativo. Por ello pue-
de decirse que en realidad su estudio no analiza las evaluaciones del Legisla-
tivo, sino las formas de interacción entre el representante y sus electores y las 
expectativas de los electores sobre sus representantes. 

En segundo lugar, Curtice y Shively (2009) no contrastan las evaluaciones sobre 
el Poder Legislativo con una categoría de fondo que pudiera resaltar la capacidad 
comparativa entre países. Utilizan como variables independientes únicamente 
los valores absolutos para las respuestas que conciernen a las cuatro variables de-
pendientes. Nos quedamos con la incertidumbre, entonces, de cuán altos o bajos 
son estos valores en realidad en términos comparados e históricos. Por ejemplo, 
para algún país el 40 por ciento de evaluación positiva hacia Poder Legislati-
vo puede ser un dato altamente positivo en una serie temporal histórica; pero, 
para otro, esta cifra puede ref lejar el peor desempeño jamás mostrado por el 
Congreso. Además, las evaluaciones del Congreso pueden verse impulsadas por 
evaluaciones del Ejecutivo o bien por opiniones sobre el partido mayoritario en 
el Poder Legislativo, como demuestran los estudios del caso estadounidense. Por 
ello es necesario desenredar las evaluaciones del Legislativo de las de los otros 
Poderes. Para atenuar estos temas, subrayando así la capacidad comparativa en-
tre países, es necesario operacionalizar una variable dependiente que contraste 
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las evaluaciones entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, el cual es muy activo en 
la mayor parte de Latinoamérica, y que sirva como base categórica sólida Cox y 
Morgenstern (2001). 

Por último, y no por ello menos importante, Curtice y Shively (2009) no contro-
lan adecuadamente otras características institucionales de los países incluidos en 
su estudio. Incorporan en su modelo una categorización nominal de los sistemas 
electorales, distinguiendo entre uninominales; sistemas mixtos y plurinominales, 
con ciertas opciones para la votación de candidatos, y distritos plurinominales 
sólo con voto a partidos. Esta última es la categoría excluida en su análisis y, por 
tanto, es la única con la que los demás son comparados. Los autores no incluyen 
variables de control para el tipo de gobierno, si es presidencial o parlamentario, 
para la fortaleza institucional del Poder Ejecutivo o para las diferencias socioeco-
nómicas entre países, aunque exista gran variación entre los casos que estudian a 
la luz de estos factores. La variación no controlada oscurece el efecto real de las 
reglas electorales sobre las evaluaciones del Poder Legislativo. 

Un segundo estudio (Holmberg, 2009), en la misma línea que el anterior, tam-
bién pone a prueba cómo las variaciones entre reglas electorales afectan el reco-
nocimiento del nombre del representante, pero aun así sufre de las mismas ca-
rencias. La idea, de nuevo, es que en los sistemas mayoritarios con elección de un 
único cargo, se reduce la complejidad del sistema y facilitan el reconocimiento 
del nombre. Sin embargo, en distritos plurinominales, donde los electores pue-
den votar por varios candidatos, el reconocimiento del nombre puede resultar 
más fácil. Este estudio también llega a la misma conclusión que Curtice y Shively 
(2009), subrayando la ausencia de relación entre las reglas electorales y la rela-
ción de los electores con sus representantes, adoleciendo, como ya se ha señalado, 
de las mismas limitaciones que el trabajo discutido previamente.376 

Queda claro que la agenda de investigación comparada sobre cómo los siste-
mas electorales y las instituciones políticas inf luyen en las evaluaciones acerca 
del Poder Legislativo sigue siendo incipiente. Además de las limitaciones antes 
mencionadas del diseño de investigación, la agenda actual sobre los estudios de 
las instituciones y las evaluaciones del Poder Legislativo también pasa por alto 
un punto teóricamente importante. Esta literatura no discute cómo las reglas 
electorales pueden afectar a las evaluaciones del Poder Legislativo al condicio-
nar la efectividad y productividad del Congreso. La literatura subraya cómo las 
reglas electorales afectan la relación entre los representantes y sus electores, al 

376 Debe quedar claro que estos autores se basan en estudios sobre el impacto de las reglas 
electorales sobre el sistema político. Su mérito es que utilizan esta literatura para definir 
hipótesis sobre el impacto de las instituciones en las formas de comportamiento político. 
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fortalecer o debilitar su relación y, consecuentemente, sus evaluaciones sobre el 
Congreso. Sin embargo, estos estudios no se centran en cómo las reglas electora-
les pueden afectar el desempeño del Poder Legislativo y, a partir de ahí, las eva-
luaciones de los ciudadanos sobre el Congreso. Los confusos argumentos acerca 
de cómo la magnitud del distrito tiene un impacto no lineal sobre la evaluación 
del Poder Legislativo y cómo los sistemas de representación proporcional que 
permiten el voto preferencial hacia los candidatos deberían tener efectos simi-
lares a los de los sistemas mayoritarios emanan del énfasis teórico de esta litera-
tura acerca de cómo las leyes electorales inf luyen sobre la relación directa entre 
electores y representantes. Se ignora que las reglas electorales también pueden 
inf luir en el desempeño del Congreso y, como consecuencia, en las opiniones 
de los electores sobre el Poder Legislativo. El argumento que aquí se desarrolla 
es que cuando esta segunda dimensión se toma en cuenta, el impacto previsto 
teóricamente de los sistemas electorales sobre las evaluaciones del Congreso se 
torna más evidente. 

El argumento señalado es que ciertas reglas electorales generan incentivos para 
cultivar un voto personal, que puede inducir a los representantes a prestar mayor 
atención a sus distritos, en lugar de estar centrados en temas nacionales (Carey y 
Shugart, 1995). El énfasis exagerado sobre las políticas locales puede distraer al 
Congreso impidiendo que se involucre en la formulación de políticas de nivel na-
cional (Ames, 2001). Otras ramas del gobierno, como el Poder Ejecutivo, pueden 
liderar este proceso en su lugar. Además, algunos sistemas pueden aumentar el 
número de puntos de veto, estimulando la personalización de políticas en lugar 
de fortalecer a los partidos políticos (Ames, 2001). Bajo esta combinación, el Con-
greso se percibirá como un actor más débil en la política nacional y sus evalua-
ciones pueden ser más negativas que las del Poder Ejecutivo. Por ello, los sistemas 
que personalizan el voto y aumentan el número de jugadores con derecho a veto 
en el Poder Legislativo, tanto a través de una gran magnitud de distrito, como en 
casos de representación proporcional con listas abiertas, deberían inducir niveles 
más bajos de satisfacción de los electores con el Poder Legislativo377. 

Básicamente, ciertos diseños institucionales crean incentivos para que los legis-
ladores cultiven un voto personal orientado hacia los temas locales, en lugar de 
buscar reputaciones partidistas y nacionales. El foco del desempeño de los le-
gisladores, en sistemas electorales que cultivan un voto personal, está orientado 
hacia las demandas de su jurisdicción y se basa casi en su totalidad en la distri-
bución de bienes particularizados y beneficios concentrados, con costes difusos. 

377 Este argumento se basa en los planteamientos teóricos dentro de la literatura sobre política 
legislativa, que vinculan las reglas electorales con el desempeño de los legisladores y el Par-
lamento (Mayhew, 1974; Fenno, 1975; Carey y Shugart, 1995; Ames, 1995 y 2001).
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La participación en temas nacionales y grandes decisiones políticas, así como el 
fortalecimiento institucional dentro del Congreso, se tornan objetivos secunda-
rios, en el mejor de los casos. 

Entonces, el Poder Legislativo funcionará de manera diferente bajo configura-
ciones institucionales (sistemas electorales) diferentes. Las reglas que generan in-
centivos para un voto personalizado, en detrimento del partido, conducirán a 
un énfasis sobre las políticas orientadas en lo local, a expensas de lo nacional. 
Además, las reglas que estimulan la fragmentación, el multipartidismo, pueden 
aumentar la dificultad de construir mayorías estables, desembocando en la pa-
ralización y potenciando una limitada inf luencia del Congreso sobre la política 
nacional. De hecho, debido a esta posible parálisis y punto muerto, el Poder 
Legislativo puede constituirse en un impedimento para el avance de las políticas 
necesarias en el nivel nacional (Nacif y Morgenstern, 2001). Las implicaciones 
de este último punto pueden ser profundas, afectando a la supervivencia de la 
democracia representativa a largo plazo, especialmente en nuevas democracias, 
como las latinoamericanas. 

A corto y medio plazo, la efectividad de las Legislaturas a la hora de distribuir 
bienes locales e influir en la política nacional debería condicionar las evaluaciones 
de los ciudadanos acerca del Poder Legislativo. Entonces, si las instituciones elec-
torales son relevantes para incidir en el desempeño del Poder Legislativo, las reglas 
electorales también deberían incidir en las evaluaciones de los ciudadanos sobre el 
Poder Legislativo. Esta es la afirmación principal que aquí aporto a la literatura so-
bre la evaluación del Congreso, pudiéndose avanzar y especificar cómo cada gran 
conjunto de reglas electorales debería influir en el desempeño del Congreso y, como 
consecuencia, en las evaluaciones de los ciudadanos sobre el Poder Legislativo. 

Los sistemas con distritos mayoritarios, como es el caso de Chile, desembocarán 
en mejores evaluaciones del Congreso, debido a que aumentan la gobernabilidad 
sin debilitar necesariamente los vínculos representativos. Los sistemas electorales 
mixtos, que combinan distritos mayoritarios y de representación proporcional, 
pero sin selección de candidatos por parte del votante, como es el caso de México 
y otros nueve países en la región, deberían también tener un efecto positivo sobre 
las evaluaciones del Congreso, aunque más débiles que en sistemas mayoritarios. 
Finalmente, los sistemas puramente proporcionales deberían quedar en último 
lugar, puesto que aumentan, tanto la distancia entre electores y representantes, 
como la probabilidad de múltiples partidos, disminuyendo la gobernabilidad. 
También es importante distinguir entre los sistemas proporcionales que permiten 
cierta selección de candidatos y aquellos que no. Los sistemas de representación 
proporcional con listas abiertas, como los de Brasil y Colombia, deberían obte-
ner los peores resultados, porque crean incentivos para que los legisladores culti-
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ven su propia reputación personal, centrándose en beneficios localizados y, por 
si esto no fuera suficiente, también aumentan el número de partidos políticos, in-
duciendo a la deserción de las filas del partido, el estancamiento en las decisiones 
y favoreciendo un Congreso orientado a la política de recompensas. 

Además de las reglas generales del sistema electoral, la magnitud del distrito 
también puede tener efectos relevantes. Ésta puede aumentar la complejidad del 
entorno electoral, conduciendo a un gran número de candidatos y representantes 
que son difíciles de diferenciar y evaluar (Renno, 2009). Así, en contraste con 
Curtice y Shively (2009), y más en la línea de Klingemann y Wessels (2009), sos-
tengo que una mayor magnitud de distrito podría implicar, potencialmente, una 
mayor dificultad para diferenciar entre candidatos y para comprender cómo se 
traducen los votos en escaños. En este caso, la personalización generada por los 
distritos plurinominales no es idéntica a la engendrada por reglas mayoritarias. 
En el primero, una mayor complejidad del sistema electoral puede generar una 
situación en la que los electores no saben en realidad si su representante fue elec-
to y a qué congresista electo deberían acudir en caso de necesidad. 

En suma, el modelo que aquí se propone se centra en los efectos directos de las 
reglas electorales sobre las evaluaciones del Legislativo, analizando este fenóme-
no a través de dos mecanismos: a) la relación entre representantes y electores y 
b) el desempeño del Congreso. A través de estos dos mecanismos, las reglas elec-
torales deberían condicionar las opiniones de los ciudadanos acerca de su Poder 
Legislativo. 

Además de las reglas electorales, también es importante controlar otras caracterís-
ticas institucionales de los sistemas políticos. Esta meta se cumple limitando en pri-
mer lugar el análisis a los sistemas presidenciales de América Latina, manteniendo 
el sistema de gobierno –el presidencialismo– constante. Sin embargo, existe tam-
bién mucha variación en la región en el grado de efectividad del Poder Ejecutivo a 
la hora de formar coaliciones gubernamentales y en sus poderes de negociación378. 
Las reglas dentro del Congreso pueden influir en el proceso de toma de decisiones 
y en facilitar la gobernabilidad, independientemente del sistema electoral (Figuei-
redo y Limongi 1999). Es importante entonces controlar los poderes del Poder Eje-
cutivo que afectan su capacidad de control de la agenda: un Poder Ejecutivo fuerte 
puede, sin embargo, surgir a expensas del Poder Legislativo y reducir el apoyo al 
Congreso.379 Al diferenciar entre el apoyo al Poder Ejecutivo y el apoyo al Congre-
so, podemos aproximarnos a este tema en cuestión. 

378 Shugart y Carey (1992); PNUD (2004).

379 No controlo directamente por el poder del Congreso, pero eso será hecho en una futura 
versión de este trabajo usando los dados elaborados por Garcia Montero (2009).
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Finalmente, Mainwaring y Scully (1995) y Mainwaring (1999) han defendido que los 
sistemas de partidos débiles, caracterizados por bajos niveles de institucionalización, 
tienen efectos muy perjudiciales para el funcionamiento de los sistemas políticos. En 
sistemas de partidos incipientes, la deserción de sus miembros es común y los líderes 
del partido no tienen mucha capacidad para imponer disciplina, defender la línea 
del partido y castigar a diputados poco colaboradores. Una posible consecuencia 
es el estancamiento legislativo en el Congreso380. Además, cuando los partidos no 
están institucionalizados, los electores también pueden estar menos satisfechos con 
el Congreso, debido a su incapacidad de influir sobre la política nacional por las 
continuas deserciones en las filas de los partidos. Debería esperarse, entonces, que 
los electores fueran más críticos con su Poder Legislativo y menos dados a brindarle 
su apoyo en sistemas electorales que debiliten al Congreso y a los partidos. 

3. Datos y variables

El objetivo principal de este estudio es analizar las hipótesis expuestas arriba utili-
zando el Banco de Datos de Instituciones Políticas (DPI)381, el Informe del PNUD 
sobre la Democracia en Latinoamérica y el Barómetro de las Américas de LAPOP.

Los datos del DPI y del PNUD se añadieron al Barómetro de las Américas para 
verificar si las características antes mencionadas de los sistemas electorales y de los 
sistemas de partidos, así como el poder del Ejecutivo, influyen en las percepciones de 
los electores sobre el Congreso. Las variables en el análisis son: un conjunto de varia-
bles dummy para las reglas electorales, la magnitud media del distrito en la Cámara 
Baja, la antigüedad del sistema de partidos, el tamaño de la coalición gubernamen-
tal de la cámara y el poder legislativo del Ejecutivo. Además, en el nivel agregado, 
se incluyen dos variables sobre el estado de la economía y la desigualdad social, para 
controlar si las diferencias en la situación socio-económica de los países analizado 
puede influir en las evaluaciones que los ciudadanos hacen del Congreso382. 

380 La dirección de la relación entre los sistemas electorales y la institucionalización de los sis-
temas de partidos es muy compleja. Ambas son importantes características de los entornos 
en los cuales los electores toman sus decisiones, sin especular sobre cual va primero. Yo 
las modelo como correlacionadas, pero independientes hasta cierto punto. La dirección de 
causalidad no está absolutamente clara entre ellas y el debate se suele dar entre el número 
de partidos y las reglas electorales. Ver Duverger (1972) y Colomer (2005) para la discusión 
en torno a la relación entre los sistemas electorales y de partidos. 

381 Ver Beck et al. (2001) para una descripción de este conjunto de datos. 

382 Las dos variables son el índice de precios al consumo e incidencia de tuberculosis, tal como 
están disponibles en los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial. El primero controla 
el estado de la economía y el segundo es un proxy para los niveles de desigualdad en el país 
(Farmer, 1999). 
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La magnitud media del distrito es el número de escaños dividido entre el número 
de circunscripciones. La edad del sistema de partidos es la media de las edades 
de los dos partidos principales del gobierno y de la oposición o un subconjunto 
cuando sea posible. Las reglas electorales se diferencian en sistema mayoritario, 
sistema mixto, representación proporcional con lista cerrada, y representación 
proporcional con lista abierta. Los sistemas mayoritarios son la categoría de re-
ferencia en el análisis que se detalla a continuación. Todos estos indicadores pro-
vienen del DPI. 

Dos variables han sido extraídas del informe del PNUD sobre la democracia en 
Latinoamérica y evalúan el poder y nivel de apoyo de los Poderes Ejecutivos en 
el Congreso. Estas variables controlan las variaciones dentro del presidencialis-
mo sobre los poderes formales de los Presidentes y su capacidad negociadora. El 
tamaño de la coalición gubernamental en el Poder Legislativo se mide como el 
porcentaje de escaños en la Cámara Baja que obtiene la coalición que apoya al 
Presidente y el poder de negociación del Ejecutivo es la media ponderada de los 
resultados normalizados de los poderes de veto, de decreto, de poder de iniciativa 
legislativa y poderes de referéndum, utilizando las ponderaciones brindadas por 
el PNUD. 

Las dos variables dependientes, ambas de la encuesta del Barómetro de las Amé-
ricas aplicado a los 18 países de Latinoamérica incluidos en la ronda de 2008 
están basadas en las diferencias en la evaluación entre el Poder Legislativo y 
Ejecutivo. La primera, es medida a través de la diferencia entre los elementos M2 
y M1 y captura las evaluaciones del Congreso en contraste con la evaluación de 
referencia, la del Poder Ejecutivo, representada aquí por su principal responsa-
ble, el Presidente del país. Los valores positivos indican mejores evaluaciones del 
Poder Legislativo. Esta medida varía entre –4 y 4, y está ligeramente sesgada a 
la negativa. Esto eso, el Poder Ejecutivo tiende a ser mejor evaluado que el Poder 
Legislativo en los países de la región.

M1. Hablando en general de la administración actual, ¿cómo evaluaría Usted el desem-
peño del Presidente (NOMBRAR AL Presidente ACTUAL)? (1) Muy bien (2) Bien 
(3) Ni bien ni mal (regular) (4) Mal (5) Muy mal. 

M2. Tratando ahora del Congreso/Parlamento, y pensando en los miembros/senadores y 
representantes en conjunto, sin tener en cuenta los partidos políticos a los que pertenecen, 
¿cree Usted que los miembros/senadores y representantes del Congreso/Parlamento están 
haciendo su trabajo: muy bien, bien, ni bien ni mal, mal o muy mal? (1) Muy bien (2) 
Bien (3) Ni bien ni mal (regular) (4) Mal (5) Muy mal.
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La segunda medida de la evaluación del Congreso se centra en una visión más 
amplia acerca del Congreso y del Poder Ejecutivo, y pregunta a los electores 
cuánto confían en cada institución. Esto se aproximaría más a un apoyo sis-
temático y difuso de la institución legislativa, en lugar de un enfoque sobre su 
funcionamiento más específico383. La variable, entonces, mide la diferencia entre 
la confianza en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, basado en una respuesta en 
escala de 7 puntos que va desde “Nada” hasta “Mucho”. De nuevo, los valores 
positivos indican mayores niveles de confianza en el Congreso Nacional. Los 
valores van desde –6 a 6. Esta variable también está ligeramente sesgada a la 
negativa, indicando que, en general, los niveles de confianza en el gobierno na-
cional son más altos que los del Congreso. 

B13. ¿Hasta qué punto apoya Usted el Congreso Nacional?

B14. ¿Hasta qué punto apoya Usted el Gobierno Nacional? 

El apoyo al Congreso se mide, entonces, de forma multidimensional, con medi-
das que siempre lo contrastan con una categoría base en cada país – las evalua-
ciones del Poder Ejecutivo. 

En el análisis multivariante que se verá en el siguiente apartado, también se 
controlan las variables individuales, todas ellas derivadas de la literatura sobre 
Estados Unidos. Estas incluyen la sofisticación política, las evaluaciones socio-
trópicas, así como la valoración sobre la propia situación económica, la identi-
ficación partidista, el nivel educativo, la edad, la situación laboral y el género384. 

Desafortunadamente, no controlo los factores específicos contextuales que pue-
den afectar las evaluaciones del Congreso. Por ejemplo, en un año concreto, el 
Congreso puede ser más activo en cierto ámbito político y adquirir mayor visi-
bilidad en los medios de comunicación, promoviendo evaluaciones más positivas 
que en otros años. Renno y Gramacho (2010) descubren que en Chile y Brasil las 
evaluaciones legislativas estaban claramente inf luenciadas por el contexto polí-
tico del país, definido como el grado de actividad del Congreso en el proceso de 
formulación de políticas. Dada la carencia de elementos idénticos en la ronda de 
2006 del Barómetro de las Américas y que la ronda de 2010 de la encuesta, que 
contiene los mismos elementos utilizados aquí no está disponible en el momento 
de escribir este capítulo, no se puede controlar este tema ahora. Claramente esta 
será una cuestión para estudios futuros.

383 Booth y Seligson (2009).

384 Ver el apéndice para la operacionalización de estas variables y para la distribución de los 
sistemas electorales por país en las Tablas 3 y 4. 
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4. Análisis

En suma, la hipótesis a contrastar es que en sistemas mayoritarios con magnitu-
des pequeñas en los distritos y sistemas de partidos institucionalizados, los elec-
tores y sus representantes tendrán relaciones más estrechas y el Congreso saldrá 
mejor parado a la hora de incidir en la formulación de políticas públicas a nivel 
nacional: estos dos factores desembocarán en mejores evaluaciones por parte de 
los ciudadanos hacia el Poder Legislativo. Del otro lado, la representación pro-
porcional desembocará en peor desempeño del Poder Legislativo, en vínculos 
más débiles entre electores y representantes y niveles más bajos de apoyo popular 
del Poder Legislativo. Además, en los países en que los Presidentes gocen de am-
plios poderes esta variable jugará en contra del Poder Legislativo, reduciendo su 
evaluación ciudadana frente a la del Ejecutivo. 

Tabla 1: Evaluaciones del Poder Legislativo bajo reglas electorales diferentes: 
Latinoamérica, 2008.

VARIABLES Evaluaciones 
Congreso/Ejecutivo

Confianza 
Congreso/ Ejecutivo

Representación proporcional con lista abierta
–0.98* –1.25*

(0.52) (0.66)

Representación proporcional con lista cerrada 
–0.80* –1.18*

(0.48) (0.61)

Sistema mixto –0.66 –0.80

(0.44) (0.56)

Edad del sistema de partidos 0.00 0.00

(0.00) (0.00)

Aliados Cámara Baja –0.01 –0.02*

(0.01) (0.01)

Poder del Presidente –1.29* –2.07**

(0.70) (0.89)

Inf lación 0.01 0.01

(0.01) (0.02)

Tuberculosis 0.00 0.00

(0.00) (0.00)

Evaluación sociotrópica –0.16*** –0.28***

(0.01) (0.01)

Evaluación de la propia situación económica –0.02* –0.01

(0.01) (0.01)
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Sofisticación política –0.02*** –0.02**

(0.01) (0.01)

Identificación partidista –0.08*** –0.16***

(0.01) (0.02)

Interés por la política 0.01** 0.01

(0.01) (0.01)

Estado laboral –0.03* –0.00

(0.01) (0.02)

Mujeres 0.02* 0.01

(0.01) (0.02)

Edad –0.00*** –0.01***

(0.00) (0.00)

Nivel educativo –0.00 0.01***

(0.00) (0.00)

Constante 1.32* 2.72***

(0.77) (0.98)

Observaciones 28.805 27.370

Número de grupos 18 18

Errores estándar entre paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Dada la naturaleza multinivel de los datos, con variables a nivel agregado e in-
dividual para los 18 países latinoamericanos, el análisis se basa en modelos de 
regresión lineal mixtos a través de la máxima similitud restringida, con mues-
treo aleatorio por interceptación a nivel de país. Se utiliza una estructura de 
covarianza independiente para estimar los efectos aleatorios, permitiendo una 
varianza distinta para cada efecto aleatorio y asumiendo que todas las covarian-
zas son iguales a 0. 

La Tabla 1 presenta los resultados para los análisis de las reglas electorales ge-
nerales, excluyendo la magnitud del distrito, que tiene una alta correlación con 
sistemas mayoritarios y el sistema de representación proporcional con listas 
abiertas. Al incluir la magnitud del distrito y las reglas electorales simultánea-
mente en el modelo se confunden sus efectos específicos sobre las evaluaciones 
del Congreso. 

Los resultados son como se esperaba: en contraste con los sistemas mayoritarios, 
la categoría de referencia, el sistema de representación proporcional con listas 
abiertas disminuye la probabilidad de evaluar mejor y confiar en el Congre-
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so, seguido de la representación proporcional con lista cerrada y de los sistemas 
electorales mixtos. En este último caso, no hay una diferencia estadísticamente 
significativa con respecto a los sistemas mayoritarios. Otra variable importante 
en el análisis es el poder legislativo del Presidente, el cual aumenta el apoyo 
al Presidente de forma marcada en detrimento del Congreso. Ningún control 
económico es significativo y varios determinantes a nivel individual de las eva-
luaciones sobre el Congreso juegan un papel inf luyente. Las evaluaciones socio-
trópicas, la sofisticación política y la identificación partidista afectan tanto a las 
evaluaciones del Congreso como a la confianza en las instituciones apuntando 
en la dirección esperada. 

La Tabla 2 explora el impacto de la magnitud media de distrito sobre las evalua-
ciones y confianza del Congreso. El efecto de esta variable confirma los resulta-
dos arriba expuestos, especialmente para las evaluaciones del Congreso, donde 
no se detecta el efecto no lineal. Esto es, a mayor sea la magnitud media de distri-
to, menor la probabilidad de evaluar el Congreso positivamente. Cuando surge, 
sin embargo, la confianza en el Congreso, el efecto es ligeramente no lineal, 
con una reducción en la aceleración de las evaluaciones negativas del Congreso 
a mayores niveles de magnitud media de distrito. El cambio, sin embargo, es 
pequeño y no indica un reverso en el patrón, sino una simple reducción en la 
intensidad del efecto. Los otros resultados permanecen sin cambios. 

Tabla 2: Evaluaciones del Poder Legislativo bajo diferentes magnitudes medias 
de distrito: Latinoamérica, 2008.

VARIABLES
Evaluaciones del 

Congreso/Ejecutivo
Confianza en el 

Congreso/ Ejecutivo

Magnitud media de distrito
–0.11* –0.17**

(0.06) (0.08)

Magnitud media de distrito al cuadrado
0.00 0.01*

(0.00) (0.00)

Edad del sistema de partidos
0.00 0.00

(0.00) (0.00)

Aliados en la Cámara Baja
0.00 –0.00

(0.01) (0.01)

Poder del Presidente
–1.00** –1.57**

(0.46) (0.61)

Inf lación
0.00 0.00

(0.01) (0.02)
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Tuberculosis
–0.00 –0.00

(0.00) (0.00)

Evaluación sociotrópica 
–0.16*** –0.28***

(0.01) (0.01)

Evaluación de la propia situación económica
–0.02* –0.01

(0.01) (0.01)

Sofisticación política
–0.02*** –0.02**

(0.01) (0.01)

Identificación partidista
–0.08*** –0.16***

(0.01) (0.02)

Interés en la política
0.01** 0.01

(0.01) (0.01)

Estado laboral
–0.03* –0.00

(0.01) (0.02)

Mujeres
0.02* 0.01

(0.01) (0.02)

Edad
–0.00*** –0.01***

(0.00) (0.00)

Nivel educativo
–0.00 0.01***

(0.00) (0.00)

Constantes 0.81* 1.84***

Observaciones 26935 27370

Número de grupos 18 18

Errores Estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Considerando aun así el pequeño tamaño de la muestra a nivel de país, hay efec-
tos de las reglas electorales en las evaluaciones del Congreso, todo de acuerdo 
con las expectativas teóricas. Los controles implementados a través de la selec-
ción de casos y especificación modélica aislaron mejor el impacto de las reglas 
electorales sobre las evaluaciones del Congreso que los estudios anteriores.

5. Conclusiones

Las reglas electorales, en suma, parecen ser relevantes en la evaluación que ha-
cen los ciudadanos del Congreso al fortalecer los vínculos entre electores y repre-
sentantes y al afectar el desempeño del Poder Legislativo. Este efecto combinado 
se muestra en la variación en las evaluaciones bajo diferentes reglas electorales, 
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confirmando las expectativas teóricas que dictan que los sistemas electorales de 
representación proporcional con listas abiertas tienen peores resultados que los 
sistemas mayoritarios. En el contraste del modelo, la representación proporcio-
nal con listas abiertas y con un tamaño alto en la magnitud de distrito parece 
presentar la peor combinación posible en cuanto a la evaluación que la opinión 
pública mantiene sobre el Poder Legislativo. Estos resultados también se ajustan 
a las investigaciones previas sobre cómo las reglas electorales inf luyen en el des-
empeño del Congreso en América Latina. 

Este estudio ha hecho un esfuerzo inicial por aislar de forma más clara el efecto 
del diseño institucional sobre las evaluaciones que del Poder Legislativo hacen 
los ciudadanos a través de la cuidadosa operacionalización de las variables de-
pendientes. Los resultados preliminares encontrados indican un potencial im-
pacto de las reglas electorales en la percepción de los ciudadanos, tanto al afectar 
la relación entre electores y representantes, como al desempeño del Congreso. 

Sin embargo, los resultados presentados deben ser leídos con cierta cautela ya 
que es necesario controlar los efectos contextuales en las evaluaciones que los 
ciudadanos hacen del Congreso. Es preciso tener series temporales más largas 
de las evaluaciones así como incluir otras variables en el modelo que aporten in-
formación acerca de otro conjunto de reglas, como las que condicionan el poder 
legislativo de los Congresos y medidas más dirigidas a la productividad de la ins-
titución, tal como se puso de manifiesto en el estudio de García Montero (2009). 
Sin embargo, los resultados preliminares aquí expuestos revelan la potencialidad 
de seguir explorando los efectos que las instituciones tienen en las evaluaciones 
ciudadanas de sus representantes.
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Las variables fueron transformadas para que las evaluaciones positivas recibieran un valor más alto. 

Evaluación sociotrópica de la economía: 

SOCT1. ¿Cómo describiría Usted la situación económica del país? ¿Diría que es muy 
buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala? 
(1) Muy buena  (2) Buena  (3) Ni buena ni mala (regular)  (4) Mala
(5) Muy mala  (88) No sabe / No contesta

Evaluación de su propia situación económica

IDIO1. ¿Cómo describiría su situación económica general? ¿Diría que es muy buena, bue-
na, ni buena ni mala, mala o muy mala? 
(1) Muy buena (2) Buena  (3) Ni buena ni mala (regular)  (4) Mala
(5) Muy mala  (88) No sabe / No contesta

La sofisticación política se calculó como un índice aditivo de las respuestas correctas a las siguien-
tes preguntas.

GI1. ¿Cómo se llama el actual Presidente de los Estados Unidos? [NO leer, Barack Obama, 
aceptar “Obama”]
(1) Correcto  (2) Incorrecto  (88) NS  (98) NC
GI2. ¿Cómo se llama el vice-Presidente del país? [NO LEER, insertar nombre]
(1) Correcto  (2) Incorrecto  (8) No Sabe  (9) No Contesta
GI3. ¿Cuántas provincias/departamentos/estados tiene el país? [No leer, insertar número 
de provincias]
(1) Correcto  (2) Incorrecto  (88) NS  (98) NC   
GI4. ¿Cuánto dura un periodo del Presidente/primer ministro en el país? [No leer, inser-
tar número de años]
(1) Correcto  (2) Incorrecto  (88) NS  (98) NC 
GI5. ¿Cómo se llama el actual Presidente de Brasil? [No leer, Luiz Inacio Lula da Silva, 
aceptar también “Lula”] 
(1) Correcto  (2) Incorrecto  (88) NS  (98) NC

APÉNDICE: OPERACIONALIZACIÓN 

DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

A NIVEL INDIVIDUAL 
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Identificación partidista
VB10. ¿Se identifica Usted actualmente con algún partido político?
(1) Sí [Continar]  (2) No [Ir a POL1]  (88) NS [Saltar a POL1]  (98) NC [Saltar a POL1]

Interés por la política
POL2. ¿Cada cuánto habla de política con otras personas? [Leer las opciones] 
(1) A diario     (2) Unas cuantas veces por semana (3) Unas cuantas veces por mes (4) Rara 
vez   (5) Nunca    (88) NS  (98) NC 

Educación
ED. ¿Cuál fue el último año de educación que Usted completó?
 _______ Año ______________________ (primaria, secundaria, universidad, post-secundaria 
no universitaria) = _________ número total de años 

Género
Q1. Sexo (anotar; no preguntar): (1) Hombre (2) Mujer

Edad
Q2. ¿Cuántos años tiene Usted? __________ años

La ocupación se basó en una versión anotada del elemento descrito abajo, transformado en una 
variable dummy cuando las respuestas 1 y 4 se convirtieron en 1 y el resto 0.

OCUP4A. ¿En qué emplea su tiempo en mayor medida? Está Usted …[ Leer las opciones]
(1) ¿Trabajando? [Continuar]
(2) ¿No trabajando, pero está empleado? [Continue] 
(3) ¿Buscando empleo activamente? [Ir a DESOC2A]
(4) ¿Estudiando? [Ir a OCUP1B1]
(5) ¿Ocupándose del hogar? [Ir a OCUP1B1]
(6) ¿ Jubilado, es pensionista o permanentemente incapacitado para trabajar? [Ir a 
OCUP1B1]
(7) ¿Sin trabajar y sin buscar empleo? [Ir a DECO2A]
(88) NS [Ir a OCUP1B1]  (98) NC [Ir a OCUP1B1]
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Tabla 3: Sistema Electoral por País

País Pluralidad Lista Cerrada Sistema Mixto Lista Abierta

Argentina 0 1 0 0

Bolivia 0 1 0 0

Brasil 0 0 0 1

Chile 1 0 0 0

Colombia 0 0 0 1

Costa Rica 0 1 0 0

Rep. Dominicana 0 0 1 0

Ecuador 0 1 0 0

El Salvador 0 1 0 0

Guatemala 0 0 1 0

Honduras 0 0 1 0

México 0 0 1 0

Nicaragua 0 1 0 0

Panamá 0 0 1 0

Paraguay 0 1 0 0

Perú 0 1 0 0

Uruguay 0 1 0 0

Venezuela 0 1 0 0

Total 1 10 5 2

Fuente: The Database of Political Institutions.

Tabla 4. Magnitud Media de Distrito en la Cámara Baja y Edad del Sistema de 
Partidos por País

País Magnitud de Distrito Edad del Sistema de Partidos

Argentina 10.7 18

Bolivia 1.69 10

Brasil 19 21.5

Chile 2 14

Colombia 5 191

Rep. Dominicana 5 49.5

Ecuador 7.4 29.3

El Salvador 5.6 25.5

Guatemala 6 10.5

Honduras 4.4 99.5
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México 16.6 54.3

Panamá 1 12.5

Paraguay 4.4 55.5

Perú 4.8 47

Uruguay 5.2 117

Venezuela 6.9 17

Fuente: The Database of Political Institutions.
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RESOLVER LOS PROBLEMAS DE LA PROVINCIA. LA 
REPRESENTACIÓN TERRITORIAL EN LAS ACTITUDES 
DE LOS LEGISLADORES LATINOAMERICANOS 
Patricia Marenghi385 

1. Introducción

En la mayoría de los sistemas políticos actuales “los legisladores son elegidos por 
un sector geográficamente definido de la población para representar sus intere-
ses, a pesar de que su misión como representantes es gobernar la nación en su 
conjunto”386. Este es, el dilema clásico de la representación, y aunque se argu-
menta que las alternativas no son mutuamente excluyentes –un representante 
puede ser responsable al tiempo de los asuntos parroquiales y de los nacionales– 
los diseños institucionales no son neutrales frente a esta cuestión387.

Este patrón paradójico –ser elegido por pocos para representar a todos– está 
sin duda más extendido de lo que puede pensarse. En el caso de los legisladores 
latinoamericanos, su cargo establece explícita o implícitamente, en la mayoría 
los países, un mandato nacional388, al tiempo que la forma en la que se eligen sus 
representantes determina algún tipo de segmentación del territorio dibujando un 
mapa en el que los distritos no son nunca sólo nacionales389. 

385 Universidad de Salamanca.

386 Crisp, (2006); Crisp y Ingall, (2002).

387 Pitkin (1982).

388 Los únicos casos en los que las Constituciones de los países no establecen explícitamente un 
mandato nacional son Bolivia, Chile, Guatemala y República Dominicana y los dos únicos 
casos en los que se especifica un tipo de representación diferente a la nacional son Paraguay 
y Panamá. En Paraguay, la Cámara de Diputados es la cámara de representación departa-
mental; en Panamá las concepciones se mezclan; mientras que los legisladores deben actuar 
en interés de la Nación, representan a sus partidos y a los electores de sus distritos.

389 En algunos casos el sistema es mixto, estableciendo un reparto de los escaños con diferentes 
bases en una misma elección, como en el caso boliviano, el mexicano, el venezolano o el 
panameño (Colomer, 2004) y el ecuatoriano hasta 2002.

ÍNDICE
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Si la elección de los representantes se hace en el acotado espacio de la provincia, 
el departamento, el estado o cualquier otro diseño administrativo creado ad hoc 
para la contienda, ¿por qué deberían los diputados cuidar de los intereses de 
la totalidad de los ciudadanos de un país y no sólo los de sus electores? ¿Podría 
argumentarse entonces que existe una evidente contradicción entre los compor-
tamientos esperados por los textos constitucionales y los arreglos institucionales 
diseñados para conseguirlos?390 ¿Puede decirse que la forma en la que se seleccio-
na a los representantes inf luye directamente en los objetivos que estos persiguen 
y en la manera en la que se comportan?

La causalidad no parece tan directa ni tan evidente. A pesar de que la hipó-
tesis acerca del impacto de los diseños electorales sobre el comportamiento de 
los representantes se ha puesto a prueba repetidamente –fundamentalmen-
te en el contexto estadounidense– a partir de la conocida tesis de la electoral 
connection391(Mayhew, 1974) y los trabajos que la siguieron, queda aún mucho ca-
mino por recorrer para aceptarla o desecharla definitivamente. Para saber si 
realmente diferentes diseños electorales incentivan comportamientos diferencia-
dos en los representantes cuando definen los intereses que persiguen –y cuando 
los persiguen– hay que comenzar por medirlos. Y hay que pensar, además, que 
no sólo los diseños electorales pueden interferir en la prosecución del objetivo de 
gobernar para todos o en el de gobernar para algunos sino que hay otra multiplicidad de 
arreglos institucionales que pueden potenciar o desincentivar este fin; como por 
ejemplo la forma en la que se organiza el Estado –federales/unitarios; centraliza-
dos/descentralizados) o la estructura legislativa (unicamerales/bicamerales).

Otras variables también pueden inf luir en la orientación de los comportamien-
tos y actitudes de los representantes como son, por ejemplo, las partidistas y 
las individuales. El tipo de sistema de partidos y sus peculiaridades; las carac-

390 Crisp (2006) aborda esta cuestión en su estudio sobre la naturaleza de la representación en 
las legislaturas andinas y las reformas constitucionales llevadas a cabo en los últimos años. 
Basándose en los modelos de representación vigentes, producto fundamentalmente de los 
modelos centrados en el partido o centrados en el candidato que se desarrollan como con-
secuencia del diseño de los sistemas electorales que existen en cada país de la región, Crisp 
analiza si las reformas institucionales que buscaban modificar estos dos patrones han sido 
exitosas o no en sus objetivos. Sus conclusiones son desalentadoras: “Desafortunadamente, 
los episodios de reforma institucional a menudo se han focalizado en los síntomas de estos 
comportamientos extremos más que las causas de raíz (los incentivos electorales de los le-
gisladores). Como resultado, las nuevas constituciones y sistemas electorales han inf luido 
relativamente poco en cambiar el comportamiento de los legisladores. Como consecuencia 
de este fracaso en producir resultados tangibles, las reformas han generado desilusión y des-
encanto acerca de la eficacia de la ingeniería institucional y su capacidad para modificar la 
naturaleza de la representación” (2006: 205).

391 Mayhew (1974). 
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terísticas de la estructura, organización y funcionamiento de los partidos que 
operan en cada país; la carrera política del representante; y la experiencia an-
terior del legislador en la arena legislativa, por nombrar sólo algunas, pueden 
impactar en la conformación de las opiniones de los diputados en torno a la 
representación y/o en el comportamiento que muestran en relación con la de-
fensa de determinados tipos de intereses. Es más, la combinatoria de diferentes 
arreglos institucionales, distintas características de los actores y sus dinámicas, 
y desiguales especificidades de las trayectorias personales de los representan-
tes son –o pueden ser– capaces de configurar entramados que los potencien o 
atenúen.

En este sentido, se cuenta con un conjunto de numerosos trabajos para Amé-
rica Latina cuyo interés reside en subrayar la forma en la que esta conjunción 
de características inherentes a las instituciones o a las dinámicas impacta en 
la concepción representativa de los actores políticos y en sus comportamien-
tos. El problema que presentan algunos estudios de este grupo es la confusión 
entre lo que miden y las generalizaciones sobre el funcionamiento de la re-
presentación –a veces erróneas o exageradas– a las que llegan como conse-
cuencia de ello.

Las actividades que realizan los legisladores para representar –o ser responsables 
o receptivos frente– a los ciudadanos son muchas y variadas. No se limitan sólo a 
la congruencia entre sus preferencias y las de los electores en el ámbito de las po-
líticas, como han intentado hacer ver la mayoría de los estudios sobre este tema, 
sino que incluyen arenas diversas y múltiples acciones. En cada una de ellas los 
intereses que los políticos defienden pueden ser distintos y estar centrados en 
diferentes sujetos o grupos y un énfasis exclusivo en el aspecto de la responsiveness 
de las políticas puede dar sólo la visión de una parte dificultando la solución al 
rompecabezas ya que no hay ninguna razón intrínseca para creer que la respon-
sabilidad de un actor en alguno de los ámbitos de la representación no pueda ir 
de la mano con la falta de ella en otros392. 

En este sentido, este capítulo analiza el tema de la representación política. Se 
centra, en primer lugar, sólo en la representación de un tipo de actores: los dipu-
tados, y se preocupa sólo por uno de sus aspectos: la forma en la que la conciben. 
Una vez definido este atributo, focaliza su atención específicamente en el peso 
que tienen los territorios –los distritos electorales en los que han sido elegidos 
los diputados– en la forma de entender y llevar a cabo la representación. Y la 
pregunta final que busca responder es: ¿por qué algunos diputados tienen con-
cepciones representativas territoriales y otros no? 

392 Eulau y Karps (1977).
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Este capítulo plantea, entonces, un estudio sobre los tipos de intereses que dicen 
defender –representan– los legisladores en Argentina, Chile, Colombia, Costa 
Rica y Uruguay y de manera particular sobre la importancia que otorgan a ‘la 
cuestión territorial’ en este marco. Los cinco países seleccionados conforman una 
muestra de la realidad latinoamericana y permiten una adecuada comparación 
y la información que se incluye sobre ellos corresponde al periodo que va desde 
1996 a 2006. 

La variable dependiente a explicar es el focus territorial de la representación, 
que en este caso mide el grado de importancia que otorgan los diputados a 
los territorios en los que han sido elegidos a partir de sus concepciones repre-
sentativas393. Utilizando preguntas que incluyen en el cuestionario –y que se 
enuncian más adelante–, se confecciona un índice que da cuenta del grado en 
el que los legisladores conciben la representación en términos territoriales. De 
esta manera, las unidades de análisis de este estudio son los legisladores, para 
lo que se examina una muestra representativa de diputados del total del Con-
greso dentro de cada país394. 

Posteriormente se exploran los factores que contribuyen a configurar el focus te-
rritorial de la representación en las percepciones de los legisladores. A través de 
la clasificación y agregación de las variables independientes en tres niveles (el 
sistémico, el intrasistémico y el individual) este estudio ofrece una explicación del 
peso que diferentes factores asumen en su definición, guiándose por estos inte-
rrogantes: ¿Qué explica el particularismo territorial en las concepciones repre-
sentativas de los legisladores? ¿Por qué algunos muestran una fuerte tendencia a 
la defensa de este tipo de intereses (ya sean regionales o locales) y otros no? ¿Qué 
escenarios y factores generan más probabilidades de que los legisladores generen 
este tipo de defensa por intereses geográficamente acotados?

En el primer grupo se incluyen tres variables: el grado de federalismo, la medida 
en la que el sistema electoral genera incentivos para el voto personal versus el voto 
partidista y nivel de centralización de los partidos. En el segundo, se incorporan 
otros dos: el grado de nacionalización de las organizaciones partidistas y las ca-
racterísticas de las unidades subnacionales en las que fueron elegidos los legisla-
dores (una dicotómica que especifica si son centrales o periféricas). En el tercero 
se introducen cuatro variables individuales: la reelección, la experiencia política 
regional, el motivo de su elección y la disciplina partidista.

393 La misma está calculada por medio de las respuestas al cuestionario de la investigación 
“Élites Parlamentarias de América Latina” (PELA) dirigida por Manuel Alcántara Sáez.

394 Un detalle del número de legisladores analizados y el porcentaje que estos representan sobre 
el total de la cámara en cada caso se encuentran en www.oir.org.es. 
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2. El focus territorial de la representación a partir de las actitudes 

El interrogante que se formula en este apartado para medir el focus territorial 
de la representación gira alrededor de la pregunta: ¿Existen grados distintos de 
particularismo territorial en las percepciones representativas de los legisladores 
latinoamericanos?

Para responder a esta cuestión, como ya se ha mencionado, en este trabajo se 
construye un índice que da cuenta del nivel de particularismo territorial o pa-
rroquialismo existente en la concepción de la representación por parte de los 
legisladores. Los valores de este índice para cada legislador se obtienen a partir 
de la recodificación de tres preguntas que constituyen los tres indicadores que lo 
conforman: representación, importancia e inf luencia395 (Tabla 1). Ellos captan 
el grado en el que los legisladores son partidarios de la defensa de los intereses 
territoriales de su distrito. El índice varía de 0 a 5, dónde 0 indicaría posturas de 
nula defensa de los intereses parroquiales (priorizando los intereses generales o 
de los partidos políticos a los que pertenecen) y los valores cercanos a 5 mostra-
rían legisladores que manifiestan una máxima defensa territorial. 

Tabla 1: Indicadores del Particularismo actitudinal

Indicador 1: Representación 
P58. De las siguientes opciones que le voy a leer a continuación, señáleme, por favor, ¿a quién 
cree Usted que representa durante su actividad parlamentaria? A todos los votantes de su par-
tido, a todos los electores de su distrito/departamento/provincia, al partido político al que 
pertenece, a todos los ciudadanos de su país (en la primera ola de entrevistas se leía la opción 
“a todos los ciudadanos de su país” y en la segunda dejó de leerse).

Indicador 2: Importancia 
P56. (pregunta en la primera ola de entrevistas) Pensando en el trabajo que desempeña como 
Diputado, ¿cuál es el grado de importancia: mucha, bastante, poca o ninguna, que otorga Ud. 
durante su actividad parlamentaria a los siguientes aspectos?
— Representar los intereses de su distrito/departamento/provincia
P56. (pregunta en la segunda ola de entrevistas) Pensando en el trabajo que desempeña como Dipu-
tado, durante su actividad parlamentaria, dígame, por favor, a que tres de los siguientes aspectos le 
da Ud. más importancia: Representar a la nación, resolver los problemas del país, defender los inte-
reses de su partido, representar los intereses de su departamento. Mucha, bastante, poca o ninguna

Indicador 3: Influencia
P59. ¿Hasta que punto, mucho, bastante, poco o nada, tiene Ud. en cuenta la opinión de cada 
uno de los siguientes grupos, personas o instituciones cuando toma decisiones políticas?: los elec-
tores de su circunscripción, los líderes de su partido, la opinión pública en general, los afiliados 
a su partido, otros diputados de su partido, los votantes de su partido. (mucho/bastante/poco/
nada, en la pregunta de la primera ola y selección de las tres más importantes en la segunda).

Fuente: elaboración propia a partir de PELA.

395 La codificación y el valor que asumen cada una de las respuestas (y sus correspondientes 
transformaciones) pueden solicitarse a la autora.
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Los datos han sido segmentados en dos conjuntos. El primero corresponde a los 
siguientes períodos legislativos: Argentina (1997-2001), Colombia (1998-2002), 
Costa Rica (1998-2002), Chile (1997-2001) y Uruguay (2000-2005); el segundo 
conjunto de datos, a las legislaturas de Argentina (2003-2007); Colombia (2002-
2006), Costa Rica (2002-2006), Chile (2002-2006), y Uruguay (2005-2010)396. 

Dos observaciones surgen de los datos agregados para la variable dependiente. 
La primera que aparece a simple vista en este índice actitudinal de representa-
ción territorial de las dos oleadas de entrevistas en las que han sido medidas es 
que éstas mantienen el mismo orden (Gráfico 1). No es posible hacer generaliza-
ciones sólo a partir de dos legislaturas, pero si puede admitirse, tentativamente, 
que los altos o bajos patrones de apoyo a la representación territorial se mantie-
nen estables cuando son tratados de manera agregada397.

Gráfico 1: Los congresos en el índice actitudinal de representación territorial

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PELA

396 Ello se debe a que el trabajo empírico de recolección de datos del estudio de Elites Parla-
mentarias de América Latina (PELA), la fuente desde donde se extraen los datos para medir 
esta dimensión, tuvo algunas modificaciones en la formulación de las preguntas a los dipu-
tados a lo largo del tiempo.

397 Para hacer más aceptable esta afirmación se procedió a medir el índice de representación 
territorial en todos los países de América Latina (excepto Brasil, del que no se disponen 
datos). El resultado final es que, cuando el focus territorial de la representación se mide de 
forma agregada con los datos de PELA, los países conservan sus posiciones. 
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Una segunda observación relevante sobre las posiciones de los Congresos en el 
índice actitudinal de la representación territorial es que en la mayoría de los 
casos aparecen valores por encima de la media. Excepto Costa Rica (en ambas 
cohortes) y Uruguay (sólo en la segunda ola de entrevistas), en el resto de los paí-
ses las concepciones territoriales son muy marcadas. Es evidente el alto valor que 
muestra Chile. La Cámara de Diputados de este país cuenta con los legisladores 
más fuertemente territorialistas en sus concepciones representativas no sólo de 
los aquí estudiados sino también de toda América Latina. Le siguen en impor-
tancia Colombia y Argentina (en este orden). En contraposición está Costa Rica, 
el caso menos territorialista de los seis –y más nacional–, seguido de Uruguay 
–donde la importancia de los partidos políticos como focus de la representación es 
el más evidente de toda la región latinoamericana398.

Si se observan los valores obtenidos en los Congresos analizados en el índice 
actitudinal de la representación territorial y se lo compara con el focus en los 
compotamientos –o focus legislativo de la representación–, medido a través del 
tipo de intereses que los legisladores defienden durante su labor parlamentaria399 
resulta evidente que consideradas de manera agregada estas dos cuestiones no 
están asociadas; es decir, sus fuerzas y direcciones son disímiles (Gráfico 2). En 
un trabajo anterior400 se midieron los asuntos que los representantes priorizan en 
el desempeño de sus cargos, observando si las iniciativas legislativas impulsadas 
por los legisladores estaban destinadas a atender más al restringido ámbito de sus 
distritos electorales –tenían una base territorial de impacto, eran parroquialis-
tas– o al electorado en general o sectores sociales dispersos a través de políticas 
amplias que impactan sobre una población nacional diseminada401. Compara-
tivamente, los valores del índice actitudinal ordenan a los Congresos de más a 
menos territoriales en esta secuencia: Chile, Colombia, Argentina, Uruguay y 
Costa Rica. Por el contrario, en la dimensión de comportamiento legislativo, el 
orden es: Costa Rica, Colombia, Uruguay, Argentina y Chile.

398 Marenghi y García Montero (2006).

399 Marenghi (2009).

400 Marenghi (2009).

401 Para medir esta cuestión, este trabajo utiliza una variable que clasifica a 4.916 iniciativas le-
gislativas (que corresponden a los períodos legislativos de: Argentina –2002-2006–, Colom-
bia –2002-2006–, Costa Rica –2002-2006–, Chile –2002-2006–, y Uruguay –2005-2010–) 
por el nivel de agregación o alcance, tal como proponen Taylor-Robinson y Díaz (1999). Se 
escogió esta tipificación para poder determinar si los ciudadanos afectados por la iniciativa 
eran nacionales (afecta a todos), tebían una base geográfica (local o regional), tenían base 
individual, o si afectaban de un sector de la sociedad disperso dentro del territorio nacional 
(sectoriales). Véase: Marenghi (2009).
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Para visualizar más claramente este fenómeno, el Gráfico 3 ubica a los Congre-
sos en ambos índices, teniendo como eje horizontal la ratio de iniciativas legisla-
tivas locales y regionales (dimensión de comportamiento)402 y como eje vertical 
las puntuaciones medias del índice actitudinal de la representación territorial. 
El cruce de ambos ejes403 da lugar a distintos cuadrantes que se han denomi-
nado: feudo-dependientes legislativos; feudo-dependientes actitudinales; feudo-
independientes y feudo-dependientes completos.

La Cámara de Representantes de Colombia está ubicada en la última categoría, 
ya que tanto las actitudes como los comportamientos de sus miembros muestran 
evidentes signos de interés en las cuestiones territoriales; la Asamblea de Costa 
Rica y la Cámara de Representantes de Uruguay aparecen en el cuadrante de 
feudo-dependientes legislativos ya que el porcentaje de iniciativas locales y re-
gionales es comparativamente más alto pero las actitudes de sus legisladores no 
están mayoritariamente inclinadas a la defensa de los intereses territoriales. Lo 
contrario sucede en las Cámaras de Diputados de Chile y Argentina, motivo por 
el cual están ubicadas en el cuadrante de feudo-dependientes actitudinales. 

Gráfico 2: Ubicación de los congresos en dos dimensiones de la representación 
territorial

Comportamiento: porcentaje de iniciativas territoriales impulsadas durante la legislatura (Ma-
renghi, 2009). Actitudinal 1 y 2: valores del índice actitudinal de representación territorial. 
Fuente: Elaboración propia a partir de PELA y Marenghi (2009).

402 Marenghi, (2009).

403 Por la media de los valores calculada a partir de los casos extremos.
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Gráfico 3: La ubicación de los Congresos según su particularismo territorial

Fuente: Elaboración propia a partir de PELA y Marenghi (2009).

Esta incongruencia entre los valores de ambos índices para los congresos anali-
zados predice la existencia de distintas variables que inf luyen en la configura-
ción de la representación; cuestión que no se abordará en este capítulo en el que 
sólo se explican las actitudes hacia la representación territorial. Sin embargo, es 
importante destacar que estas diferencias entre lo que los legisladores “dicen” 
representar y lo que “hacen” en términos de producción legislativa plantea al 
menos dos escenarios para posteriores estudios que pueden resumirse de la si-
guente manera: o bien no existe relación entre los intereses que los legisladores 
dicen representar y los que realmente representan o bien existe relación pero no 
se canaliza a través de la principal tarea que estos llevan a cabo, la elaboración 
de leyes, sino por medio de otras actividades desvinculadas de la actividad le-
gislativa. En cualquier caso es evidente que sólo en el Congreso de Colombia el 
peso de la representación de los intereses de los electores del distrito que los legis-
ladores dicen defender se traduce en el tipo de intereses que defienden a través de 
la presentación de proyectos de ley. Es decir, el único que muestra congruencia 
entre ambos aspectos.
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3. La explicación al focus territorial de la representación

Una vez medido el focus territorial de la representación a través de las actuitudes 
en los Congresos latinoamericanos analizados, el paso siguiente es indagar hasta 
qué punto ciertas características específicas coadyuvan a configurarlo. O, dicho 
de otra manera: ¿Qué explica el particularismo territorial en las concepciones 
representativas de los legisladores? ¿Por qué algunos muestran una fuerte ten-
dencia a la defensa de los intereses territoriales (ya sean regionales o locales) y 
otros no? 

Para responder a estos interrogantes, en este apartado se lleva a cabo un análisis 
estadístico que pone a prueba varias de las hipótesis desarrolladas previamente 
por la literatura sobre la cuestión y algunas nuevas. El enunciado de estas hipó-
tesis conforma la primera parte de esta seccion mientras que la segunda parte las 
pone a prueba. Las hipótesis planteadas están formuladas siguiendo un orden 
que va de lo general a lo particular, pero ello no significa que las agrupaciones de 
variables sean un criterio considerado por el análisis. 

3.1. Variables sistémicas: grado de federalismo, sistema electoral y nivel de centralización de 
los partidos

La hipótesis de que los intereses que los legisladores defienden varían de acuerdo 
al tipo de división de poder existente en cada uno de los contextos nacionales 
se apoya en la tesis que subraya que una de las instituciones que incentiva a 
los políticos a prestar atención a los intereses regionales específicos a expensas 
de intereses más generales, de carácter nacional, es el sistema federal –y todos 
aquellos sistemas en los cuales las fuerzas regionales tienen preeminencia en la 
política nacional404–.

El federalismo ofrece estímulos para que los partidos políticos se organicen y 
compitan en las unidades subnacionales y tiende a fomentar más diferencias que 
los sistemas unitarios entre los patrones interestatales de competencia electoral405. 
Analizando la inf luencia que ejercen las estructuras institucionales federales en 
el sistema de partidos y en los partidos406, en los sistemas federales, donde existen 
diferencias importantes entre regiones, éstas tienden a trasladarse al sistema de 
partidos mediante la existencia de organizaciones que defienden los intereses de 

404 Banco Interamericano de Desarrollo (2000: 192).

405 Jones y Mainwaring (2003: 94).

406 Méndez Lago (2004).
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regiones o estados concretos. Por lo tanto, puede suponerse que las actitudes de 
los legisladores que integran estos partidos y los intereses que defienden se dife-
renciarán de aquellos otros en los que, por su diseño institucional de su naturale-
za unitaria –y centralizada, no existan marcadas diferencias regionales. 

En este sentido, algunos países que formalmente no se definen como federales 
también pueden poseer modelos de administración territorial que los hace pro-
clives a una mayor defensa de intereses federales, aún sin serlos. Muchos estados 
unitarios están divididos en subunidades dotadas de diversos tipos de respon-
sabilidades que, aunque no puedan equipararse con los sistemas federales, es 
muy posible que hayan desarrollado identidades políticas, sociales y culturales 
diferenciadas407. Por ello, para determinar la inf luencia que ejerce esta variable 
de diseño institucional sobre las actitudes representativas de los legisladores, este 
trabajo utiliza el índice de federalismo incluido en Database of Political Institutions 
(DPI)408. Este índice de federalismo incluye cinco indicadores: la existencia de 
regiones autónomas, si los gobiernos municipales son elegidos localmente, si hay 
gobiernos regionales elegidos localmente, si las autoridades regionales tienen ca-
pacidad y autoridad sobre la legislación, el gasto y los impuestos, y si el electora-
do de los senadores es la provincia o la región.

La hipótesis que se busca contrastar es: (H1) en los países más federales los diputados 
tienden a generar lealtades con sus unidades regionales más fuertes que en aquellos países donde 
el nivel de federalismo es bajo, haciendo que los legisladores desarrollen actitudes representanti-
vas más territoriales que busquen beneficiar a sus unidades subnacionales409. 

La segunda variable incorporada en el análisis se refiere a los incentivos que ge-
nera el sistema electoral. El sistema electoral ha sido el argumento más utilizado 

407 Sánchez López (2004: 7) afirma que “en los casos en los que esas subunidades fruto de 
la división político-administrativa se corresponden con los distritos electorales, también se 
podría decir que las cámaras cumplen de cierta manera funciones de representación terri-
torial. Para diferenciar unas de otras, Sánchez López opta por dividir estos casos en dos 
tipos: “fuertes” –países con sistemas federales– y “tangenciales” –países no federales cuyos 
distritos electorales se correspondan con los territorios producto de la división político-ad-
ministrativa.

408 Database of Political Institutions (DPI) fue creada por el Development Research Group del Banco 
Mundial para investigaciones en economía política comparada y en instituciones políticas 
comparadas. Vésase Beck et al. (2001). 

409 Sería interesante analizar si esta situación se refuerza cuando el legislador pertenece al mismo 
partido que gobierna el ejecutivo provincial. La influencia que ejerce dicho ejecutivo sobre los 
diputados de su misma organización partidista y provenientes de su región, y su capacidad de 
presión y de control sobre ellos, podría fortalecer la relación antes mencionada. Algunos auto-
res han dedicado atención a los patrones de vinculación que se establecen entre los goberna-
dores de Estados y las bancadas de la Cámara de Diputados y han reconocido la necesidad de 
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para explicar el comportamiento de los legisladores y el tipo de iniciativas que 
impulsan durante sus mandatos. La tesis central es que algunos sistemas electo-
rales proporcionan a los políticos incentivos para cultivar grupos de seguidores 
personales en vez de adherirse a las directrices trazadas por los partidos410 y que 
estos incentivos impactan sobre los niveles de particularismo presentes en los 
congresos. Los niveles de particularismo en un sistema de representación parla-
mentaria están fuertemente relacionados con el tipo de reputación que generan 
las reglas electorales411.

En este sentido, los sistemas podrían concebirse como un continum cuyos extre-
mos serían por una parte aquellos en los que la carrera política del legislador 
no depende de la organización política en la que milita sino de la vinculación 
sin mediaciones con el electorado y, en el otro extremo, un sistema en el que la 
atadura del diputado con las cúpulas o líderes de la organización partidista es 
de suma importancia porque es ella quien monopoliza los procedimientos ne-
cesarios para el desarrollo de su carrera. Los primeros, son sistemas electorales 
que ofrecen a los ciudadanos la capacidad de seleccionar entre los miembros de 
un mismo partido y donde los legisladores enfrentan incentivos para realzar sus 
reputaciones personales –reputaciones que no tienen que compartir con los co-
partidarios con los que están compitiendo–412. Los segundos, son sistemas en los 
que la reputación del partido es de trascendental importancia para conseguir el 
escaño legislativo.

apoyo mutuo y dependencia entre estos actores con la finalidad de aumentar sus opciones de 
supervivencia política (Abrucio, 1998; Abrucio y Samuels, 1997; Pereira y Rennó, 2001). Sin 
embargo, este análisis no puede llevarse a cabo porque, tanto en Chile como en Costa Rica, 
los gobiernos departamentales no se eligen por voto popular o la instancia no existe como tal.

410 El estudio de los sistemas electorales ha sido uno de los de los campos más fértiles de la lite-
ratura politológica en los últimos años. Tradicionalmente, los análisis sobre las consecuen-
cias de las diferentes fórmulas electorales que se emplean para convertir los votos en escaños 
se centraron en el número de partidos o en el grado de proporcionalidad que llevan asocia-
do. Sin embargo, en los últimos años, un número considerable de estudios han abordado la 
vinculación de los sistemas electorales, o más precisamente algunas de sus características, 
con la motivación de los políticos a centrarse en el voto personal o en el voto partidista 
(Ames (2001); Cain, Ferejohn, y Fiorina (1984); Cain, Ferejohn, y Fiorina (1987); Carey 
y Shugart (1995); Johnson y Seddon Wallack (2009); Mainwaring (1999); Samuels (1999); 
Seddon Wallack, Gaviria, Panizza, y Stein (2002). 

411 Wallack et al. (2002).

412 Aquí, la reputación del partido los puede diferenciar en la competencia interpartidista, es 
decir, con candidatos de otros partidos, pero no tiene ningún efecto en la competencia in-
trapartidista, es decir, con los otros candidatos que concurren a la contienda bajo la sigla del 
mismo partido. O, como afirman Crisp, Escobar-Lemmon, Jones y Taylor-Robinson (2004: 
3) la reputación del partido puede diferenciar al candidato de algunos de sus competidores 
pero sólo la reputación personal puede diferenciarlo de todos sus competidores.
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Así, los políticos que se preocupan más de la relación personal con sus votan-
tes como consecuencia del diseño electoral en el que operan se mostrarán más 
propensos a defender intereses concentrados geográficamente y aquellos más 
preocupados por sus partidos probablemente responderán a intereses naciona-
les más amplios413. Por ello, la hipótesis que se plantea en este trabajo es: (H2) 
aquellos sistemas electorales que incentivan el voto personal –personal vote seeking– tienden a 
generar más actitudes representativas territoriales, que aquellos sistemas que incentivan el voto 
partidista –party vote seeking–.

Se ha seguido una clasificación clásica414 de los sistemas electorales de los países 
latinoamericanos que tiene en cuenta cuatro variables comunes a todos los sis-
temas electorales: ballot control, vote polling, types of votes y magnitud del distrito. La 
primera mide el grado de control de los líderes sobre la boleta electoral; la segun-
da mide el nivel al que se agregan o acumulan los votos para el reparto de los es-
caños; y la tercera mide el número y tipo de voto. Con respecto a la magnitud del 
distrito, ésta es condicional. En los sistemas proporcionales, como todos los aquí 
analizados, los valores que toman los otros indicadores, y principalmente el tipo 
de listas415, condicionan el efecto de la magnitud del distrito. Como consecuencia 
de esta dinámica, en este trabajo se ha decidido medir de forma separada los 
efectos que producen los tres primeros indicadores del índice de personalismo 
del sistema electoral y la magnitud del distrito. Para estos tres indicadores, se 
clasifican a los sistemas siguiendo la metodología propuesta por Carey y Shugart 
(1995). Para el caso de la magnitud del distrito, se utiliza el valor real de cada 
uno de ellos. Su rango oscila entre 2 y 42.

Por último, dentro de este nivel de análisis, se incorpora la variable nivel de 
centralización de los partidos, entendida como el grado en el que los legisladores 
responden a los dirigentes nacionales del partido o pueden actuar más libremen-
te, al margen de sus decisiones. Éste puede variar como consecuencia del sistema 
de recompensas y castigos que los líderes partidistas tienen a su disposición para 
mantener a los parlamentarios bajo sus directrices. 

Son muchos los mecanismos que las cúpulas partidistas pueden emplear para 
generar lealtades más fuertes por parte de sus miembros y su potencial difiere 
de un caso a otro de acuerdo con las normas institucionales dentro de las que se 

413 Banco Interamericano de Desarrollo, (2000).

414 Carey y Shugart, (1995).

415 Para una discusión sobre los efectos, véase: Crisp, Jones, Taylor-Robinson, Escobar- Lem-
mon y Jones (2002); Crisp et al. (2004); Mejía Acosta, Pérez Liñan y Saiegh (2006); Wallack 
et al. (2002).



284ALGO MÁS QUE PRESIDENTES

mueven y de la forma en la que están estructurados y operan tanto formal como 
informalmente las organizaciones políticas. Por ejemplo, el grado de centraliza-
ción de los partidos puede variar de acuerdo al control que las cúpulas tienen 
sobre el proceso de selección de candidaturas de los cargos públicos, la inf luencia 
en las oportunidades de ascenso o crecimiento en las carrera políticas de sus 
miembros, el nivel de autonomía de las autoridades subnacionales, el grado de 
democracia interna del partido, etc. El índice de centralización de partidos416 
condensa algunas de las más importantes. Está compuesto por seis indicadores 
que sumados indican el grado en el que, dentro de un sistema político deter-
minado, los legisladores enfrentan incentivos para ser más leales a las cúpulas 
partidistas, siguiendo sus dictados. Este índice se utiliza, entonces, para medir la 
influencia que ejerce el grado de centralización de los partidos sobre las actitudes 
hacia la representación. Es probable que un alto nivel de centralización partidis-
ta limite los incentivos y las posibilidades de los legisladores de responder direc-
tamente a sus jurisdicciones mientras que los partidos descentralizados pueden 
alentar una mayor independencia en materia de políticas entre los legisladores 
individuales y una mayor rendición de cuentas ante sus electorados417. Por ello, 
el sentido de la hipótesis que se plantea es: (H3) a mayor centralización de los partidos 
habrá menos actitudes particularistas por parte de los representantes.

3.2 Variables intra-sistémicas: grado de nacionalización de los partidos y características sub-
nacionales

El grado de nacionalización de los partidos es otro factor que puede inf luir en 
la configuración del focus representativo de los diputados. Los partidos que están 
más nacionalizados tienden a expresarse y actuar con una orientación nacional 
común, en lugar de estar divididos por temas regionales y centrarse en ellos418 
mientras que aquellos que presentan niveles de apoyo electoral variado en las 
distintas subunidades geográficas tienen más probabilidades de focalizar sus ac-
tuaciones hacia los territorios en los que tienen más éxito.

Así, el motivo de esta posible inf luencia en el equilibrio o desequilibrio entre la 
defensa de los intereses territoriales en contraposición a los nacionales o sectoria-
les reside en las diferentes estrategias que despliegan los partidos y sus candidatos 
para conseguir captar el voto. Allí donde los partidos son agregadores de intere-
ses y habitualmente ganan representación en múltiples regiones de una nación, 

416 Jones, (2007).

417 Stein et al. (2006).

418 Stein et al. (2006: 42).
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los candidatos individuales tendrán menos incentivos para actuar representando 
territorios específicos y más para actuar guiados por issues nacionales. El otro ex-
tremo de esta situación lo presentan los partidos provinciales o regionales, don-
de la existencia de un electorado definido territorialmente puede llevar a estas 
agrupaciones políticas a poner en la agenda política sólo aquellos asuntos que 
interesan a sus territorios, generando actitudes fuertemente parroquialistas.

La hipótesis que se plantea es la siguiente: (H4) existen más probabilidades de que las 
organizaciones altamente nacionalizadas, cuyo desempeño electoral es similar en la mayor 
parte de los distritos, sean más proclives a defender los intereses de todos los ciudadanos que 
aquellos en los que, como consecuencia de la baja nacionalización, hayan establecido bastiones 
electorales en áreas específicas y por lo tanto, tiendan a considerarlas el focus de su representa-
ción. Para medir la nacionalización de los partidos (la variable independiente) se 
utiliza el índice de nacionalización de los partidos (INP) de Jones y Mainwaring 
(2003), que se basa en la sustracción del coeficiente de Gini de 1.

Las características de los distritos de los que provienen los legisladores es otro 
de los factores que puede hacer que éstos enfrenten incentivos desiguales para 
promover beneficios particularizados y para originar actitudes representativas 
de corte territorial. En los países latinoamericanos analizados, las desigualdades 
regionales internas son muy pronunciadas y han sido un fenómeno persistente 
a lo largo del tiempo. Las disímiles pautas de desarrollo han dado lugar a la 
aparición, en cada uno de ellos, de áreas que se caracterizan por su escaso desa-
rrollo relativo, por la fuerte dependencia del sector público y del financiamiento 
central, por una estructura productiva industrial de magnitud reducida y poco 
diversificada, y una tasa de urbanización baja, que la literatura ha denominado 
periféricas y otras, con características opuestas, que ha denominado centrales.

Las provincias o departamentos centrales son aquellos que se caracterizan por 
ser áreas donde el nivel de urbanización encuentra su mayor grado de expansión 
y por presentar índices de dinamismo económico altos (presentan un aparato 
productivo de dimensiones muy superiores al que se observa en las otras áreas 
del país), mientras que las periféricas se caracterizan por haber sido, durante 
buena parte del último siglo y medio, el punto de partida de migraciones hacia 
el área central y por exhibir una extendida presencia de formas de producción 
no capitalistas419. Estas dos características inducen a que, en términos relativos, 
en estas áreas se encuentre el menor nivel de ingreso per cápita y los índices de 
mayor deterioro social. 

419 Gibson y Calvo (1997) y Cao (2001: 2).
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La hipótesis que se plantea aquí es: (H5) los legisladores elegidos en provincias o depar-
tamentos periféricos tienen más probabilidades de generar actitudes representativas de defensa 
de sus territorios, que busquen beneficiar a los electores de sus territorios, que aquellos que 
fueron seleccionados en distritos centrales. La lógica que aquí subyace es que las nece-
sidades y demandas de los electorados concentrados en unidades subnacionales 
periféricas serán mayores que en aquellas centrales como consecuencia de las 
objetivas carencias que los separan de aquellos que viven en áreas económicas y 
socialmente más pujantes420. 

3.3. Variables individuales: reelección, experiencia política subnacional, motivo de la elección 
y disciplina partidista

La teoría de la conexión electoral plantea que los legisladores están interesados 
en conseguir la reelección421 y por ello se comportan siguiendo los incentivos que 
les presenta el sistema electoral en el que compiten. Así, el interés por procurarse 
bases de apoyo personal a través de la distribución de beneficios para ellas res-
ponde a la búsqueda de asegurarse la reelección. Por ello, el deseo de renovar el 
cargo es lógicamente necesario para cualquier explicación de particularismo.

Este argumento, que ha adquirido un estatus axiomático entre los politólogos422, 
presupone que un diputado que quiere ser reelecto en un sistema electoral cen-
trado en el candidato tenderá a concebir el focus de la representación de manera 
más particularista mientras que aquellos que quieren ser reelectos en sistemas 
centrados en el partido no tendrán necesidad de hacerlo.

Para poder medir esta variable sería necesario contar con datos acerca de las am-
biciones o aspiraciones que presentan los diputados para la siguiente elección423. 

420 Para la clasificación de las unidades subnacionales en centrales y periféricas se utilizaron 
los trabajos de Cao (2001) para Argentina; Barón, Pérez y Rowland (2004) para el caso de 
Colombia; Alfaro (2006) y Ramírez Moreira (2008) para Costa Rica; los datos de la Sub-
secretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para el caso de Chile, y los datos del 
Informe de Desarrollo Humano en Uruguay (PNUD, 2005) para Uruguay.

421 Es más, en el trabajo de Mayhew (1974: 17) los representantes son tratados como si fueran 
single–minded reelection seekers, es decir, como si su único objetivo fuera conseguir la reelec-
ción.

422 Carey (2006).

423 No existía ninguna pregunta en el cuestionario de PELA que midiera las aspiraciones de los 
diputados en términos de cargos a ocupar una vez que sus mandatos hubieran finalizado. 
A partir de 2006 se incorporó una pregunta que indaga sobre esta cuestión., por lo que fu-
turas investigaciones deberían considerarla. El estudio de Moraes (2008), que sí cuenta con 
este tipo de datos, pone a prueba la hipótesis de que distintos objetivos de carrera permiten 
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Como no se dipone de esta información, se ha decidido estimarla utilizando el in-
dicador que señala si los legisladores ya han ocupado un escaño en el Congreso en 
periodos anteriores o lo hacen por primera vez424. Con ello se busca determinar si 
la experiencia previa como diputado influye en las concepciones territoriales de re-
presentación y la hipótesis se reformula de la siguiente manera: (H6) las concepciones 
representativas territoriales tienden a ser más comunes en legisladores con experiencia parlamenta-
ria previa, es decir, diputados que han sido reelectos, que en aquellos inexpertos425. 

Por otra parte, la experiencia política anterior de los legisladores, es decir, la ca-
rrera política que han seguido hasta llegar a conseguir el escaño también puede 
inf luir en las concepciones representativas de los diputados. Si hubiera algún 
tipo de diputado que quisiera articular los intereses de los agentes regionales y 
locales esos serían los diputados con fuertes lazos profesionales y personales con 
el nivel subnacional y particularmente con el distrito electoral en el que fueron 
seleccionados426.

La experiencia previa de un legislador en distintos –o en el mismo– cargos electos 
o designados a nivel subnacional puede dar lugar a la configuración de ataduras 
más claras con el territorio, permitiéndole desentenderse con mayor facilidad de 
las cuestiones nacionales y atender a los intereses particularistas que aquellos que 
nunca han ocupado este tipo de responsabilidades. 

En este sentido, para contrastar el peso que tienen los cargos políticos que los le-
gisladores han desempeñado con anterioridad en sus respectivas unidades subna-
cionales, la hipótesis que se plantea es: (H7) aquellos diputados que han ocupado cargos 
de responsabilidad política locales o regionales antes de ser diputados, es decir, con experiencia 
política territorial previa, tienden a generar actitudes representantivas más pronunciadas de 
defensa de los intereses de los territorios de los que provienen.

explicar las orientaciones de los legisladores y el tipo de interacción que estos establecen con 
el electorado donde buscan competir en futuras elecciones.

424 De la misma manera que lo han hecho Crisp e Ingall (2002) en su análisis del Senado co-
lombiano y Taylor Robinson (2003) en su exploración del Congreso hondureño.

425 Los valores que se utilizan para medir esta variable independente son los aportados por el 
proyecto de investigación PELA. Específicamente, las preguntas que indagan acerca del 
cumplimiento o no de cargos legislativos anteriores en la Cámara Baja: “¿Es esta la primera 
legislatura en la que usted ha sido elegido?” y la pregunta “¿Me podría decir durante qué 
años ha sido Usted diputado?”.

426 Este es el argumento que plantea Montero (2007b). Sin embargo, como ya se ha mencio-
nado, su estudio sobre el caso español descubre que no hay relación entre la experiencia 
política subnacional de los diputados y la defensa de los intereses territoriales.
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Para medir la variable independiente experiencia política territorial se emplea, 
nuevamente, datos provenientes de PELA427:

El motivo por el que fueron elegidos, a quién le deben su cargo los legisladores, 
si a sus reputaciones personales o a sus organizaciones partidistas, es otro factor 
que puede inf luir en la particular forma de concebir la representación. Si los 
diputados creen que su victoria electoral ha estado ligada al peso de las organi-
zaciones partididstas a las que pertenecen, como el programa y la ideología del 
partido, el arrastre del líder o la tradición familiar de votante, es más probable 
que sean receptivos a las líneas trazadas por estas organizaciones. Por el con-
trario, si los diputados consideran que sus victorias electorales se deben a sus re-
putaciones personales, que son sus habilidades las que han inclinado la balanza 
entre el éxito y la derrota, tendrán un grado más alto de libertad de acción para 
defender los intereses de sus electorados acotados. En ausencia de la motivación 
partidista en el voto, los legisladores que creen estar directamente vinculados con 
sus electorados, desarrollarán concepciones representantivas más particularistas 
y cercanas a la defensa de los intereses de sus territorios.

La hipótesis que se plantea en este sentido es: (H8) los legisladores que consideran que 
su victoria electoral se debe a méritos y competencias personales tienen más probabilidades de 
mostrar concepciones representantivas más territoriales que aquellos legisladores que creen que 
el éxito en la obtención de su cargo es la consecuencia de asuntos relacionados con las organiza-
ciones partidistas a las que pertenecen.

Para medir el peso de los motivos por los que los diputados creen que fueron ele-
gidos la fuente es, de nuevo, PELA428. 

427 Las preguntas utilizadas son: “Me gustaría conocer cómo se ha desarrollado su trayectoria 
política. En este sentido, ¿me podría decir si ocupa o ha ocupado algún puesto de represen-
tación popular (es decir, gobernador, concejal, senador, etc.) al margen de su cargo como 
Diputado? Si / No. y “Y, en este sentido, ¿me podría indicar qué cargos de representación 
popular ocupa o ha ocupado durante su trayectoria política?” (pregunta abierta). Las res-
puestas a estas dos preguntas fueron recodificadas y convertidas en una variable Dummy 
que mide si el legislador ha ocupado algún cargo de representación popular a nivel sub-
nacional. Los cargos a nivel subnacional son diferentes para cada país por lo que fueron 
recodificados observando caso por caso. 

428 La pregunta utilizada es: “¿Y por cuál de estas razones cree Usted que ha sido principal-
mente elegido como Diputado?” –Por el líder de su partido / –Por la campaña electoral 
llevada a cabo /–Por el programa de su partido / –Por la tradición familiar del votante/ 
–Por simpatía personal / –Por la ideología política de su partido / –Por su experiencia
anterior en otros cargos políticos y/o públicos. Como la pregunta estaba formulada para
que los diputados decidieran cuáles eran los dos motivos más importantes, las respuestas
fueron combinadas y recodif icadas en una escala cuyos extremos fueran motivaciones
personales y motivaciones partidistas de la siguiente manera: 1 -motivaciones partidis-
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Adicionalmente, la disciplina partidista que muestran los legisladores es otra 
forma de medir la fortaleza de los partidos políticos como organizaciones que 
definen, encapsulan y desarrollan políticas –es decir, que son “agentes legisla-
tivos” 429–. En este sentido, el grado en el que los partidos son importantes para 
los actores cuando estos toman decisiones políticas puede inf luir en sus con-
cepciones representativas desarrolladas durante sus mandatos. En este sentido 
la hipótesis que se plantea es: (H9) Aquellos legisladores con una actitud de abierta 
defensa de la disciplina partidista como forma de comportamiento dentro de la Cámara 
mostrarán actitudes representantivas más generales. Por el contrario, en los casos en los 
diputados consideran que su propio criterio es el que debe guiarlos –y no las posiciones que 
adoptan las cúpulas de sus partidos– es más probable que se sientan más libres de responder 
a los intereses de los electores de sus territorios.

La mayoría de las investigaciones que han analizado la disciplina partidista se han 
basado en las votaciones nominales para captar el grado en el que los partidos ac-
túan como unidades cohesionadas o están fragmentados en la arena legislativa. Sin 
embargo, hay un motivo principal por el que este trabajo no utiliza esta fuente para 
medirla. A diferencia de otros congresos, como el de Estados Unidos, donde la ma-
yoría de las votaciones significativas se llevan a cabo mediante el voto nominal y se 
guardan los registros de las mismas, en América Latina esta es una práctica poco 
usual –reservada la mayor parte de las veces a materias espefícicas o a cuestiones 
que requieren de la solicitud expresa de los parlamentarios430–. Como consecuen-

tas, 2 –motivaciones mixtas, 3 –motivaciones personales. Adquirían valores 3 cuando 
los legisladores en las dos respuestas af irmaban que su victoria electoral se debía a su 
simpatía personal y/o a su experiencia anterior en otros cargos políticos y/o públicos. 
Adquirían valores 1 cuando los legisladores af irmaban que su éxito en la obtención 
del cargo se debía al líder de su partido, programa de su partido, la tradición familiar 
del votante y/o ideología política de su partido en las dos respuestas. La codif icación 
2 aparecía cuando la respuesta a una de las preguntas era una motivación personal y 
la respuesta a la otra una motivación partidista. Por último, cuando la opción “por la 
campaña electoral llevada a cabo” aparecía seleccionada, se la ignoraba tomando en 
consideración sólo la otra respuesta. Esta decisión metodológica se tomó porque no está 
clara la direccionalidad del enunciado. La campaña electoral llevada a cabo puede ser 
una campaña personal o partidista.

429 Morgenstern (2004).

430 La baja implantación de las votaciones nominales en los congresos de la región se une 
a la dispar forma en la que este procedimiento está regulado en cada uno de los países. 
En casos como Argentina y Paraguay, las votaciones nominales sólo se producen para 
determinadas leyes y ocasiones, siendo su uso extraordinario. Por el contrario, en otros 
países como Perú o Brasil este tipo de votaciones son más ordinarias (García Montero y 
Marenghi, 2003).
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cia, los indicadores de disciplina431 que se construyen única y exclusivamente sobre 
esta información son poco representativos de lo que sucede en los Congresos432.

Por ello, pero también porque se considera que se trata de un indicador más pre-
ciso para el objetivo de esta investigación, puesto que facilita valores individuales 
para cada caso, los datos que sirven para medir esta variable independiente han 
sido extraídos del proyecto de investigación PELA433.

4. La representación territorial en las actitudes

Para examinar el peso de los factores que inf luyen en las concepciones repre-
sentativas con base territorial de los legisladores, desgranados en las páginas an-
teriores, se ha realizado un análisis de regresión múltiple434. Para este análisis, 
la variable dependiente está dada por el valor que cada legislador obtuvo en el 
índice actitudinal de representación territorial y las variables independientes435 
son las señaladas en el apartado anterior.

431 Han sido variados y dispares los indicadores que se han confeccionado para medir la disci-
plina en América Latina. Por nombrar sólo algunos ejemplos, Figueiredo y Limongi (2005) 
utilizan el índice de Rice; Morgenstern (2001) el índice de Rice modificado; Mainwaring y 
Pérez Liñán (1997) y Jones (2000) el de disciplina absoluta y relativa; Carey (1999) el índice 
ponderado de unidad.

432 Para una discusión sobre la importancia de esta forma de abordar la disciplina y su relación 
con la forma de medirla mediante las votaciones nominales, es decir, el comportamiento de 
los actores legislativos, véase García y Marenghi (2003).

433 Concretamente se utiliza la pregunta del cuestionario que revela la actitud de los legislado-
res hacia la disciplina de partido: P.20 El tema de la disciplina tradicionalmente ha susci-
tado opiniones muy diversas. ¿Con cuál de las siguientes opiniones se muestra Usted más 
de acuerdo? –Se debería exigir siempre la disciplina de voto en el grupo parlamentario / 
–Unos temas deberían estar sujetos a disciplina y otros no / –Se debería permitir que cada
diputado votara siguiendo su propio criterio. En este trabajo cada una de las opiniones tomó
un valor de 1 si la respuesta era: “Se debería exigir siempre la disciplina de voto en el grupo
parlamentario”, 2 si la elección era: “Unos temas deberían estar sujetos a disciplina y otros
no” y 3 cuando la elección fue: “Se debería permitir que cada diputado votara siguiendo su
propio criterio”.

434 Los datos que se utilizan para este examen son los que se obtuvieron de la segunda ola de 
entrevistas de PELA.

435 Para comprobar la relación que mantienen los factores explicativos entre ellos (si existe 
asociación entre las variables independientes) se han llevado a cabo primero análisis de 
correlaciones y luego un estudio de colinealidad. Como el método estadístico utilizado para 
explicar la variable dependiente en este caso es el análisis de regresión múltiple y las condi-
ciones del modelo para garantizar la validez de los resultados exige la no colinealidad se han 
realizado los correspondientes exámenes para garantizar que no existe este problema. 
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Hay seis variables que resultan significativas estadísticamente para explicar las 
actitudes representantivas territoriales. Estas son: la magnitud del distrito, el tipo 
de distrito, el grado de centralización de los partidos en el sistema, la actitud 
hacia la disciplina partidista, el motivo por el que el legislador considera que fue 
elegido y la reelección. Tomadas en su conjunto, éstas explican el 41 por ciento 
de la varianza en el grado de particularismo territorial presente en las actitudes 
de los parlamentarios. El Cuadro 1 contiene los resultados, indicando la fuerza 
de asociación de las variables y su sentido. 

Cuadro 1: modelo explicativo de la representación territorial en las concepciones 
de los legisladores

Variables independientes Variable dependiente

B Beta Sig.

(Constante) 3,771 0,000**

FEDERALISM 0,243 0,054 0,286

PERSONALISM 0,049 0,058 0,170

MAG_DISTRITO –0,023 –0,173 0,001**

CENTRALES_
PERIFERICAS

0,513 0,158 0,001**

NACIONALIZACIÓN_PP 0,072 0,010 0,828

CENTRALIZACIÓN –0,298 –0,241 0,000**

DISCIPLINA 0,519 0,239 0,000**

REELECCION –0,184 –0,091 0,035*

EXPREGIONAL 0,025 0,008 0,855

MOTIVOCARGO 0,456 0,193 0,000**

R2 corregida 0,406

Durbin -Watson 1,953 

Fuente: elaboración propia a partir de PELA. ** La relación es significativa al nivel 0,01 (bilate-
ral). * La relación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

La magnitud del distrito es una variable que inf luye en el posicionamiento de los 
legisladores sobre la defensa de los intereses territoriales. Como se observa en el 
análisis, la relación es inversa. Cuando la magnitud del distrito es alta los diputa-
dos son más propensos a mostrar un menor interés por la defensa de los intereses 
de sus distritos. Por el contrario, cuando la magnitud es baja los representantes 
son más receptivos a las inquietudes locales o regionales. De esta manera se con-
firma parcialmente la hipótesis de que las reglas electorales inf luyen en la con-
formación de las actitudes representativas de los diputados, siendo más probable 
que aquellos electos en circunscripciones de magnitud baja desarrollen actitudes 



292ALGO MÁS QUE PRESIDENTES

representativas más fuertes de defensa de los intereses territoriales que aquellos 
diputados elegidos en distritos con magnitudes altas.

Sin embargo, hay que complementar esta información destacando que el grado 
de personalismo que incentiva el sistema electoral no muestra ninguna influencia 
sobre la variable dependiente. Es probable que sean las prácticas organizativas 
dentro de los partidos (especialmente los procedimientos de selección o nomi-
nación de candidatos al interior de las organizaciones partidistas), más que las 
reglas electorales nacionales, las que den forma a los incentivos que enfrentan los 
legisladores436. En todo caso, esta variable que había sido una de las más desta-
cadas por la mayoría de los textos politológicos como explicación a los diferentes 
grados de particularismo, no resulta relevante cuando se la aplica al modelo que 
explica el focus territorial de la representación en las actitudes.

Otro factor que tiene importancia en la ecuación de regresión del modelo es el 
tipo de distrito. En este caso se confirma la hipótesis de que los legisladores ele-
gidos en distritos periféricos mantienen actitudes representativas más cercanas 
a los intereses de sus territorios que aquellos seleccionados en distritos centrales, 
por lo que es posible aseverar que las particulares características de las unida-
des subnacionales en las que fueron seleccionados, causadas por el impacto de 
desiguales procesos de desarrollo, inciden en el focus de la representación que 
desarrollan los parlamentarios. 

Esta ha sido una vertiente de estudio sólo colateralmente investigada por la li-
teratura sobre representación política. De los trabajos empíricos para América 
Latina, solamente una vez se ha incluido la variable “nivel de educación en los 

436 Es necesario profundizar en la inf luencia de esta variable, que ha sido excluida de esta 
investigación fundamentalmente por falta de información sobre el tema. La hipótesis a con-
trastar sería que el continum de los sistemas de selección de candidatos, cuyos extremos idea-
les opuestos serían la total autonomía y la total dependencia con respecto a la organización 
que postula, inf luye en las actitudes y comportamientos representativos de los diputados, 
estimulando orientaciones hacia el particularismo cuando existen procesos abiertos y com-
petitivos intrapartidistas de nominación y reduciéndolos cuando son los líderes nacionales 
de las organizaciones los que nominan (Mejía Acosta, Pérez Liñán, y Saiegh, 2006: 1-2). La 
explicación se apoya en que las elecciones internas, o primarias, enfrentan a unos coparti-
darios contra otros, mientras que una nominación jerárquica por parte de los líderes par-
tidistas alienta la creación de una reputación genérica del partido –donde los legisladores 
buscan sólo diferenciarse de los competidores de otras agrupaciones políticas–. Por este mo-
tivo, estos últimos no tienen que perseguir acciones gubernamentales de las cuales extraer 
réditos políticos que incrementen su reputación personal (Crisp et al. 2004), tales como las 
políticas particularistas, ni focalizar sus acciones en la representación de los electores del 
distrito que los elige.
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distritos” como factor explicativo para observar discrepancias a nivel distrital437. 
Por ello, un prolífero campo de investigación se abre a partir de los resultados 
positivos en ambos estudios para profundizar en el grado en que las característi-
cas específicas de los territorios de los que provienen los legisladores inf luyen en 
los tipos de representación que desarrollan.

También en la dirección planteada por la hipótesis va el examen de la variable 
sobre el grado de centralización de los partidos políticos en el sistema. Esta in-
dica que en los sistemas en los que las organizaciones partidistas están centra-
lizadas –es decir, aquellos en los que el liderazgo está fuertemente concentrado 
en una cúpula o en una persona, la nominación de los candidatos está en sus 
manos y las relaciones internas son de tipo vertical– es menor la probabilidad de 
que los legisladores desarrollen concepciones representativas particularistas. El 
nivel de laxitud existente en las relaciones internas de poder de los partidos que 
conforman cada uno de los sistemas resulta ser, de esta manera, relevante para la 
configuración del focus actitudinal de la representación. 

Otras tres variables significativas en cuanto a la potencia explicativa del modelo 
son individuales. Las actitudes con respecto a la disciplina partidista, el motivo por 
el que el legislador cree que fue elegido (personal o partidista) y la experiencia le-
gislativa (reelección) impactan en la variable dependiente. Dos de ellas en el sentido 
esperado que plantean las hipótesis, mientras que la tercera, en sentido contrario. 

Los legisladores con una abierta defensa de la disciplina partidista como forma 
de comportamiento en las votaciones del congreso, cuya tendencia es a consi-
derar al partido o al grupo parlamentario como unidad estructuradora de las 
decisiones parlamentarias, muestran actitudes representativas menos territoriales 
que los que consideran que es la libertad de criterio la que debe primar en sus 
acciones. Cuando los legisladores creen en la independencia para la toma de de-
cisiones y sienten que la banca les pertenece a ellos y no al partido438 el apoyo a 
la representación de los territorios es más pronunciado.

En el mismo sentido, cuando perciben que los motivos por los que consiguieron 
la victoria para acceder al escaño son personales, es decir, que no se deben a la 
organización partidista en la que militan sino a su experiencia anterior en otros 
cargos o a su simpatía y cercanía con el electorado, entonces las actitudes hacia 
una abierta defensa de los intereses de los distritos se incrementan.

437 Taylor-Robinson (2003) para Honduras lo hace para explorar si los representantes respon-
den a los incentivos creados por las instituciones electorales o por el clientelismo, siendo el 
“nivel de educación en cada distrito” el proxy que utiliza para medir estas últimas.

438 Hay una fuerte correlación entre estas variables en la base de datos PELA. Véanse los argu-
mentos en García Montero (2007). 
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Por el contrario, la variable experiencia legislativa va en una dirección contraria 
a la que planteaba la hipótesis, indicando que a mayor extensión de la carrera 
legislativa disminuye (y no se incrementa) el nivel de particularismo territorial en 
las actitudes representativas. A pesar de que su significación dentro del modelo 
es un poco más baja, su dirección indica que esta hipótesis debería ser revisada 
en trabajos posteriores ya que puede estar planteando dos interpretaciones dife-
rentes. Podría tratarse simplemente de que la relación encontrada es consecuen-
cia de la particular forma en la que ha sido medida la variable independiente en 
este trabajo439 y, en este sentido, estar estimando más la experiencia legislativa 
que el potencial reelectoral, señalando una dirección diferente de asociación que 
sin duda deberá ser repensada. O podría ser que las perspectivas reelectorales 
de los diputados tengan poca infuencia en los modelos de representación y que, 
en ausencia de esta variable, sean otros los incentivos que se activan. Este es el 
camino explicativo seguido en los trabajos sobre Costa Rica440; un caso en el que 
teóricamente –como consecuencia del sistema electoral proporcional y la impo-
sibilidad de la reelección– no se espera que existan actitudes y comportamientos 
particularizados por parte de los legisladores, pero se encuentran441. 

439 Como ya se ha señalado, al no contar con información sobre las ambiciones reelectorales de 
los representantes, se utilizó la experiencia legislativa anterior como aproximación a estas 
aspiraciones (véase la explicación de la correspondiente hipótesis en este capítulo). Utilizada 
para medir el comportamiento de los legisladores en el Congreso y el tipo de iniciativas 
que promueven sus miembros, tanto Taylor Robinson (2003) como Crisp e Ingall (2002) la 
hallaron significativas en sus modelos explicativos.

440 Taylor Robinson (1992) y Carey (2006) explican el comportamiento particularizado de los 
legisladores basándose en la estructura informal de incentivos que se ha generado dentro del 
sistema político.

441 La explicación que brinda Taylor-Robinson (2003) a este comportamiento es que a pesar de 
la falta de incentivos electorales del sistema costarricense, los partidos políticos han supera-
do las limitaciones de la estructura electoral creando nuevos incentivos: la posibilidad de los 
partidos políticos de presionar a sus legisladores para que cooperen con la organización cen-
trándose en sus distritos y la modificación informal del sistema de representación propor-
cional con distritos plurinominales en un sistema de distritos uninominales. Para mantener 
el caudal electoral –o para incrementarlo–, los partidos consideran que deben atender a las 
necesidades de los distritos y que para ello, deben resolver un problema de acción colectiva: 
impulsar a todos los diputados a ocuparse de los intereses de sus bases electorales. Taylor-
Robinson afirma que para conseguir este objetivo, los principales partidos asignan a los di-
putados electos uno o varios cantones (existen 81 cantones y sólo entre 20 y 30 diputados por 
cada partido) a los que deben representar. De esta manera, mediante el mecanismo informal 
de dividir las provincias en subunidades, los partidos trasforman la representación propor-
cional en un sistema de distritos uninominales en los que cada representante es responsable 
del electorado del/los cantones que le fueron asignados, creando un vínculo mucho más 
estrecho y personal con sus bases. Y, por este motivo, a pesar de que formalmente el sistema 
no debería inducir a los legisladores a comportarse de forma parroquial, esta estrategia 
implementada por los partidos, aumenta las expectativas de que lo hagan.
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Las variables que no han mostrado ser significativas para la dimensión actitu-
dinal son el grado de federalismo, el grado de nacionalización de los partidos 
políticos y la experiencia política regional. En el primer caso, la forma en la que 
se distribuye el poder político dentro de los sistemas, la magnitud del proceso 
de descentralización por el que ha pasado un país, y el grado de autonomía que 
han adquirido sus unidades subnacionales, no configuran elementos relevantes 
en la explicación al focus territorial representativo. Ello quiere decir que la afi-
nidad por la defensa de los intereses territoriales de los legisladores no muestra 
significativas variaciones cuando se pasa de un sistema federalizado a otro que 
no lo está (o que lo está menos). 

Con respecto al grado de nacionalización de los partidos, esta variable tampoco 
ha resultado significativa en el modelo explicativo propuesto. Patrones de va-
riación diferentes en torno a la distribución territorial del voto no dan lugar a 
patrones diferentes de actitudes hacia la representación. Así, el nivel de defensa 
de los intereses territoriales de los legisladores pertenecientes a los partidos po-
líticos que muestran pautas homogéneas de dispersión en sus resultados electo-
rales por distrito no se diferencian de aquellos que exhiben pautas desiguales. 
A pesar de que los resultados son evidentes en el modelo, sería necesario revisar 
esta cuestión, por ejemplo a través del análisis de casos extremos, ya que es di-
fícil aceptar (al menos sin más estudios que lo sostengan) que los legisladores de 
partidos provinciales tienen iguales actitudes hacia la representación de los inte-
reses territoriales que los legisladores de partidos extendidos homogéneamente 
a lo largo de todo un país.

La experiencia política regional anterior es la última de las variables que no 
ha resultado significativa cuando fue aplicada al índice actitudinal de particu-
larismo territorial, a pesar de que su conexión con este tipo de representación 
ha sido subrayada repetidamente por la literatura sobre la representación. Los 
resultados que aquí aparecen van en el mismo sentido que postulaba el trabajo 
de Montero (2007a) para el caso de España en el que observaba la falta de di-
ferencias entre pertenecer a una cohorte con experiencia política subnacional 
o a otra sin experiencia en el número de encuadres ( frames) regionales y locales 
utilizados por los diputados en sus intervenciones en el Congreso.
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5. Consideraciones finales

En lugar de analizar un único caso, como habían hecho hasta el momento la ma-
yor parte de los estudios442, este capítulo ha desarrollado un análisis comparado 
de la representación territorial en cinco Congresos latinoamericanos (Argentina, 
Colombia, Costa Rica, Chile y Uruguay) y de los incentivos que concurren a 
fortalecerla o atenuarla. 

La observación de las percepciones de los legisladores, agregadas por Congresos, 
demuestra que los casos más evidentes de focus actitudinal territorial son el Con-
greso de los Diputados de Chile y la Cámara de Representantes de Colombia. 
En el extremo opuesto, por su relativa debilidad en las concepciones represen-
tativas territoriales, se ubicaron la Asamblea Legislativa de Costa Rica, donde 
abundan las actitudes hacia una defensa de los intereses nacionales, y la Cámara 
de Representantes de Uruguay, donde destaca el peso de los partidos políticos y 
sus votantes como elemento aglutinador de las actitudes representativas. 

El modelo estadístico empleado para explicar la configuración de una mayor 
o menor defensa de los intereses territoriales en las actitudes de los legisladores
encontró diferencias significativas en los factores que impactan. Con la informa-
ción disponible es posible construir un perfil genérico –y evidentemente tenta-
tivo– que resume algunas de las características significativas que contribuyen a
dar cuenta de las variaciones en el focus territorial de la representación. Siguiendo
el impacto que han señalado las variables incluidas en el modelo para explicar el
particularismo territorial en las actitudes se puede afirmar que el perfil de legislador
más propenso a presentar una marcada defensa de los intereses territoriales sería
aquel que ha sido elegido en un distrito de baja magnitud y periférico, que tiene
poca experiencia legislativa, que actúa en el marco de una organización par-
tidista poco centralizada y que, como consecuencia, no ha generado un fuerte
sentido de disciplina partidista y siente que el cargo que ocupa es el producto de
sus méritos individuales– ya sean su simpatía personal o al desempeño de otros
cargos anteriores– más que de la reputación de la organización partidista en la
que milita.

Sin embargo, a pesar de que el modelo muestra una fuerte capacidad explicativa, 
es importante seguir indagando sobre esta cuestión en futuras investigaciones. 
Especialmente relevante puede ser la incorporación de variables independientes 
que exploren más a fondo las características de los distritos de los que provienen 
los legisladores, ya que los diferentes contextos institucionales de las unidades 
subnacionales, el rendimiento electoral de los partidos políticos en cada circuns-

442 Con excepción del trabajo de Crisp et al. (2004).
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cripción o, dicho de otra manera, el grado de competitividad intradistrital pre-
sente, la particular relación de los ejecutivos provinciales o departamentales con 
los legisladores pueden introducir elementos fundamentales en la explicación a la 
representación territorial.

También aquellas otras variables que profundizan en el impacto de los sistemas 
electorales en función de los efectos personalizantes que imprimen al juego po-
lítico. La evidencia sobre el nulo efecto que parecen tener los tres componentes 
configuradores de la dicotomía sistemas centrados en los candidatos versus sis-
temas centrados en los partidos de Carey y Shugart (1995), sobre las actitudes 
representativas de los parlamentarios, sugiere la necesidad de reevaluar las tesis 
que se han venido generando en los últimos tiempos. 

Sin duda, algo se esconde detrás de los sistemas electorales en tanto productores 
de incentivos –buena cuenta de ello ha dado el hecho de que la magnitud del 
distrito haya sido un factor explicativo significativo–. Sin embargo, es evidente 
que no es sólo el diseño específico de las papeletas, el tipo de voto y el nivel al que 
se agregan. En este sentido, la lógica empuja hacia la observación de la combina-
toria de factores y al análisis comparado de casos. Particularmente importante 
será tener en cuenta en futuros trabajos los condicionantes que generan los pro-
cesos de nominación de candidatos –no sólo el grado de control que el partido 
ejerce sobre ellos, sino también el nivel nacional o subnacional al que se ejerce– y 
sus distintas asociaciones con las normas electorales nacionales.

La cuestión de las causas que influyen en la representación territorial de los legis-
ladores que se ha abordado en este capítulo no sólo es importante por las reper-
cusiones que tienen para la teoría –y sus posibles reformulaciones– sino también 
para la práctica política. Si el objetivo final en muchos países latinoamericanos 
en los últimos años fue la transformación del comportamiento parroquialista 
de los políticos a través de la ingeniería institucional443, resulta imprescindible 
conocer los verdaderos mecanismos causales que se esconden detrás para evitar 
reformas frustradas o incompletas. Las modificaciones a las instituciones pueden 
ser un camino válido y fructífero para cambiar las actitudes de los actores, pero 
para que sean exitosas es necesario conocer exactamente qué hay que cambiar; 
es decir, hay que comprender cuáles son los determinantes concretos que pesan 
sobre ellos.

443 Y la revisión de Crisp (2006) sobre los casos andinos así lo atestigua.
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EL SECRETO EFICIENTE DEL PRESIDENCIALISMO 
ARGENTINO
Alejandro Bonvecchi444 

Ana María Mustapic445 

1. Introducción

La visión preponderante sobre el funcionamiento del presidencialismo argentino 
ha sido hasta ahora la de un predominio condicionado del Ejecutivo sobre el 
Legislativo. Según esta visión, el Ejecutivo domina en general la agenda y la pro-
ducción legislativa en tanto se cumplan ciertas condiciones: la cooperación del 
partido-cartel mayoritario446, el mantenimiento de la disciplina partidista447 y la 
persistencia de altos índices de popularidad presidencial448. Un reciente trabajo449 
desafía esta visión preponderante al centrarse en el contenido de las leyes y no 
ya en el mero hecho de su aprobación, se muestra que los Presidentes argentinos 
han sido exitosos en preservar la sustancia de los proyectos de su agenda legisla-
tiva contra las modificaciones propuestas por el Congreso independientemente 
de su popularidad, del tamaño de su coalición legislativa, del ciclo electoral y del 
efecto “luna de miel”. Pero este hallazgo plantea un problema que esos autores 
no discuten: ¿Cómo puede explicarse semejante desempeño del Ejecutivo? Este 
capítulo explora una posible respuesta a esa pregunta.

El argumento que aquí se propone es que el éxito de los Presidentes está garanti-
zado por la presencia de dos agendas legislativas generalmente no competitivas: 

444 Universidad Torcuato Di Tella.

445 Universidad Torcuato Di Tella.

446 Jones y Hwang (2005).

447 Mustapic (2000); Jones (2002).

448 Alemán y Calvo (2008).

449 Bonvecchi y Zelaznik (2009).
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la agenda de los legisladores, concentrada en temas de interés local o sectorial; y 
la agenda del Ejecutivo, concentrada en temas de alcance nacional y/o general. 
Esta división del trabajo legislativo constituye el secreto eficiente del presiden-
cialismo argentino porque permite a cada uno de los Poderes representar de 
manera efectiva a su propio electorado sin obstaculizar la tarea representativa 
del otro. Entendemos que los orígenes de esta doble agenda se vinculan con las 
características de la carrera política de los legisladores y con las reglas a tra-
vés de las cuales se fija la agenda parlamentaria. La carrera de los legisladores, 
orientada al nivel subnacional, los lleva a privilegiar temas con los que están más 
familiarizados, en particular, los de su propia provincia. Por su parte, las reglas 
informales con las que se decide la labor del Congreso otorgan prioridad a las 
iniciativas del Ejecutivo (sin descuidar, por cierto, las de los legisladores). En este 
marco, conviven en forma complementaria dos agendas, la del Ejecutivo y la del 
Legislativo, que sólo en determinadas ocasiones resultan competitivas. Cuando 
esto sucede, las relaciones Ejecutivo-Legislativo pueden tornarse más conf lic-
tivas, y es a propósito de estos proyectos que cada poder desplegará su propio 
arsenal de herramientas institucionales –bloqueos, vetos, insistencias, transferen-
cias intergubernamentales– para imponerse sobre el otro o encontrar puntos de 
acuerdo que equilibren o compensen los costos de las decisiones.

El capítulo se organiza del siguiente modo. En la segunda sección se plantea el 
problema de investigación revisando la literatura sobre el desempeño del presi-
dencialismo argentino y contrastándola con los hallazgos de Bonvecchi y Zelaz-
nik (2009). En la tercera, se presenta el argumento de la doble agenda legislativa 
como secreto eficiente del presidencialismo argentino y se discuten sus causas. 
En la cuarta sección se presenta evidencia tanto sobre la división del trabajo le-
gislativo entre Congreso y presidencia como sobre los conflictos Ejecutivo-Legis-
lativo ante casos de agendas competitivas. La quinta sección analiza los factores 
que contribuyen a la existencia de la doble agenda. La conclusión recapitula el 
argumento y la evidencia y plantea futuras líneas de investigación.

2. El problema

La literatura sobre el funcionamiento del presidencialismo en Argentina sostiene 
que el Presidente suele ser el actor predominante en las relaciones Ejecutivo-
Legislativo. Su predominio descansa en la capacidad de ver aprobadas sus ini-
ciativas por el Congreso y de ejercer un control negativo sobre la agenda legis-
lativa. Este predominio, no obstante, sería condicional. Una visión450 señala que 
dependería de la cooperación del partido-cartel mayoritario en el Congreso, sin 

450 Jones y Hwang (2005).
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la cual no sería posible evitar que proyectos de ley no deseados por el Ejecutivo 
fueran aprobados por el Congreso. Otra451 sostiene que dependería del manteni-
miento de la disciplina partidista –específicamente, de su producción por medio 
de la distribución de incentivos selectivos tanto en el Congreso (cargos parla-
mentarios, recursos técnicos y financieros) como en las provincias (transferencias 
intergubernamentales). Para otros autores452 dependería del mantenimiento de 
altos índices de popularidad por parte del Presidente, antes que del tamaño de su 
coalición legislativa o de la magnitud de su poder de decreto. Ausente algunas de 
estas condiciones, el Ejecutivo encontraría importantes obstáculos para obtener 
aprobación a sus iniciativas y/o evitar la sanción por el Congreso de leyes aleja-
das de sus preferencias.

Un trabajo reciente453 presenta hallazgos empíricos que cuestionan esta visión 
predominante sobre el funcionamiento del presidencialismo argentino. Los au-
tores desplazan el foco del análisis desde la tasa de aprobación de las iniciativas 
presidenciales a la frecuencia y la naturaleza de las modificaciones introducidas 
por el Congreso a los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. Para estudiar 
estas modificaciones utilizan dos medidas: una escala cualitativa454, que distin-
gue el grado de alineamiento con las preferencias presidenciales de los proyectos 
aprobados por el Congreso según la cercanía del contenido de las iniciativas 
aprobadas respecto del proyecto original; y el Legislative Input Score propuesto por 
Bonvecchi y Zelaznik (2009), que establece el alineamiento con las preferencias 
presidenciales según la identidad partidista de los autores de las modificaciones. 
Aplicando estas medidas al análisis del contenido de las modificaciones a pro-
yectos del Ejecutivo convertidos en ley bajo los gobiernos de Fernando de la Rúa, 
Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, los autores muestran que los Presidentes 
han sido consistentemente capaces de controlar la sustancia de las iniciativas 
presentadas al Congreso independientemente de su popularidad, del tamaño de 
su coalición, del tiempo transcurrido de su mandato y del ciclo electoral. 

Sin embargo, el trabajo de Bonvecchi y Zelaznik (2009) deja pendiente un de-
safío mayor: explicar cómo es posible semejante desempeño del Ejecutivo. La 
evidencia que los autores presentan sobre la escasa incidencia de la popularidad 
presidencial, el tamaño de la coalición legislativa oficial, el ciclo electoral y el 
tiempo transcurrido del mandato sobre la capacidad del Ejecutivo para proteger 
la sustancia de sus proyectos de las modificaciones de los legisladores elimina a 

451 Mustapic (2000); Jones (2002).

452 Calvo (2007); Alemán y Calvo (2008).

453 Bonvecchi y Zelaznik (2009).

454 Realizada por Barrett y Eshbaugh-Soha (2007).
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estas variables como potenciales explicaciones del éxito presidencial. Bonvecchi y 
Zelaznik (2009: 12) sugieren investigar el liderazgo como variable explicativa, 
pero a la vez reconocen como cuenta todavía pendiente en la ciencia política el 
desarrollo de teorías y mediciones más precisas del liderazgo y de sus efectos. Así 
las cosas, la pregunta por las causas del exitoso desempeño del Ejecutivo argen-
tino permanece sin respuesta.

Sin perjuicio de la necesidad y conveniencia de saldar la cuenta pendiente de 
la teoría y la medición del liderazgo, entendemos que es posible encontrar en la 
idea de la doble agenda legislativa una respuesta promisoria a aquella pregunta. 
Desde una perspectiva macro institucional podría sostenerse que el origen de la 
doble agenda legislativa se encuentra en el diseño presidencial y federal de la se-
paración de poderes y de la división de funciones entre el gobierno nacional y los 
subnacionales. En efecto, este diseño genera incentivos para la especialización de 
la tarea representativa por parte del Ejecutivo y del Legislativo. Así, el Presidente 
se especializaría en representar al conjunto del electorado nacional en tanto los 
legisladores representarían a los electorados de sus distritos o a sectores socioeco-
nómicos relevantes en sus territorios. De esta especialización se derivaría una 
división del trabajo entre el Presidente y el Congreso: los proyectos presidenciales 
estarían centralmente orientados a temas nacionales y los proyectos de los legis-
ladores a temas locales o sectoriales.

Esta perspectiva resulta, sin embargo, insatisfactoria. Aún admitiendo la espe-
cialización, nada dice respecto del modo en que los proyectos logran entrar y 
conformar la agenda legislativa. Nada dice, tampoco, acerca de cómo consigue 
el Ejecutivo que sus proyectos sean efectivamente tratados por el Congreso. La 
respuesta debe buscarse en otro lado; en particular, en las reglas y prácticas que 
regulan el proceso legislativo.

La relevancia de este punto encuentra sustento en las siguientes dos cuestiones. En 
primer lugar, la debilidad relativa del poder de agenda del Ejecutivo. El Presidente 
argentino prácticamente no tiene iniciativa legislativa exclusiva; está en un pie de 
igualdad con los legisladores. Tampoco dispone de mecanismos de urgencia que 
obliguen al Congreso a introducir sus temas en la agenda parlamentaria. El Presi-
dente sólo puede fijar la agenda cuando no están previstas las sesiones ordinarias, 
esto es, entre los meses de diciembre y febrero. A este respecto se diferencia, por 
ejemplo, de los mecanismos de urgencia con los que cuentan los Presidentes de 
Chile y Brasil para obligar al Congreso a ocuparse de su agenda. 

El segundo aspecto a destacar, dado que el trabajo de Bonvecchi y Zelaznik (2009) 
se ocupa del contenido sustantivo de las leyes, es que a lo largo del proceso legisla-
tivo hay varias instancias a través de las cuales los legisladores pueden intervenir 
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para proponer modificaciones a las iniciativas: en el tratamiento en comisión, 
cuando se deja en observación por siete días el despacho y durante la votación 
en particular en los plenarios de cada cámara. Con esto simplemente queremos 
marcar que se trata de un proceso legislativo poroso, abierto a la inf luencia.

Estas particularidades del proceso legislativo plantean un doble interrogante: 
¿cómo es que las iniciativas del Presidente pueden ser tratadas y cómo es que lo-
gran mantener, centralmente, su contenido? Para el primer interrogante, nuestra 
respuesta es la presencia de una regla informal: las iniciativas del Ejecutivo tie-
nen prioridad. Anticipándonos a algún comentario que podría sostener que, de 
hecho, opera la teoría del cartel y de la delegación, nos interesa subrayar que la 
regla se mantiene aún bajo gobiernos divididos. Entonces, no es simplemente que 
el partido de gobierno asegura que se van a tratar las iniciativas del Ejecutivo; 
opera, también, un acuerdo implícito entre gobierno y oposición para que ello 
suceda. Se entiende, entonces, la relevancia de esta regla informal.

El otro factor que opera detrás de la doble agenda legislativa es la carrera políti-
ca de los legisladores. Nos extenderemos sobre este tema más adelante; por ahora 
basta señalar que al estar la carrera política de los legisladores primordialmente 
orientada al nivel provincial sus preocupaciones también están relacionadas con 
temas de interés provincial. Esto no significa que los legisladores carezcan de 
intereses generales; tan sólo implica que tienen menos iniciativas de ese tipo, 
situación que no impide, por cierto, su intervención en el tratamiento de las pro-
puestas de orden más general impulsadas motorizadas por el Ejecutivo. En sín-
tesis, sostenemos que la escasa importancia de la carrera legislativa nacional y la 
prioridad dada a las iniciativas del Presidente favorecen la convivencia entre las 
agendas del Ejecutivo y del Legislativo. 

La presencia de la doble agenda permite explicar el éxito del Presidente en con-
seguir aprobación para sus proyectos sin modificaciones sustantivas; permite, 
también, dar cuenta de la capacidad de los legisladores de conseguir aprobación 
para sus propios proyectos455. En este marco, esperamos que las diferencias entre 
los Poderes se presenten cuando esas agendas interfieran entre sí. Mientras eso 
no suceda, lo más probable es que ni uno ni otro obstaculicen el trámite legisla-
tivo. Antes de entrar de lleno a esta cuestión, permítasenos una digresión acerca 
del uso de la expresión “secreto eficiente”.

455 Podría decirse que el éxito del Presidente se explica porque sólo envía lo que sabe va ser 
aprobado. Nuestra respuesta es que esto es casi inevitable salvo que se envíe algo que va a 
ser rechazado por razones simbólicas o por error de cálculo. Esto último sucedió con la re-
forma laboral bajo el gobierno de Alfonsín y con la resolución 125, referida a la retenciones 
a las oleoginosas, bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
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3. La doble agenda legislativa como secreto eficiente del presidencia-
lismo argentino 

En los análisis del principio representativo centrados en los diseños instituciona-
les presidenciales bicamerales y, además, federales como el argentino, se subraya 
el predominio de una visión de alcance nacional por parte del Ejecutivo y de otra 
local/particular por parte de los legisladores. La inclinación de los legisladores 
por centrarse en temas locales ha sido objeto de debate a propósito de sus reper-
cusiones sobre el funcionamiento de los regímenes presidenciales. Así, desde una 
perspectiva centrada en la relación entre sistemas electorales y régimen presiden-
cial se ha llamado la atención456 sobre los efectos negativos del particularismo. 
Cuando los sistemas electorales alimentan las tendencias particularistas de los 
legisladores el resultado puede llegar a ser “ineficiente” en dos planos. En el elec-
toral, pues el particularismo dificulta la posibilidad de que los votantes cuenten 
con opciones claras de alcance nacional. En el Legislativo, porque la actividad 
del Congreso se encuentra impulsada por la búsqueda, por parte de los legislado-
res, de beneficios específicos para sus propios distritos. 

Los regímenes parlamentarios también fueron analizados desde la óptica del lo-
calismo. A propósito de este fenómeno, se ha analizado el proceso que facilitó 
al parlamentarismo británico afrontar con éxito los embates localistas de sus le-
gisladores457. El resultado de ese proceso fue lo que Bagehot describió como el 
“secreto eficiente” del sistema parlamentario inglés: la fusión de poderes entre 
Ejecutivo y Legislativo gracias a la solidaridad partidista entre ambas ramas de 
gobierno. Quien mejor expresa este fusión es el Primer Ministro quien no sólo es 
Jefe de Gobierno sino líder del partido. Por esta razón, a la hora de elegir a los 
miembros del Parlamento, los ciudadanos eligen también un Gobierno compro-
metido con políticas nacionales antes que centrado en preocupaciones locales.

Frente al desafío del predominio particularista, ¿cuál sería la respuesta eficiente del 
presidencialismo? El argumento presentado por Shugart y Carey (1992) inclina la 
balanza en favor de diseños que coloquen el acento en los poderes partidistas del 
Presidente. En oposición, serían “ineficientes” aquellos diseños que fortalecen las 
atribuciones legislativas de los Presidentes al tiempo que mantienen intactos los 
impulsos parroquiales. Estas implicancias normativas del análisis de Shugart y Ca-
rey (1992) encontraron escaso eco en el reformismo institucional latinoamericano 
bajo la tercera ola de democratización. En efecto, a la hora de introducir cambios 
constitucionales, los países de América Latina eligieron ampliar los recursos legis-

456 Shugart y Carey (1992).

457 Cox (1987).
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lativos en manos del Ejecutivo458. Argentina no escapó a esta tendencia; la reforma 
de 1994 constitucionalizó los decretos de necesidad y urgencia, el veto parcial con 
promulgación parcial y la delegación legislativa. Desde la perspectiva de Shugart 
y Carey (1992) se trataría de una respuesta ineficiente. Sin embargo, podría argu-
mentarse que al optar por fortalecer los poderes legislativos del Presidente, los cons-
tituyentes latinoamericanos fueron tributarios de una lectura político-institucional 
más atenta a los riesgos de inmovilismo que a los problemas del particularismo. 
Desde esta óptica la idea de división del trabajo entre Ejecutivo y Legislativo, uno 
orientado a cuestiones generales y el otro a cuestiones parroquiales, no tiene por 
qué ser considerada ni problemática ni ineficiente por definición. Es, desde esta 
perspectiva, que en este trabajo consideramos que la división de tareas forma parte 
del “secreto eficiente” del presidencialismo argentino. 

Dicho esto resulta pertinente aclarar que el interés de los legisladores por las 
cuestiones locales no significa que dejen de atender otros temas. De hecho, la 
intervención de los legisladores en el Congreso es más amplia ya que no sólo de-
ben decidir sobre sus iniciativas sino tratar también las que presenta el Ejecutivo. 
Puesto en otros términos, gran parte de lo que los legisladores promuevan puede 
ser de naturaleza particularista, pero se ocupan tanto de este tipo de iniciativas 
como de las de alcance nacional impulsadas, mayoritariamente, por el Ejecutivo. 
Nuestro argumento es que las dos agendas que surgen como resultado de esta 
división de trabajo no son, sustancialmente, incompatibles entre si. 

4. La evidencia

En la primera parte de esta sección presentamos datos que respaldan la existen-
cia de una doble agenda. En la segunda analizamos las áreas de conflicto entre 
Ejecutivo y Legislativo para mostrar que las divergencias se producen, princi-
palmente, cuando los proyectos involucran tanto la dimensión nacional como la 
sectorial o local. 

4.1. La doble agenda legislativa

Para establecer la existencia de agendas diferenciadas se enfocó el análisis en los 
proyectos de ley sancionados por ambas cámaras del Congreso en el mismo pe-
ríodo estudiado por Bonvecchi y Zelaznik (2009): 10 de diciembre de 1999 a 9 de 
diciembre de 2007, es decir, bajo los gobiernos de Fernando de la Rúa, Eduardo 
Duhalde y Néstor Kirchner. Ello presupuso adoptar una definición operativa-

458 Gargarella (1997).
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mente restrictiva de agenda legislativa: por agenda legislativa se entiende en este 
trabajo la agenda positiva del Congreso –i.e. los proyectos de ley sometidos a vo-
tación en ambas cámaras. Se excluyen, por ende, tanto a los proyectos de ley no 
tratados por ambas cámaras como a los que no son de ley, es decir, los proyectos 
de comunicación, de declaración y de resolución459. La razón de esta restricción 
es de objeto: de lo que se trata aquí es de analizar la agenda que efectivamente 
se dieron los legisladores, no la que potencialmente tuvieron a su alcance ni el 
control que sobre la misma ejercieron los partidos. La agenda positiva efectiva 
del Congreso, compuesta por iniciativas sancionadas del Presidente y de los le-
gisladores, muestra directamente de qué debió ocuparse el Legislativo según los 
criterios del partido de Gobierno y de los opositores460. 

Los proyectos que integraron la agenda positiva del Congreso en el período seña-
lado fueron clasificados de acuerdo con dos criterios: la identidad del iniciador y 
la naturaleza del tema. Siguiendo el primer criterio, se analizaron por separado 
los proyectos presentados por el Ejecutivo de los proyectos presentados por legisla-
dores –independientemente de su afiliación partidaria. De acuerdo con el segun-
do criterio, se distinguió entre proyectos sobre temas nacionales y proyectos sobre 
temas locales o sectoriales. Se definió como proyecto sobre tema nacional a toda 
aquella iniciativa de política pública o cambio legislativo de alcance general para 
todos los habitantes del país o para actores económicos o sociales con presencia en 
el conjunto del territorio. Así, pues, fueron clasificados como proyectos sobre temas 
nacionales las iniciativas para reglamentar derechos constitucionales, modificar 
legislación electoral o de partidos políticos, reformar legislación impositiva, penal 
o regulatoria, cambiar leyes previsionales, educativas, sanitarias y de asistencia so-
cial no focalizada territorialmente, los convenios internacionales, las autorizaciones
para movimientos de tropas o salidas del país del Presidente y el presupuesto de la
administración pública nacional. En cambio, se definió como proyecto sobre tema
local o sectorial a toda aquella iniciativa orientada a satisfacer intereses de gobier-
nos o actores económicos o sociales de niveles provinciales o municipales. Fueron
clasificados como proyectos sobre temas locales o sectoriales, entonces, las inicia-
tivas para declarar ciertas zonas del país en situación de emergencia o de desastre,
crear juzgados o aduanas, transferir inmuebles o terrenos de propiedad nacional

459 El universo es más restringido que el analizado, por ejemplo, por Cox y McCubbins (2005) 
para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en tanto estos autores aplican la 
distinción entre agenda positiva y agenda negativa al conjunto de proyectos puestos a consi-
deración de cada cámara del Congreso.

460 Estrictamente, las medias sanciones –i.e. los proyectos aprobados por una cámara pero re-
chazados o ignorados por la otra– también formaron parte de la agenda positiva del Con-
greso porque ambas cámaras tuvieron ocasión de decidir sobre ellos. Algunos casos de me-
dias sanciones se analizan más abajo, pero la consideración comprehensiva y sistemática del 
universo de medias sanciones se encuentra aún en curso.
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a provincias, municipios u organizaciones de la sociedad civil, crear fondos espe-
ciales para transferir dinero a provincias o regiones con objetivos de financiación 
de obras públicas o subsidios a sectores económicos, introducir exenciones impo-
sitivas, fomentar actividades productivas localizadas, conmemorar u homenajear 
actores o hechos históricos de interés local o sectorial, etc. 

Tabla 1: Leyes sancionadas sobre proyectos de legisladores - por presidencia y 
tipo de tema

Tema De la Rúa Duhalde Kirchner

Conmemoraciones y homenajes 35 6 65

Creación de juzgados y aduanas 1 0 16

Declaraciones de emergencias 2 1 9

Intereses locales 6 3 16

Intereses sectoriales 20 3 34

Transferencias de inmuebles o terrenos 7 2 28

Sin clasificar 1 1 8

Temas nacionales 25 18 70

Total 97 34 246

% Temas nacionales 25,7 52,9 28,4

% Temas locales 74,3 47,1 71,5

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de proyectos de la Honorable Cámara de Di-
putados de la Nación.

Las Tablas 1 y 2 presentan los resultados del cruce de ambas clasificaciones. 
La Tabla1 muestra que la mayoría de las leyes sancionadas por iniciativa de los 
legisladores durante el período que va desde diciembre de 1999 a diciembre de 
2007 estuvo orientada a temas locales o sectoriales: un valor máximo del 74,3 
por ciento en la presidencia de De la Rúa y un valor promedio del 64,3 por cien-
to para las tres presidencias analizadas.

La excepción a este patrón durante la presidencia de Eduardo Duhalde puede 
explicarse por tres razones: la naturaleza de su gobierno, el contexto de crisis na-
cional y la brevedad del mandato. Duhalde fue designado Presidente el 1 de Ene-
ro de 2002 mediante un acuerdo entre el Partido Justicialista y la Unión Cívica 
Radical en la Asamblea Legislativa para completar el mandato de Fernando de 
la Rúa tras la renuncia de Adolfo Rodríguez Saá –quien fue inicialmente elegido 
tras la renuncia de De la Rúa bajo el compromiso de convocar a elecciones presi-
denciales en 90 días461–. El gabinete de Duhalde estuvo integrado por dirigentes 

461 Mustapic (2005).
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peronistas y radicales y fue apoyado por ambos partidos en el Congreso al menos 
hasta el comienzo de la campaña presidencial hacia febrero de 2003. La situa-
ción de crisis aguda que enfrentaba Argentina por entonces dominaba la agenda 
pública, y el Congreso –que había asumido la tarea de encauzar esa crisis dándo-
le un gobierno al país– aparecía como el punto focal para la toma de decisiones 
que resolvieran la crisis. Duhalde entregó la presidencia a Néstor Kirchner el 25 
de Mayo de 2003, con lo cual su mandato duró poco más de la mitad del de De 
la Rúa y apenas por encima de una cuarta parte del período de Kirchner. Bajo 
esas condiciones, parece plausible que los legisladores no hayan tenido ni incen-
tivos políticos, ni mayor interés, ni demasiado tiempo para sancionar proyectos 
orientados a intereses locales o sectoriales como lo hicieron en los otros períodos 
presidenciales aquí estudiados.

Tabla 2: Leyes sancionadas sobre proyectos del Ejecutivo –por presidencia y tipo 
de tema

Tema De la Rúa Duhalde Kirchner

Conmemoraciones y homenajes 0 0 1

Creacion de juzgados y aduanas 2 0 4

Intereses locales 0 1 4

Intereses sectoriales 3 0 16

Transferencias de inmuebles o terrenos 0 0 1

Sin clasificar 1 0 3

Temas Nacionales 61 29 166

Total 67 30 195

% Temas nacionales 91 96,6 85,1

% Temas locales 9 3,4 14,9

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de proyectos de la Honorable Cámara de Di-
putados de la Nación.

La Tabla 2 muestra que la mayoría de las leyes sancionadas por iniciativa del 
Ejecutivo bajo las presidencias de Kirchner, Duhalde y de la Rúa estuvo orienta-
da sin excepción a temas nacionales: un valor máximo del 96,6 por ciento y un 
promedio del 90,9 por ciento.

La lectura conjunta de ambas tablas sugiere la existencia de una división del 
trabajo legislativo entre el Ejecutivo y el Congreso. Sería, no obstante, empí-
ricamente inadecuado inferir de esta información que esta división del traba-
jo legislativo permite a cada poder maximizar la realización de sus respectivas 
preferencias temáticas o –más en general– mantener relaciones exentas de con-
f licto con el otro Poder. Es indiscutible que las tasas de aprobación de proyec-
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tos presentados por cada Poder han sido históricamente más favorables para 
el Ejecutivo que para el Legislativo: el 51,25 por ciento de las iniciativas pre-
sidenciales se convirtieron en ley entre 1983 y 2001, contra apenas el 5,85 por 
ciento de los proyectos presentados por legisladores462. Pero también lo es que 
ni el Ejecutivo ni el Legislativo han dominado abrumadoramente la cartera de 
proyectos sancionados en las presidencias aquí analizadas. En efecto, el 56 por cien-
to de proyectos aprobados fue presentado por legisladores contra un 44 por ciento 
de iniciativas del Ejecutivo. Cuando se compara con la presidencia de Alfonsín, 
se observa que un 52,4 por ciento de las leyes sancionadas fueron iniciativas del 
Ejecutivo y un 47,6 por ciento proyectos impulsados por legisladores463. La doble 
agenda legislativa no evita, sin embargo, la emergencia de conflicto en las rela-
ciones Ejecutivo-Legislativo. Sobre ello se enfoca a continuación el análisis.

4.2. Los conflictos entre Ejecutivo y Legislativo: el choque de agendas

El análisis de la información pública sobre desacuerdos entre el Ejecutivo y el 
Legislativo muestra que, en su mayoría, tienen lugar a propósito de proyectos 
que afectan simultáneamente a las agendas de ambos poderes. Tanto los casos de 
conflicto que podríamos llamar de alta intensidad –rechazos de proyectos, vetos 
presidenciales– como los de baja intensidad –insistencias, proyectos aprobados 
con modificaciones– han emergido mayoritariamente en torno de iniciativas 
cuyos temas tenían, a la vez, dimensiones nacionales y dimensiones locales o 
sectoriales: impuestos, regulación de sectores económicos, presupuestos de la ad-
ministración nacional, seguridad social, convenios internacionales sobre recur-
sos naturales. Veamos con algo más de detenimiento algunos casos de conflicto 
según su grado de intensidad.

4.2.1. Conflictos de alta intensidad

Sólo tres proyectos de ley presentados por el Ejecutivo han sido rechazados por 
el Congreso desde 1983: la Ley de Reordenamiento Sindical propuesta por el 
Presidente Alfonsín en 1984; el Impuesto al Excedente Primario de las Empresas 
(IEPE) propuesto por el Presidente Menem en 1992 y la ratificación de la Re-
solución 125 sobre impuestos a las exportaciones agropecuarias propuesta por 
Fernández de Kirchner en 2008. En cada uno de estos proyectos, el interés del 
Ejecutivo fue imponer una decisión de alcance nacional que afectaba los intere-
ses de actores estatales o económicos de nivel subnacional o de sectores socioeco-
nómicos particularmente representados en los electorados de los legisladores. En 

462 Alemán y Calvo (2008: 20).

463 Mustapic y Goretti (1991:18).
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dos casos el partido de gobierno tenía mayoría en ambas cámaras y en el otro 
contaba con mayoría propia en sólo una cámara del Congreso. En los dos casos 
vinculados con temas fiscales, el rechazo del Congreso indujo al Ejecutivo al 
completo abandono de la iniciativa; en el otro caso, en cambio, condujo a su 
sustitución por nuevos proyectos diseñados para compatibilizar las dos agendas 
legislativas en conflicto464. 

Tabla 3: Proyectos del Ejecutivo rechazados por el Congreso, 1983-2008

Proyecto Presidente
Mayoría en 
Diputados

Mayoría en 
Senado

Cámara que 
Rechazó

Reacción al 
Rechazo

Reordenamiento 
Sindical

Alfonsín 
(UCR)

Sí No Senado
Sustitución 

del Proyecto

IEPE Menem (PJ) Sí Sí Diputados Abandono

Resolución 125 Fernández de 
Kirchner (PJ)

Sí Sí Senado Abandono

Fuente: elaboración de los autores sobre la base de datos de proyectos de la Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación.

La Ley de Reordenamiento Sindical. A fines de 1983, a pocos días de iniciarse la 
nueva experiencia democrática bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, el gobierno 
envió al Congreso el proyecto de Ley de Reordenamiento Sindical y su Régimen 
Electoral. El núcleo del proyecto apuntaba a introducir cambios en la vida inter-
na de los gremios. La iniciativa se proponía desarticular la trama electoral que 
sesgaba el control del proceso de elección a favor del liderazgo gremial existente, 
favoreciendo con ello su propia reproducción y supervivencia465. Ya en abril de 
1983, a inicios de la campaña electoral, Alfonsín había denunciado un pacto mi-
litar-sindical. Aludía de este modo al hecho de que, bajo su amparo, numerosas 
conducciones gremiales habían realizado elecciones internas en sus asociaciones 
para asegurarse el control de las mismas. La desactivación de esos procesos, el de 
elección y la futura normalización de los sindicatos, constituían piezas claves en 
el esquema de gestión del gobierno de Alfonsín. Por esta razón, apenas asumido 
el poder, el Presidente Alfonsín presentó el proyecto de ley para su tratamiento 
en las sesiones extraordinarias del Congreso. La ley, conocida como ley Mucci 

464 Una modalidad más atenuada que el rechazo de una iniciativa del Ejecutivo es el pedido de 
retiro del proyecto. Esto sucedió con el pedido de ratificación del acuerdo limítrofe con Chi-
le, conocido como el de Hielos Continentales, firmado por el Presidente Menem. La falta 
de acuerdo entre los legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores llevó a presentar 
un proyecto de declaración por el cual se le pedía al Poder Ejecutivo el retiro del proyecto 
que solicitaba el acuerdo. Al mismo tiempo, se invitaba al Presidente a negociar un nuevo 
acuerdo con Chile. Esto último fue lo que finalmente sucedió.

465 Gaudio y Domeniconi (1986).
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por el nombre del ministro de Trabajo responsable de impulsarla, fue tratada en 
el Congreso durante tres meses. Aprobada primero en la Cámara de Diputados, 
fue rechazada en la Cámara de Senadores por la decisión contraria de un sena-
dor. La ley afectaba los intereses de la dirigencia gremial, históricamente asocia-
da al justicialismo, la principal fuerza opositora al gobierno. En las elecciones de 
1983 el justicialismo había logrado elegir varios diputados de origen sindical. De 
hecho, con un porcentaje del 13,8 por ciento respecto de su grupo parlamentario, 
fue el contingente más importante de diputados de extracción gremial que tuvo 
el justicialismo hasta el presente. La ley generó un encendido debate que dividió 
las aguas entre los representantes del gobierno y los representantes del justicia-
lismo. En la Cámara de Diputados logró ser aprobada gracias a que el partido 
de gobierno disponía de mayoría propia. Pero en la Cámara de Senadores la 
relación de fuerzas, aun siendo muy igualada, favorecía al justicialismo: el PJ 
contaba con 21 senadores frente a 18 del radicalismo y 7 senadores representaban 
a otros partidos. El resultado final de la votación fue de 24 votos en contra y 22 a 
favor. El voto decisivo estuvo en manos del representante del Movimiento Popu-
lar Neuquino (MPN), de hecho, un partido de origen justicialista de la provincia 
de Neuquén que actuaba autónomamente466. Para justificar su voto, el senador 
no vaciló en hacer expreso su apoyo a la dirigencia gremial. “La normalización 
sindical –sostuvo– no puede asentarse sobre la base de la desconfianza hacia los 
actuales cuadros dirigentes” de los cuales el MPN “no recela”467. El proyecto 
derrotado fue luego sustituido por iniciativas que apuntaban a la normalización 
institucional de los sindicatos sin intervenir en su vida política interna. 

El Impuesto al Excedente Primario de las Empresas. En diciembre de 1991, sin consulta 
previa con el bloque parlamentario oficial, el Ejecutivo envió a la Cámara de 
Diputados un proyecto de reforma impositiva que propuso sustituir el impuesto 
a las ganancias de las personas jurídicas con un impuesto al excedente primario 
de las empresas (IEPE). La reforma tenía dos objetivos: estimular el crecimiento 
económico reduciendo la carga tributaria sobre las empresas e incrementar el fi-
nanciamiento del régimen de seguridad social nacional. Para alcanzar el primer 
objetivo, se trataba de redistribuir la carga tributaria en beneficio de los impues-
tos al consumo antes que a la inversión; para lograr la segunda meta se trataba 
de aumentar la participación primaria del Estado nacional en la distribución de 
la recaudación impositiva. El IEPE fue diseñado de modo tal que su pudiesen 
cumplir simultáneamente ambos propósitos. Su base impositiva eran las ganan-
cias de las empresas no reinvertidas en el proceso productivo; su recaudación 
estaba asignada específicamente a financiar la seguridad social y sería distri-

466 En la Cámara de Diputados el MPN votó a favor de la ley en general y se abstuvo en el trata-
miento en particular. El Bimestre Político y Económico, Año 3, Nº 13, enero-febrero 1984, p.91 

467 El Bimestre Político y Económico, Año 3, Nº 14, marzo-abril 1984, p.50
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buida de acuerdo con el número de jubilados y pensionados registrado en cada 
jurisdicción. Este diseño chocaba directamente con los intereses de la mayoría de 
las provincias y del sector financiero. Sólo las provincias más habitadas (Buenos 
Aires, Santa Fe, Córdoba y Capital Federal), que concentraban la cantidad de 
jubilados y pensionistas, serían beneficiadas con la distribución de la recauda-
ción, mientras el resto recibiría menos fondos que con las reglas corrientes de 
coparticipación de impuestos. Por otro lado, la base impositiva del IEPE podría 
reducir la carga de las empresas y alentar la reinversión de las utilidades, pero 
también desalentaría el ahorro en instrumentos financieros y, por consiguiente, 
la disponibilidad de capital para créditos en el sistema bancario. Estas objeciones 
trabaron la discusión del proyecto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, 
pero el Ejecutivo optó por insistir y presionó a los legisladores de las provincias 
grandes para que convocaran a una sesión especial de la cámara para votar la 
iniciativa. La sesión especial tuvo lugar el 11 de Marzo de 1992 con la presencia 
del ministro de Economía, quien intentó convencer a los legisladores que apro-
baran el proyecto. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada con los votos de la 
principal oposición, la Unión Cívica Radical (UCR), de los partidos provinciales 
de Chaco, Jujuy, Neuquén, Salta, San Juan y Tucumán (todas provincias peque-
ñas), y de legisladores justicialistas de la mayoría de las provincias –excepto las 
populosas Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba468. El Ejecutivo promovió entonces 
la modificación del proyecto original: abandonó el IEPE, amplió la base tribu-
taria del impuesto a las ganancias, e incluyó un mecanismo de distribución de la 
recaudación que benefició a todas las provincias– a Buenos Aires, con el Fondo 
de Programas Sociales para el Conurbano Bonaerense, y al resto de los distritos 
con el Fondo de Infraestructura Social Básica.

La Resolución 125. En junio de 2008 el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputa-
dos un proyecto donde proponía ratificar la Resolución 125 del Ministerio de 
Economía por la cual se había incrementado las alícuotas de los impuestos a las 
exportaciones de cereales (soja, trigo, maíz, etc.) y sus derivados. Tanto la Reso-
lución 125 como el proyecto de su ratificación legislativa apuntaron a capturar 
para el Tesoro Nacional –quien según el artículo 2 de la Constitución Nacional 
percibe de manera exclusiva las rentas correspondientes a los tributos sobre el 
comercio exterior– los beneficios derivados de recientes incrementos del precio 
de la soja en los mercados internacionales. Con esos recursos, el Ejecutivo se 
proponía financiar la continuidad del ritmo de crecimiento del gasto público 
nacional y, particularmente, de los subsidios a las tarifas de servicios públicos que 
venía instrumentando desde 2002. La Resolución 125 chocaba con la agenda de 
los legisladores en dos dimensiones: la distribución de los recursos impositivos y 

468 Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones, Marzo 11, 1992: 5778-
5883
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el incremento de la carga tributaria sobre la cadena productiva agroalimentaria. 
La apropiación de los beneficios de los exportadores por el Tesoro Nacional afec-
taba a las provincias en general en tanto forzaba a legisladores, gobernadores e 
intendentes a afrontar el costo político de un aumento de impuestos sin disfrutar 
de sus beneficios económicos. El incremento de la presión tributaria sobre la 
cadena agroalimentaria afectaba particularmente a las provincias productoras, 
en las cuales tuvieron lugar masivas movilizaciones y huelgas de productores 
–que incluyeron ataques directos a los dirigentes políticos propensos a apoyar 
la iniciativa del Ejecutivo nacional. Para neutralizar la primera dimensión del 
conflicto, el Ejecutivo creó, por el decreto 904 de 10 de junio de 2008, el Fondo 
de Redistribución Social por el cual el 35 por ciento de los fondos recaudados por 
impuestos a la exportación de soja sería derivado a la construcción de hospitales 
públicos, viviendas populares y caminos rurales en las provincias. Para neutrali-
zar la segunda dimensión del conflicto, el Ejecutivo creó, por Resolución 284 del 
Ministerio de Economía, un régimen de compensaciones de los costos impositi-
vos y de transporte para los productores pequeños y medianos de soja y girasol. 
Ninguna de estas decisiones logró desactivar las movilizaciones y cortes de ruta 
en zonas rurales y urbanas. Fue en ese contexto que la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner decidió solicitar al Congreso la ratificación de la Resolución 
125, del Fondo de Redistribución Social y del régimen de compensaciones. La 
iniciativa presidencial dividió a los bloques legislativos oficialistas: alrededor del 
50 por ciento de los legisladores justicialistas provenientes de provincias produc-
toras de soja se opuso al proyecto en ambas cámaras. Con el aporte de pequeños 
partidos de centroizquierda y provinciales de distritos no afectados por la medi-
da, el partido de gobierno consiguió la aprobación en la Cámara de Diputados 
por seis votos de diferencia –en una sesión con la asistencia de todos los miem-
bros– a cambio de ampliar el número de productores beneficiados por el régimen 
de compensaciones y los montos mismos de esas compensaciones. Sin embargo, 
ello no resultó suficiente, ni para desactivar las movilizaciones de productores 
opuestas al proyecto, ni para lograr su aprobación en el Senado. En otra sesión 
con qúorum total, el dividido bloque oficialista y sus aliados empataron dos veces 
con los opositores –hasta que el VicePresidente de la República, constitucional-
mente Presidente del Senado, desempató en contra de la iniciativa presidencial. 
El Ejecutivo derogó la Resolución 125 sin intentar luego incrementar la presión 
tributaria por vía legislativa.

4.2.2 Conflictos de Baja Intensidad

Para evaluar la naturaleza de los conflictos de baja intensidad entre el Ejecutivo 
y el Legislativo consideraremos en primer lugar las insistencias y luego los pro-
yectos de ley iniciados por el Ejecutivo que fueron aprobados con modificaciones 
sustantivas por el Congreso.
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En principio podría pensarse que las insistencias constituyen conflictos intensos 
entre ambos Poderes por dos razones. Por una parte, porque es preciso reunir una 
mayoría cualificada de las dos terceras partes de los legisladores presentes en cada 
una de las cámaras. Por otra parte, porque esa mayoría ampliada –dada la con-
figuración partidista del Congreso argentino– sólo puede reunirse con el apoyo 
de legisladores del partido de gobierno. En otros términos, el ejercicio de la insis-
tencia presupone una dosis de rebelión en las filas oficialistas. Sin embargo, como 
veremos, el impacto de las insistencias es muy bajo dado, precisamente, el alcance 
particular o sectorial de las demandas de los legisladores. Este hecho lleva a que no 
haya consecuencias de peso sobre la marcha de las políticas de gobierno. Por esta 
razón, las insistencias no representan un desafío al liderazgo presidencial. 

Tabla 4: Insistencias a vetos del Ejecutivo, 1983-2009

LEY Nº TEMA

23523 REINCORPORACION AGENTES BANCARIOS

23852 SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EXCEPCIÓN PARIENTES 
DESAPARECIDOS

23871 IVA MODIFICACION

23872 IVA MODIFICACION

23950 LEY ORGÁNICA POLICÍA FEDERAL

24014 ZONA DESASTRE SANTA CRUZ VOLCAN HUDSON

24164 CREA JUZGADO FEDERAL SANTA FE

24251 CREA JUZGADO FEDERAL NEUQUÉN

24305 PROGRAMA LUCHA CONTRA AFTOSA

24307 PRESUPUESTO 1994

24476 NORMALIZACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS

24481 PATENTES Y MODELOS DE INVENCION

24482 SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES

24485 BANCO CENTRAL, AUTORIZACIÓN A OTORGAR REDESCUENTOS

24490 REEMBOLSO A EXPORTACIONES POR PUERTOS PATAGÓNICOS - 
PRÓRROGA 5 AÑOS

24506 TRANSFERENCIA DE INMUEBLE A LA ASOCIACIÓN CLUB DE 
TELÉFONOS - VICENTE LÓPEZ

24541 TRANSFERENCIA DE INMUEBLE A UNA ESCUELA - ROSARIO DE LA 
FRONTERA, SALTA

24652 PENSIONES EX SOLDADOS DE MALVINAS

24800 RÉGIMEN A LA ACTIVIDAD TEATRAL

24822 ARANCELES AL AZUCAR

24938 PRESUPUESTO 1998
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24962 TRANSFERENCIA DE INMUEBLES A LA PROVINCIA DE MISIONES

25019 RÉGIMEN DE ENERGÍA EÓLICA

25028 RÉGIMEN DE MARTILLEROS MODIFICACION

25037 EXIMICIÓN IMPUESTOS AL TEATRO EN CAP FED

25063 IMPUESTOS - MODIFICACIÓN

25064 PRESUPUESTO 1999

25065 RÉGIMEN DE TARJETAS DE CRÉDITO

25119 CREACIÓN DE LA CINEMATECA Y ARCHIVO DE LA IMAGEN DE LA 
NACIÓN

25157 FONDOS PROVINCIALES - DEROGACIÓN DEL DECRETO 455/99

25174 LUCHA ANTIGRANIZO - EXCENCIONES IMPOSITIVAS

25228 TRASNFERENCIA AGRUPACIÓN DE MONTAÑA - BARILOCHE

25274 TRANSFERENCIA MUNICIPIO BARILOCHE

25435 DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA INMUEBLE EN CAP. FED.

25465 FONDO ESPECIAL DEL TABACO

25471 PROPIEDAD PARTICIPADA DE EX AGENTES YPF

25500 PENSIONES GRACIABLES

25715 ARANCELES A LA IMPORTACION AZUCAR

25725 PRESUPUESTO 2003

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Figueroa Schibber (2004) y la base de datos de proyec-
tos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

La totalidad de las insistencias del Congreso contra los vetos presentados por el 
Ejecutivo tuvo por objeto iniciativas que afectaban simultáneamente a la agenda 
del Presidente y a la agenda de los legisladores. Tal como puede apreciarse en la 
Tabla 4, los temas de las leyes insistidas involucraron a provincias, municipios, 
sectores económicos o actores sociales en cuya representación política se especia-
lizan los legisladores antes que el Ejecutivo. El alineamiento de los legisladores 
contra el Ejecutivo fue, en general, prácticamente unánime: de las 39 insistencias 
sólo una obtuvo menos del 90 por ciento de los votos afirmativos469.

Otra manera de ilustrar los conflictos de baja intensidad consiste en analizar los 
proyectos de ley iniciados por el Ejecutivo que fueron aprobados con modificacio-
nes sustantivas por el Congreso. Con ese objetivo, se clasificaron470 como modi-
ficaciones sustantivas a las calificadas como más alejadas de las preferencias del 
Presidente: las correspondientes a las categorías 1 (“Nada de lo que el Presidente 
quería”), 2 (“Poco de lo que el Presidente quería”) y 3 (“Un compromiso relativa-

469 Figueroa Schibber (2005: 7).

470 Según la escala de Barrett y Eshbaugh-Soha (2007).
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mente equitativo” entre lo deseado por el Presidente y lo preferido por los legisla-
dores). De acuerdo con la aplicación de esta escala471, a los proyectos del Ejecutivo 
aprobados por el Congreso durante las presidencias de Kirchner, Duhalde y de la 
Rúa, diez leyes fueron objeto de conflicto de baja intensidad. De estas diez leyes, 
sólo dos (el 20 por ciento) trataron temas sobre los cuales no había un choque de 
agendas entre el Ejecutivo y los legisladores: la Ley 25.669 de Consejo de la Magis-
tratura y la Ley 26.044 de Procedimiento Tributario. En el 80 por ciento restante 
de estas iniciativas el Ejecutivo intentó tomar decisiones de alcance nacional cuyo 
contenido afectaba ya a intereses de estados o actores económicos subnacionales o 
de sectores socioeconómicos representados por los legisladores –como en los casos 
de los presupuestos nacionales, las leyes impositivas y la modificación de la carta 
orgánica del Banco de la Nación Argentina– o bien a la capacidad del Congreso 
mismo para participar en el proceso decisorio de las políticas públicas– como en 
los casos de la Ley de Emergencia Pública y la ratificación de las delegaciones 
legislativas previas a la reforma constitucional de 1994. De manera consistente 
con lo previsto por nuestro argumento teórico, las modificaciones introducidas por 
el Congreso a estas iniciativas del Ejecutivo estuvieron orientadas a proteger o 
avanzar los intereses de estados o actores económicos subnacionales o sectoriales, 
o a limitar las capacidades institucionales del Ejecutivo para tomar decisiones sin 
participación del propio Congreso. La Tabla 5 resume esta información.

Tabla 5: Modificaciones introducidas por el Congreso a iniciativas del Ejecutivo, 
1999-2007

Ley Tema Actores Afectados Modificaciones Introducidas

25299 Modificación de la Carta 
Orgánica del Banco de la 

Nación Argentina

Provincias y 
municipios

Fondo para subsidiar 
créditos a provincias y 

municipios

25344 Ley de Emergencia 
Pública (2002)

Congreso Limitación de facultades 
delegadas al Ejecutivo

25565 Presupuesto de la 
Administración Nacional 

para el Ejercicio 2002

Provincias y 
municipios, sectores 

económicos

Aumento de gastos para 
provincias, municipios y 

organismos varios

25669 Ley del Consejo de la 
Magistratura

Poder Judicial Elimina cambios a la 
composición del Consejo 

propuestos por el Ejecutivo

25725 Presupuesto de la 
Administración Nacional 

para el Ejercicio 2003

Provincias y 
municipios, sectores 

económicos

Aumento de gastos para 
provincias, municipios y 

organismos varios

471 Realizada por Bonvecchi y Zelaznik (2009).
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25920 Ley de IVA: Prohibición 
de Exenciones Genéricas 

de Impuestos

Congreso, provincias Limitación al Ejecutivo para 
manejar exenciones

25988 Prórroga de Exenciones al 
Impuesto a las Ganancias

Congreso, provincias Ídem anterior

26028 Impuesto al Gas 
Oil con Afectación 

Específica a Proyectos de 
Infraestructura

Provincias, 
municipios

Distribuye el 11,91% de la 
recaudación al Fondo de 
Fomento e Inversión del 

Transporte Público Urbano 
de Pasajeros por Automotor

26044 Modificación a la Ley de 
Procedimiento Tributario

Particulares en 
general

Limitación de facultades de 
la AFIP

26135 Ratificación de las 
Delegaciones Legislativas 
anteriores a la Reforma 
Constitucional de 1994

Congreso Limitación del plazo de 
vigencia de la prórroga

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Estos conf lictos resultan ser de baja intensidad porque las partes consiguen 
acomodar sus respectivas agendas en el contenido de los proyectos en discu-
sión. El paradigma de este acomodo de las dos agendas legislativas es el pro-
ceso de sanción del Presupuesto de la Administración Nacional. Con el Pre-
supuesto, tanto el Ejecutivo como los legisladores obtienen herramientas para 
atender sus agendas: el Ejecutivo consigue autorización para gastar los fondos 
que estima necesarios para organizar la marcha de la administración y recibe 
ratificación del Congreso para decisiones de política fiscal o financiera vincu-
ladas con el balance del Tesoro; los legisladores consiguen obras públicas, gasto 
social y transferencias intergubernamentales para sus distritos. Las reglas para 
el trámite parlamentario del Presupuesto facilitan el acomodo de las dos agen-
das al conceder tanto al Ejecutivo como al Congreso un poder de amenaza 
creíble para bloquear la atención de los respectivos intereses. De acuerdo con 
la Constitución y la Ley de Administración Financiera, el Ejecutivo tiene ini-
ciativa exclusiva para presentar el proyecto de Presupuesto y el Congreso tiene 
capacidad ilimitada para modificarlo; si el Presupuesto no es aprobado antes 
del comienzo del año fiscal siguiente, el Ejecutivo puede utilizar el Presupuesto 
del año anterior actualizando los gastos en función de sus respectivas reglas 
de caducidad. Bajo estas reglas, el Ejecutivo puede creíblemente amenazar a 
los legisladores con la no ejecución de los gastos preferidos para sus distritos, y 
los legisladores pueden amenazar al Ejecutivo con reestructurar el programa 
de gobierno o, eventualmente, con retirarle cooperación en futuras votaciones 
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de otros proyectos472. Estas amenazas parecen funcionar, tal como muestra la 
Tabla 6, ningún Presupuesto desde 1984 ha sido rechazado por el Congreso 
y todos han sido aprobados con modificaciones destinadas a atender intereses 
territoriales y/o sectoriales473.

Ninguna de las modificaciones introducidas por el Congreso al Presupuesto 
apartó significativamente al proyecto sancionado de las preferencias de políti-
ca fiscal del Ejecutivo. Cuando, según el criterio del Ejecutivo, ello ocurrió, el 
conf licto escaló en intensidad hasta el cruce de vetos e insistencias parciales. 
Pero, precisamente el carácter parcial de los vetos y de las insistencias, permi-
tió acomodar los intereses de las dos agendas legislativas en pugna.

Tabla 6: Modificaciones introducidas por el Congreso a los Presupuestos Nacionales

Ley Año 
Fiscal

Año de 
Sanción Veto Insistencia Modificaciones agregadas por el Congreso

23110 1984 1984 No No Promoción industrial
Fondos para pensiones militares

Fondo Especial del Tabaco

23270 1985 1985 No No Promoción industrial Aportes del Tesoro 
Nacional a Provincias

Pensiones militares

23410 1986 1986 No No Promoción industrial
Pensiones militares

23526 1987 1987 No No Ibid

23659 1988 1988 No No Ibid.

23763 1989 1989 No No Aportes del Tesoro Nacional

23990 1990 1991 No No Ibid.

23990 1991 1991 No No Ibid.

24061 1992 1991 Si No Obras públicas
Universidades nacionales

Promoción industrial
Promoción no industrial

Pensiones graciables

24191 1993 1992 Si Si Ibid. + asistencia social

24307 1994 1993 Si Si Ibid

24447 1995 1994 Si No Ibid.

24624 1996 1995 Si No Promoción industrial y no industrial
Obras públicas

Universidades nacionales

472 Bonvecchi (2009).

473 Rodríguez y Bonvecchi (2004 y 2006).
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24764 1997 1996 Si No Ibid.

24938 1998 1997 Si Si Ibid

25064 1999 1998 Si Si Ibid

25237 2000 1999 No Obras públicas
Universidades nacionales

25401 2001 2000 No Ibid + Fondo Especial del Tabaco

25565 2002 2002 Transferencias a provincias

25725 2003 2002 No Obras públicas
Promoción industrial

Universidades nacionales
Transferencias a provincias

25827 2004 2003 Ibid

25967 2005 2004 No Ibid

26078 2006 2005 No Ibid

26198 2007 2006 No Ibid

26337 2008 2007 No Ibid

26422 2009 2008 No No Ibid

Fuente: elaboración propia sobre leyes de Presupuesto y base de datos de proyectos de la Hono-
rable Cámara de Diputados de la Nación. En 1990 no hubo Presupuesto; la ejecución de ese año 
fiscal fue convalidada en el Presupuesto de 1991. En 2002 el Presupuesto se aprobó ya iniciado 
el año fiscal.

5. Los determinantes de la doble agenda: carrera política y reglas in-
formales 

La doble agenda legislativa que tiene como base el diseño constitucional de 
división de Poderes e iniciativa legislativa del Ejecutivo, descansa en dos fac-
tores singulares: la baja tasa de reelección de los legisladores y las reglas 
informales vinculadas con el control de la agenda parlamentaria. A conti-
nuación se presenta y discute evidencia sobre la existencia y los efectos de 
ambos factores.

5.1. Carrera política

La baja tasa de reelección de los legisladores argentinos da cuenta del escaso 
interés que despierta el Congreso con una tasa de reelección alrededor del 20 
por ciento474. En términos comparativos, se trata de una tasa baja, de la cual 
puede inferirse que para los legisladores tiene mucha más importancia la ca-

474 Como puso de manifiesto el ya clásico trabajo de Mark Jones et al. (2002).
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rrera política en el nivel subnacional que en el nacional475. Esta inferencia re-
sulta corroborada por evidencia de naturaleza comparativa emergente de una 
encuesta realizada a diputados chilenos y argentinos476 (CERC, 2005). Interesa 
aquí destacar, en particular, tres gráficos que muestran las respuestas de los 
legisladores a propósito de las siguientes cuestiones: el aspecto más atractivo 
del trabajo parlamentario, el promedio de proyectos presentados y los planes 
políticos futuros.

El Gráfico 1 pone en evidencia que los diputados chilenos identifican claramente 
una actividad como más atractiva respecto de otras: el trabajo en comisión, men-
cionado por el 78 por ciento de los encuestados. A bastante distancia se encuen-
tra la segunda actividad más mencionada, resolver los problemas en el distrito, 
con el 40 por ciento. Entre los diputados argentinos, en cambio, no hay una acti-
vidad que destaque por ser más atractiva. Tres opciones se distribuyen en forma 
pareja: el contacto con los actores sociales (37 por ciento), resolver los problemas 
del distrito (36 por ciento) y presentar proyectos de ley (35 por ciento). Apenas 
un poco más abajo, con el 33 por ciento de las preferencias se ubica el trabajo en 
comisión. Además del trabajo en comisión, en el que la distancia entre los legis-
ladores chilenos y argentinos es significativa, el contacto con actores sociales y la 
presentación de leyes (mociones) son las áreas donde más se diferencian. 

475 Micozzi (2009).

476 En ambos países, la muestra fue proporcional al número de escaños de los grupos parla-
mentarios. En el caso chileno, la encuesta fue aplicada a una muestra de diputados elegidos 
en 2001, con 74 entrevistas, y a ex diputados elegidos desde 1989, con 48 entrevistas. Las 
entrevistas fueron realizadas entre marzo y abril de 2004. En el caso argentino, el cuestio-
nario fue aplicado a los diputados del Congreso Nacional , realizándose 109 entrevistas, 
entre diciembre de 2004 y marzo del 2005.
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Gráfico 1: Aspecto más atractivo del trabajo parlamentario. (Chile y Argentina)
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Pregunta realizada: ¿Cuál es el aspecto de su trabajo como Diputados que le resulta más atracti-
vo?. Respuesta múltiple.
Fuente: Encuesta Proyecto FONDECYT Nº 1020790 “El Congreso Nacional en Chile”. Encuen-
ta CERC, Congreso de la Nación Argentina, 2004

Las diferencias entre los diputados de ambos países también son significativas en 
cuanto al número de proyectos presentados en la cámara, tal como lo revela el 
Gráfico 2. 

La diferencia en el promedio de presentación de proyectos de ley es mucho más 
del doble. En el caso chileno el promedio de proyectos presentados por diputados 
es prácticamente 11, en tanto el número promedio de los legisladores argentinos 
es 29. Finalmente, también existen diferencias sustantivas entre los diputados de 
ambos países en materia de sus planes políticos al terminar el mandato legislativo. 



328ALGO MÁS QUE PRESIDENTES

Gráfico 2: Cantidad de Mociones presentados por los diputados de Chile y Ar-
gentina.
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Pregunta realizada: ¿Cuántas mociones ha presentado en el último período como Diputado? 
Fuente: Encuesta Proyecto FONDECYT Nº 1020790 “El Congreso Nacional en Chile”. Encuen-
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Gráfico 3: Planes políticos al fin del periodo legislativo en Chile y Argentina
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Una amplia mayoría de los diputados chilenos desea continuar en el Congreso al 
finalizar su período como diputado. Así el 55 por ciento quiere ir a la reelección 
como diputado y el 18 por ciento postular al Senado; sólo un 15 por ciento se 
propone abandonar la actividad parlamentaria. El contraste con los diputados 
argentinos es marcado. Sólo el 27 por ciento desea ir a la reelección, en tanto un 
42 por ciento menciona otra actividad que, desagregada, implica centralmente 
ocupar un puesto en el gobierno de la provincia o postularse a la legislatura pro-
vincial. Es cierto que el contraste sería menos llamativo de lo que parece dado 
que los legisladores chilenos, por tratarse de un sistema unitario, tienen menos 
opciones que los argentinos para proseguir su carrera política. Aún así, la dife-
rencia ilustra la relevancia de la estructura federal y las oportunidades de carrera 
política que se abren en el nivel subnacional. 

El escaso interés de los legisladores argentinos por continuar en el Congreso, que 
convierte a esta institución en un lugar de tránsito, permite entender las diferen-
tes respuestas de los diputados chilenos y argentinos. La elevada valoración por 
parte de los diputados chilenos del trabajo en comisión, esto es del ámbito adon-
de se desarrolla la actividad legislativa por excelencia, contrasta con su escasa 
centralidad para buena parte de los diputados argentinos porque, finalmente, 
éstos planean estar un tiempo relativamente corto en el cargo. De ahí que los 
diputados argentinos prefieran otras actividades más relevantes para su futuro 
político como, por ejemplo, la presentación de proyectos de ley y el contacto con 
los actores socioeconómicos locales. La principal razón tras el interés por presen-
tar proyectos de ley es, seguramente, el valor simbólico que encierra el acto de 
la presentación: permite dejar testimonio de la preocupación por ciertos temas 
sin tener que preocuparse por lograr su discusión y tratamiento en las comisio-
nes. El contacto con los actores socioeconómicos locales es muy importante para 
los diputados argentinos porque su respaldo es útil –en términos financieros y 
organizativos– para sus futuros planes políticos. Lo mismo sucede con el interés 
por tratar de resolver problemas en su distrito, donde esperan regresar. En este 
marco, no resulta sorprendente la predisposición de los legisladores argentinos a 
concentrarse en la micro política o en la política simbólica477. 

5.2. Reglas informales

La regla informal fundamental para la existencia y la eficacia de la doble agenda 
legislativa que constituye el secreto eficiente del presidencialismo argentino es 
aquella que otorga prioridad a las iniciativas del Ejecutivo. Tal como se señaló 
en la introducción, el Ejecutivo argentino no cuenta a diferencia de sus pares 

477 Micozzi (2009).
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de Brasil y Chile, con instrumentos especiales que le permitan introducir sus 
temas en la agenda legislativa. El tratamiento de sus iniciativas depende, pues, 
exclusivamente, de la decisión del Congreso, salvo cuando decide convocar a se-
siones extraordinarias, cosa que sólo puede ocurrir entre los meses de diciembre 
y febrero. Llama la atención, entonces, que entre 1983 y 2001 el 51,25 por ciento 
de las iniciativas presentadas por Ejecutivo se haya convertido en ley contra tan 
sólo el 5,85 por ciento de las iniciativas de los legisladores478. Del mismo modo 
sorprende que la participación del Poder Legislativo en el conjunto de iniciati-
vas sancionadas no sea abrumadoramente mayor que la del Ejecutivo. En los 
periodos presidenciales aquí analizados, el 56 por ciento de los proyectos de ley 
aprobados fue presentado por los legisladores contra el 44 por ciento de inicia-
tivas del Ejecutivo; en la presidencia de Alfonsín la relación fue más favorable 
para el Ejecutivo, 52,4 por ciento contra el 47,6 por ciento479. Ninguno de estos 
resultados sería posible de no existir la regla informal de otorgar prioridad a las 
iniciativas del Ejecutivo en la agenda. Numerosas entrevistas con asesores o jefes 
de bloque realizadas para investigaciones previas480 confirmaron la existencia de 
esta regla implícita con la que se decide la agenda parlamentaria. 

La vigencia de esta regla informal de dar prioridad a las iniciativas del Ejecuti-
vo no impide, sin embargo, el avance de la agenda de los legisladores. No sólo, 
como hemos indicado, la mayoría de los proyectos de ley aprobados tuvo origen 
en iniciativas de los legisladores; también puede afirmarse que en la producción 
de esta mayoría de leyes iniciadas por legisladores participaron la mayoría de los 
partidos políticos y la totalidad de las provincias. Observada en su dimensión 
partidista, si bien tienden a privilegiarse las iniciativas de los legisladores del 
partido de gobierno, se aprueban también iniciativas de los principales partidos 
de la oposición. En los hechos, esto significó básicamente la aprobación de ini-
ciativas presentadas por el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical 
(UCR) y, a mayor distancia, de proyectos presentados por legisladores de otros 
partidos. El hecho de que iniciativas de distintos partidos resulten aprobadas es 
otro indicio de que las agendas del Ejecutivo y del Legislativo no son competiti-
vas: si lo fueran, el partido-cartel mayoritario utilizaría su poder de control sobre 
la agenda parlamentaria para bloquear las iniciativas de otros partidos. La Tabla 
7 muestra la información correspondiente a los dos años del gobierno de De la 
Rúa, los dos de Duhalde y la presidencia de Néstor Kirchner. Téngase en cuenta 
que en todo este período el Partido Justicialista controló la mayoría del Senado 
y tuvo, desde diciembre de 2001, pluralidad en la Cámara de Diputados. Pese a 

478 Alemán y Calvo (2008: 20).

479 Mustapic y Goretti (1991: 18).

480 Mustapic (2000); Rodríguez y Bonvecchi (2006).
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ello, el partido-cartel permitió al conjunto de los demás partidos parlamentarios 
sancionar una cantidad de iniciativas similar a la suya.

Tabla 7: Total de iniciativas de legisladores sancionadas por partido político 
(1999-2007)

Partido nombres
Cantidad de 

Leyes
%

JUSTICIALISTA (PJ) 321 50,2

UNIÓN CÍVICA RADICAL (UCR) 163 25,5

FRENTE PARA LA VICTORIA 38 5,9

FRENTE PARA UN PAIS SOLIDARIO (FREPASO) 29 4,5

MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO 8 1,3

RENOVADOR 6 0,9

AFIRMACION PARA UNAREPUBLICA IGUALITARIA (ARI) 6 0,9

PERONISTA FEDERAL 6 0,9

PARTIDO SOCIALISTA 6 0,9

DEMOCRATA PROGRESISTA 5 0,8

FRENTE CIVICO JUJEÑO 5 0,8

JUSTICIALISTA AZUL Y BLANCO 5 0,8

ACCION POR LA REPUBLICA 4 0,6

CRUZADA RENOVADORA 4 0,6

FUERZA REPUBLICANA 3 0,5

FRENTE CIVICO y SOCIAL 3 0,5

BLOQUISTA 2 0,3

17 DE OCTUBRE 2 0,3

UNIDAD FEDERALISTA 2 0,3

PROPUESTA REPUBLICANA 2 0,3

FRENTE PARTIDO NUEVO (FREPANU) 2 0,3

RADICAL RIONEGRINO 2 0,3

FEDERAL 1 0,2

POLITICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL (PAIS) 1 0,2

RADICAL INDEPENDIENTE 1 0,2

BLOQUE BUENOS AIRES 1 0,2

UNIDAD BONAERENSE 1 0,2

FRENTE CIVICO SOCIAL 1 0,2

CONVERGENCIA 1 0,2

BLOQUISTA de SAN JUAN 1 0,2

DEMOCRATA 1 0,2
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POLO SOCIAL 1 0,2

CONCERTACION ENTRERRIANA 1 0,2

AUTONOMISTA 1 0,2

LIBERAL 1 0,2

REPUBLICANO DEMOCRATICO 1 0,2

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de proyectos de la Honorable Cámara de Di-
putados de la Nación.

Asimismo, legisladores de todas las provincias lograron aprobar iniciativas. La 
provincia con mayor cantidad de legisladores, Buenos Aires, tuvo una clara pre-
ponderancia tanto en la totalidad del período como en cada una de las presiden-
cias analizadas. El peso relativo del resto de las provincias varió de una presi-
dencia a otra, pero en todas ellas cada una de las provincias consiguió aprobar 
algún proyecto de ley. Estos patrones sugieren que los legisladores argentinos 
confeccionan su agenda siguiendo reglas informales de reciprocidad y universa-
lismo481: todas las provincias obtienen aprobación del resto para algunas inicia-
tivas de su interés a cambio de que cada una colabore aprobando iniciativas que 
interesan a las demás. La Tabla 8 presenta la información correspondiente a las 
mismas tres presidencias analizadas arriba por provincias. 

Tabla 8: Total de iniciativas de legisladores sancionadas por provincia de origen: 
1999-2007

Provincia Cantidad de Leyes %

BUENOS AIRES 130 20,3

SANTA FE 47 7,3

ENTRE RIOS 42 6,6

CHACO 36 5,6

JUJUY 34 5,3

MENDOZA 33 5,2

CIUDAD de BUENOS AIRES 32 5,0

SALTA 31 4,8

CORDOBA 25 3,9

SANTA CRUZ 24 3,8

RIO NEGRO 23 3,6

LA PAMPA 22 3,4

TUCUMAN 19 3,0

481 Similares a las identificadas en los análisis de la actividad legislativa en el Congreso de los 
Estados Unidos (Weingast et al. 1981)
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TIERRA DEL FUEGO 19 3,0

SAN JUAN 19 3,0

CORRIENTES 19 3,0

CHUBUT 18 2,8

MISIONES 18 2,8

NEUQUEN 17 2,7

LA RIOJA 8 1,3

CATAMARCA 8 1,3

SAN LUIS 5 0,8

FORMOSA 5 0,8

SANTIAGO DEL ESTERO 5 0,8

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de proyectos de la Honorable Cámara de Di-
putados de la Nación 

Estas reglas informales propias de la agenda de los legisladores facilitan su co-
existencia con la regla de prioridad de las iniciativas del Ejecutivo: éstas pueden 
perfectamente tratarse de manera prioritaria e inclusive ser aprobadas en su ma-
yoría, en tanto y en cuanto se garantice la aprobación para iniciativas de legisla-
dores de todos los partidos y de todas las provincias.

6. Conclusiones

En este capítulo hemos intentado mostrar la existencia de la doble agenda legis-
lativa e iluminar los mecanismos que, a nuestro juicio, la sostienen. La existencia 
de la doble agenda fue confirmada por el análisis del contenido de las leyes, el 
cual estableció el predominio de iniciativas de carácter local y sectorial por parte 
de los legisladores y de alcance nacional por parte del Ejecutivo. Asimismo, el 
análisis de los casos de conflicto entre ambas agendas permitió apoyar aun más 
la tesis de la división del trabajo. Los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo 
se plantean cuando las iniciativas en discusión tienen alcance tanto local como 
nacional. Por último, para dar cuenta de los mecanismos que operan para habi-
litar la doble agenda consideramos las carreras políticas de los legisladores y las 
reglas informales a partir de las cuales se fija el temario a tratar por el Congreso. 
La orientación subnacional de las carreras políticas incentiva a los legisladores 
a especializarse en la promoción de iniciativas vinculadas con temas locales o 
sectoriales. La regla de prioridad de las iniciativas del Ejecutivo permite el in-
greso en la agenda legislativa de las iniciativas de alcance general que interesan 
primordialmente al Presidente. Las reglas de universalismo y reciprocidad entre 
legisladores de distintos partidos y provincias para la aprobación de proyectos 
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que satisfagan los intereses locales o sectoriales de cada uno funcionan como la 
moneda de intercambio que permite al partido de gobierno obtener cooperación 
de la oposición –sea bajo la forma de apoyo o de no bloqueo– para la aprobación 
de sus iniciativas, y al Ejecutivo obtener cooperación del conjunto de los legisla-
dores para la sanción de sus propios proyectos.

Los principios de división del trabajo y especialización de la tarea representativa 
son los que otorgan continuidad, eficacia y eficiencia a las relaciones Ejecutivo-
Legislativo en Argentina. Por eso constituyen el secreto eficiente del presidencia-
lismo argentino, la llave que habilita a los Presidentes a conseguir la aprobación 
de sus iniciativas por el Congreso sin sacrificar la sustancia de su contenido y, a 
la vez, posibilita a los legisladores la promoción y defensa de los intereses locales 
o sectoriales que animan sus carreras políticas sin restar cooperación al trata-
miento de asuntos de alcance nacional o general. En este trabajo se investigó tan
sólo el período 1999-2007. Una tarea pendiente consiste en abarcar la totalidad
del período democrático desde 1983. A ese respecto, la experiencia argentina re-
sulta de interés para la política comparada dada su diversidad, tanto en materia
de distribución del poder institucional –desde gobierno dividido y de coalición
a gobierno de mayoría– como de organización del sistema partidista –desde bi-
partidismo a multipartidismo– y de alcance de las atribuciones legislativas del
Ejecutivo.
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“QUEDA APROBADO EL PLAN DE LABOR”: 
ÉXITO LEGISLATIVO Y CONTROL DE AGENDA 
EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS ARGENTINA
Ernesto Calvo482

Iñaki Sagarzazu483

1. Introducción

Una serie de actividades regulan el comienzo de cada sesión de la Cámara Baja 
del Congreso Nacional argentino. En primer lugar se presta honor a la bandera y 
se declara formalmente abierta la sesión. El Presidente de la Cámara solicita au-
torización para girar asuntos que han entrado a las comisiones y para notificar al 
Poder Ejecutivo sobre la sanción de leyes. Luego se procede a dar lectura y apro-
bación del plan de labor de la sesión. Aprobado dicho plan de trabajo, los legisla-
dores proponen una variedad de mociones (mociones de preferencia, mociones 
sobre tablas, mociones de privilegio) que enmiendan la agenda de la actual sesión 
o insertan proyectos de ley en el plan de trabajo de futuras sesiones. Finalmente,
se aprueba el orden de oradores y comienza el debate.

Algunas de estas actividades tienen contenido puramente formal, como es izar 
la bandera o la autorización para girar asuntos que han entrado en las comisio-
nes484. Otras actividades tienen contenido político y consecuencias legislativas 
importantes, como ocurre con la conformación del plan de trabajo de la Cá-
mara, los pedidos y las mociones. Dado que el tiempo de debate es acotado, tan 
sólo un número reducido de proyectos se incluyen en la agenda de trabajo del 
plenario, los cuales son, a su vez, defendidos y discutidos por una fracción de 
los diputados presentes. Serias restricciones de tiempo, por tanto, explican que 
parte del capital político de los bloques partidistas sea utilizado para dominar 

482 Universidad de Maryland. 

483 Universidad de Oxford. 

484 Si bien la decisión de a qué comisiones se envía un proyecto no es trivial, la petición de au-
torización del Presidente tan sólo da curso a decisiones de la Secretaría Parlamentaria y es 
siempre aprobada pro-forma. 

ÍNDICE
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la lista de oradores del plenario y que, aun cuando todos los diputados presentes 
expresan sus preferencias mediante el voto, tan sólo un grupo reducido tiene la 
responsabilidad delegada de expresar posiciones políticas en representación de 
otros miembros. La jerarquía política de los miembros del Congreso, por tanto, 
explica desigualdades en acceso y uso del tiempo de debate (Doring, 1991). 

Los cuerpos legislativos modernos son instituciones altamente reglamentadas, con 
jurisdicciones bien definidas, procedimientos para decidir qué temas deben ser tra-
tados, y cuentan con reglas que dictan los términos del debate. Como afirma Gary 
Cox (2006), se caracterizan por ser instituciones en la cuales, si bien todos los legis-
ladores disponen de igual voto, el poder político es distribuido de modo desigual. 
Dichas desigualdades se encuentran institucionalizadas mediante la asignación de 
cargos y atribuciones que son detallados en los reglamentos internos de cada cáma-
ra. Desigualdades en capital político, a su vez, explican que algunos bloques, parti-
dos e individuos dispongan de ventajas comparativas al proponer, enmendar o san-
cionar proyectos de ley. Estas desigualdades se expresan en el diseño de la agenda 
de las comisiones permanentes y en el diseño del plan de labor del plenario. 

Desigualdades en el control de agenda explican que distintos proyectos legisla-
tivos tengan distinta probabilidad de ser sometidos a consideración por parte de 
los miembros de las comisiones o programados para ser debatidos en el plenario 
de la cámara. Los proyectos propuestos por un presidente de bloque, por ejemplo, 
tienen mayor probabilidad de ser sometidos a discusión en las comisiones perma-
nentes y en el plenario que los propuestos por legisladores que carecen de capital 
político o institucional. La distribución de cargos políticos, por tanto, no es tan sólo 
un mecanismo para imponer las preferencias de un partido mayoritario sobre la 
oposición sino, a su vez, un mecanismo para definir las prioridades programáticas 
de un bloque ante sus propios miembros. Es decir, un mecanismo de coordinación 
inter e intra-partidista. El poder de agenda, para prevenir el tratamiento de proyectos 
o para facilitar su discusión, constituye la herramienta más importante de la que
disponen los partidos y legisladores al definir prioridades políticas, implementar
sus programas o frenar las propuestas de sus competidores.

En las últimas dos décadas, gran parte de la investigación legislativa comparada 
se ha dirigido a explicar los mecanismos institucionales que otorgan poder de 
agenda a individuos, partidos y bloques485. La organización secuencial de la ac-
tividad legislativa otorga múltiples oportunidades para el ejercicio de este poder 
en las comisiones permanentes, en la definición del plan de trabajo por parte de 

485 Ver Alemán (2006); Alemán yTsebelis (2005); Amorim Neto, Cox, y McCubbins (2003); 
Aparicio y Langston (2009); Calvo (2007); Crisp et al. (2004 y 2009); Doring (1991 y 2003); 
García Montero (2009); Huber (1996); Jones y Hwang (2005); Pereira y Mueller (2004); San-
tos y Renno (2004).
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la Comisión de Labor Parlamentaria (CLP), en el plenario de la cámara de ori-
gen y en la cámara de revisión. 

Dado que un proyecto de ley puede morir en comisión, puede no ser programa-
do para ser debatido, puede ser desechado por el plenario de la cámara o puede 
no ser aprobado en el cámara revisora (el Senado); existen un gran número de 
instancias en las cuales debemos medir la capacidad de aprobación o el éxito 
legislativo. El éxito legislativo al obtener un dictamen de comisión se explica, a su 
vez, por factores distintos que el éxito en lograr la inserción de un proyecto en 
el plan de trabajo del plenario, obtener una mayoría de votos durante el debate, 
o lograr la aprobación del proyecto en la otra cámara, el Senado. Cada una de 
estas instancias legislativas puede ser estudiada por separado o en relación al 
tratamiento de un proyecto en otras instancias institucionales. Con el objetivo 
de analizar el ejercicio del poder de agenda en el plenario, en este capítulo nos 
centramos en los determinantes del éxito legislativo en la conformación del plan 
de trabajo propuesto por la Comisión de Labor Parlamentaria así como el uso de 
enmiendas para modificar dicho plan durante el debate. 

Alrededor del 90 por ciento de los proyectos ingresados en la Cámara de Di-
putados argentina no logran obtener un dictamen de mayoría que autorice su 
discusión en el plenario. Es decir, la gran mayoría de los proyectos ingresados en 
el Congreso argentino mueren en comisión. A su vez, aproximadamente la mi-
tad de los proyectos que reciben dictamen de mayoría y son informados por las 
comisiones mueren sin ser discutidos en el plenario. Sin embargo, existen pocos 
trabajos que analicen qué proyectos logran ser aprobados por las comisiones486 y 
no hay ningún estudio, que nosotros conozcamos, que explique las condiciones 
que determinan que un proyecto sea incluido en el plan de trabajo del plenario 
en las legislaturas de América Latina. Más importante aún, no existen análisis 
que muestren cómo cambia el diseño del plan de trabajo parlamentario cuando 
se pierde el control mayoritario en el Congreso. 

En este capítulo mostramos cómo los cambios en la composición de la Cámara de 
Diputados argentina explican la conformación de distintos planes de trabajo parla-
mentario. En particular, este estudio permite entender la relación entre preferencias 
políticas, control mayoritario y control de agenda, dando cuenta de los mecanismos 
institucionales que explican la tasa de éxito legislativo de distintos actores políticos. 
Para ello, nos centramos en los últimos veinticinco años de política legislativa en la 
Cámara de Diputados, analizando más de 30.000 proyectos de ley para explicar la 
organización secuencial de la aprobación de la legislación en Argentina. 

486 Un análisis de éxito legislativo en las comisiones permanentes que discute el estado de la 
literatura puede leerse en Calvo y Sagarzazu (2010).



341C. CAPÍTULOS ESTUDIO DE CASOS “QUEDA APROBADO EL PLAN DE LABOR”

Hay dos resultados principales que merecen ser resaltados como logros de este 
capítulo. En primer lugar, nuestro análisis muestra que la modificación del plan 
de trabajo parlamentario mediante mociones de preferencia no es un mecanismo 
utilizado por los legisladores individuales para limitar el poder de agenda de las 
autoridades de la cámara sino, por el contrario, es un mecanismo de coordina-
ción inter e intra-partidista para evitar el fracaso de la sesión plenaria en curso. 

En segundo lugar, nuestros resultados muestran que la pérdida de control ma-
yoritario cambia significativamente la estrategia de conformación del plan de 
trabajo parlamentario. En particular, la utilización de mociones especiales está 
íntimamente relacionada con la capacidad que tiene la minoría de hacer fracasar 
la sesión mediante el uso estratégico del quórum. Cuando el partido que controla 
la presidencia de la cámara no tiene mayoría en el plenario, los acuerdos inter-
partidistas consensuados en la Comisión de Labor Parlamentaria (CLP) son cla-
ves para evitar el fracaso de la sesión. Cuando no existe una mayoría partidaria 
en la cámara, por tanto, la utilización de mociones especiales en el plenario dis-
minuye y las autoridades de la cámara tienden a apegarse más estrictamente al 
plan de trabajo acordado en la CLP. 

Estos dos resultados muestran que el control negativo de agenda en la confor-
mación del plan de trabajo del plenario persigue objetivos de coordinación inter-
partidista, en los cuales se prioriza la preservación operativa del plenario. El 
poder negativo de agenda, en cambio, se ejerce en mayor medida en las comisio-
nes permanentes como quedó demostrado en Calvo y Sagarzazu (2011). Nuestro 
argumento contrasta con trabajos anteriores que interpretan la utilización de 
mociones de descargo (discharge petitions) como un mecanismo que permite limitar 
el poder de agenda negativo de las autoridades de la cámara o del partido ma-
yoritario (Krehbiel 1995). Nuestro análisis, en cambio, muestra que las mociones 
para enmendar el plenario no buscan limitar el poder de agenda de las autorida-
des de la cámara sino, por el contrario, garantizar acuerdos previos. 

En el siguiente apartado describimos brevemente las reglas que regulan el trata-
miento de la legislación en el Congreso argentino y los determinantes del éxito en 
distintas etapas legislativas. Seguidamente discutimos como se conforma el plan 
de trabajo parlamentario, enfatizando la conformación del borrador por parte de 
las autoridades de la cámara y su posterior modificación mediante mociones es-
peciales. En el cuarto apartado, presentamos resultados estadísticos descriptivos 
que muestran la tasa de aprobación de mociones en legislaturas con mayorías par-
lamentarias y sin mayorías palamentarias. En el quinto apartado, presentamos 
un análisis estadístico que muestra que la pérdida de mayorías en la legislatura 
incrementa el poder relativo de la Comisión de Labor Parlamentaria que tiene a 
su cargo la conformación del plan de trabajo de la cámara y un desplazamiento 
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en el éxito legislativo del votante mediano de la cámara. Finalizamos este trabajo 
discutiendo futuras líneas de investigación que se derivan de nuestro trabajo.

2. La organización secuencial de la actividad legislativa en el Congre-
so de Argentina

El Congreso de la Nación Argentina es una institución estructurada sobre dos pi-
lares fundamentales: los partidos políticos y el trabajo en comisión (Calvo y Tow, 
2009). Si bien la cámara está conformada por diputados que son electos median-
te lista cerrada y bloqueada en cada uno de los distritos electorales del país (las 
provincias), los bloques partidistas son las organizaciones que tienen a su cargo la 
selección de autoridades de la cámara (Presidente, Vice-Presidente Primero, Se-
cretario, etc.), la selección de las autoridades de las comisiones permanentes, así 
como la selección de los miembros que participan en dichas comisiones. 

La importancia de los bloques está claramente codificada en las reglas de la 
cámara, las cuales asignan poder institucional a los distintos bloques partidistas 
antes que a los individuos que componen dichos bloques. Las reglas de la cámara 
de Diputados, por ejemplo, estipulan que las presidencias de comisión deben ser 
distribuidas proporcionalmente de acuerdo con la cantidad de escaños controla-
dos por los distintos bloques. Los Presidentes de bloque, a su vez, conforman la 
Comisión de Labor Parlamentaria (CLP) que tiene a su cargo regular las deci-
siones más importantes de la cámara. Por tanto, si bien la Cámara de Diputados 
está compuesta por individuos, las reglas que regulan el funcionamiento delegan 
en los bloques partidistas el ejercicio del poder político y la administración del 
proceso legislativo. 

Si bien los bloques legislativos son los actores autorizados a ejercer el poder políti-
co y administrar el proceso legislativo es en las comisiones permanentes donde se 
discute, enmienda e informa gran parte de la legislación. En dichas comisiones 
muere una gran mayoría de los proyectos ingresados en el Congreso, los cuales 
no logran obtener un dictamen de comisión que permita su posterior tratamiento 
en el plenario (un dictamen de mayoría que habilite el “orden del día” requerido para 
su tratamiento en el plenario).

Los Presidentes de comisión en la Cámara de Diputados de Argentina disponen 
de atribuciones importantes para decidir la agenda del trabajo en sus comisio-
nes respectivas, solicitar estudios de viabilidad, e incluso cuentan con doble voto 
para dirimir una elección a su favor en caso de empate. Estas atribuciones de los 
Presidentes de comisión garantizan el ejercicio del poder de agenda en cada una 
de las áreas sobre las cuales legisla la comisión.
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Gráfico 1: El proceso legislativo en la Cámara de Diputados de Argentina.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Información Parlamentaria, H. 
Congreso de la Nación, Argentina.

La estructura descentralizada del control de agenda en el Congreso, la cual ga-
rantiza que la oposición tenga un número de presidencias de comisión equiva-
lente a su porcentaje de escaños, permite que algunos proyectos que no cuentan 
con el apoyo del partido mayoritario logren pasar con dictamen de mayoría. Por 
tanto, a diferencia del Congreso de los Estados Unidos en el cual los proyectos 
dictaminados siempre son discutidos en el plenario, la Cámara de Diputados 
permite a la CLP programar tan sólo algunos de los proyectos informados con 
éxito por la comisión (con dictamen de mayoría y orden del día). 

Como muestra el Gráfico 1 tan solo una parte de los proyectos que tienen dicta-
men de mayoría se insertan en el plan de trabajo del plenario propuesto por la 
CLP. Estos proyectos, programados por la CLP, pueden ser discutidos en el Ple-
nario durante la sesión en curso. Si un proyecto obtiene un dictamen de mayoría, 
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pero no es introducido en agenda por la CLP, los diputados tienen oportunidad 
al comienzo del debate de solicitar su inclusión en la actual sesión mediante una 
moción sobre tablas, la cual requiere del apoyo favorable de 2/3 de los votos pre-
sentes. En cambio, si la solicitud es para que se agregue un proyecto con dicta-
men al plan de trabajo de una futura sesión, cualquier diputado puede introducir 
una moción de preferencia. La moción de preferencia para un proyecto que tiene 
dictamen de mayoría tan sólo requiere de una mayoría simple para ser puesta en 
la agenda de una futura sesión. 

Tabla 1: Mociones especiales en la Cámara de Diputados argentina

Moción Descripción
Mayoría 

Requerida
Tiempo de Debate

Moción de Cuarto 
Intermedio

Moción para suspender el 
debate por unos pocos minutos 
para dirimir problemas entre los 
bloques

Mayoría 
Simple

No requiere debate

Moción de Envío a 
Comisión

Moción para devolver un 
proyecto a comisión (a menudo 
acompañado con petición de 
pronto descargo)

Mayoría 
Simple

Máximo 30 minutos 
de debate

Moción de 
Aplazamiento

Moción para aplazar el debate 
sobre un tema

Mayoría 
Simple

Máximo 30 minutos 
de debate

Apartamiento del 
Reglamento

Moción para permitir debate 
libre (levantar restricciones al 
debate)

Mayoría 
de 3/4

Tiempo de 
Justificación

Moción de 
Preferencia (con 
informe de Mayoría) 

Solicitud para agregar un 
proyecto al plan de trabajo de 
una futura sesión

Mayoría 
Simple

Justificación (10 
minutos),
Contra-argumento 
(5 minutos)

Moción de 
Preferencia (sin 
informe de Mayoría)

Solicitud para agregar un 
proyecto que está en Comisión 
al plan de trabajo de una futura 
sesión

Mayoría 
de 2/3

Justificación (10 
minutos),
 Contra-argumento 
(5 minutos)

Moción sobre Tablas 
(con o sin informe de 
Mayoría)

Solicitud para agregar un 
proyecto a la actual sesión

Mayoría 
de 2/3

Justificación (10 
minutos),
Contra-argumento 
(5 minutos)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Información Parlamentaria, H. 
Congreso de la Nación, Argentina.
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Si un proyecto no fue aprobado en comisión pero hay un diputado o grupo de 
diputados interesado en su debate y aprobación, es posible introducir al comien-
zo de la sesión una moción de preferencia, requiriendo una mayoría de 2/3 para 
que el proyecto pueda ser discutido en la sesión en curso. 

Como muestra el Gráfico 1, por tanto, un proyecto que no tiene dictamen de 
comisión muere en comisión salvo que 2/3 de los miembros presentes aprueben 
una moción de preferencia o una moción sobre tablas que habilite su discusión. 
A su vez, un proyecto que tiene dictamen de comisión, pero no es introducido 
en la agenda por la CLP, tampoco puede ser debatido salvo que se solicite su 
inclusión mediante una moción sobre tablas (2/3) o una moción de preferen-
cias (1/2). Las distintas vías de elaboración de la agenda del plenario (plan de 
trabajo propuesto por la CLP, moción de preferencia, moción sobre tablas), 
nos dan una ventana privilegiada al funcionamiento de la cámara así como 
al efecto que tienen distintas composiciones del plenario en la aprobación de 
legislación. 

Tabla 2: Proyectos de ley con dictamen de mayoría (orden del día) y su aproba-
ción en el plenario

 
 
 
 

Proyectos que reciben media sanción en el plenario

No Sí Total

Proyectos con 
dictamen de 
mayoría en 

comisión (orden 
del día)

No
27.604 256 27.860

93,95% 13,44% 89,05%

Sí
1.778 1.649 3.427

6,06% 86,56% 10,95%

Total
29.382 1.905 31.287

100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Información Parlamentaria, H. 
Congreso de la Nación, Argentina.

Como muestra la Tabla 2, un total de 1.905 proyectos de ley487 fueron aprobados 
en la Cámara de Diputados entre 1983 y 2007, lo que representa un 6,1 por cien-
to del total de proyectos propuestos (31.287). Más importante aún, la gran mayo-
ría de los proyectos aprobados tuvieron primero un dictamen de comisión (86,56 
por ciento) en tanto que sólo un 13,44 por ciento fueron tratados sin dictamen. 

487 Para la elaboración de este capítulo no consideramos otros proyectos legislativos que buscan 
aprobar resoluciones y declaraciones. Ver Micozzi (2009) para un análisis de resoluciones y 
declaraciones. 
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La Tabla 3 muestra a su vez que, del total de proyectos que se originaron en la 
Cámara de Diputados, un 68 por ciento tuvieron dictamen de mayoría en sus 
comisiones respectivas y fueron introducidos en la agenda por la Comisión de 
Labor Parlamentaria sin ser afectados por mociones especiales.488 

Por otro lado, mociones especiales fueron solicitadas para requerir tratamiento de 
un 31,29 por ciento de los proyectos que fueron votados de forma positiva. La Tabla 
3 también muestra que los diputados solicitaron alrededor de 1.552 mociones para 
modificar el tratamiento de proyectos de ley que finalmente no fueron sancionados.

Tabla 3: Aprobación de proyectos de ley en la Cámara de Diputados (Media 
Sanción) y mociones especiales489 

Proyectos con media sanción

No Sí Total

Fue solicitada 
una moción 
respecto del 

proyecto

No
29.536 1.377 30.913

95,01% 68,71% 93,42%

Sí
1.552 627 2.179

4,99% 31,29% 6,58%

Total
31.088 2.004 33.092

100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Información Parlamentaria, H. 
Congreso de la Nación, Argentina.

3. El contexto político en el plenario

La pérdida de mayoría en el plenario cambia significativamente el proceso de 
aprobación de leyes. En efecto, cuando el partido que controla la presidencia 
de la cámara tiene tan sólo una pluralidad de las bancas, la oposición puede 
prevenir el tratamiento y aprobación de legislación utilizando las reglas que ad-
ministran el quórum. Tal y como establece el artículo 15 del actual reglamento 
de la Cámara de Diputados, el plenario de la cámara sólo puede sesionar si se 
encuentran presentes una mayoría de sus miembros. En cualquier momento de 
la sesión, cualquier diputado puede solicitar al Presidente de la cámara que se 
realice un recuento de miembros. Si se encuentran presentes menos de la mitad 

488 Entre las mociones especiales consideramos mociones sobre tablas, preferencias, envío a 
comisión, apartamiento, cuarto intermedio, de reconsideración, de entrada.

489 El total de proyectos analizados no coincide comparando las Tablas 2 y 3 debido a que al-
gunas de las variables tienen missing values. 



347C. CAPÍTULOS ESTUDIO DE CASOS “QUEDA APROBADO EL PLAN DE LABOR”

de los miembros, la sesión se da por concluida o continúa “en minoría,” no per-
mitiéndose el tratamiento o aprobación de los proyectos. 

La amenaza de quórum constituye la herramienta más importante que la oposi-
ción tiene a su disposición para negociar la inserción o exclusión de proyectos de 
la agenda del día así como para garantizar su aprobación490. 

Un estudio del texto de los debates legislativos registrados en los diarios de 
sesiones entre 1998 y 2005 muestra que la falta de control mayoritario en la 
cámara lleva a una mayor utilización de la amenaza de quórum. El número 
de veces en que el tema del quórum fue discutido en el plenario fue de 100 en 
1998, 113 en 1999, 135 en 2000, 250 en 2001, 207 en 2002, 102 en 2003, 73 
en 2004, y tan sólo 8 veces en 2005, cuando el Peronismo controlaba cómo-
damente la Cámara de Diputados y la oposición se encontraba altamente 
fragmentada.

La amenaza de quórum, por tanto, limita la discrecionalidad de las autoridades 
de la cámara que no pueden enmendar el plan de trabajo en el plenario sin 
arriesgar el fracaso de la sesión. En efecto, las autoridades de la cámara, que 
pertenecen al partido con mayor número de escaños, ven su poder de agenda 
limitado cuando la pérdida de mayoría permite a la oposición negociar desde 
una posición de poder. 

Una primera aproximación al efecto que tiene la pérdida de mayoría en el 
control de agenda del plenario surge comparando las Tablas 4 y 5. Como es 
posible observar en la Tabla 4, cuando un bloque legislativo controla una ma-
yoría de escaños en el plenario, el tratamiento de un 36,25 por ciento de los 
proyectos de ley que reciben media sanción fue modificado mediante la intro-
ducción de mociones especiales. La pérdida de control mayoritario lleva a una 
caída importante en la cantidad de legislación tratada en el plenario mediante 
la introducción de mociones especiales. Como muestra la Tabla 5, tan sólo 
un 25,93 por ciento de los proyectos de ley alteraron el plan de trabajo o el 
tratamiento propuesto por la CLP cuando no existe control mayoritario en la 
Cámara de Diputados. 

490 Tal y como fuera elocuentemente descrito por el diputado Negri (UCR) en la Sesión del 
11 de Marzo de 1998: “En la Comisión de Labor Parlamentaria hemos consensuado una metodología 
de trabajo entre todos los bloques. Nadie actúa de mala fe. En todo caso, podrá haber errores o malas 
interpretaciones. En consecuencia, a los efectos de un buen desenvolvimiento de la sesión –que todos pre-
tendemos llevar adelante en esa dirección–, formulo moción de orden de pasar a un cuarto intermedio de 
cinco minutos con el objeto de conversar con los distintos bloques acerca de lo acordado en la Comisión de 
Labor Parlamentaria.”
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Tabla 4: Mociones especiales y aprobación de proyectos en congresos controla-
dos por un partido mayoritario

Proyectos con media sanción

No Sí Total

Fue solicitada 
una moción 
respecto del 

proyecto 
(Cámara con 

control mayoritario)

No
16.572 663 17.235

94,84% 63,75% 93,09%

Sí
902 377 1.279

5,16% 36,25% 6,91%

Total 17.474 1.040 18.514

100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Información Parlamentaria, H. 
Congreso de la Nación, Argentina.

Tabla 5: Mociones especiales y aprobación de proyectos en congresos sin control 
mayoritario

Proyectos aprobados en Cámara (Media Sanción)

No Sí Total

Fue solicitada 
una moción 
respecto del 

proyecto 
(sin control 

mayoritario)

No
12,964 714 13,678

95.23% 74.07% 93.83%

Sí
650 250 900

4.77% 25.93% 6.17%

Total
13,614 964 14,578

100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Información Parlamentaria, H. 
Congreso de la Nación, Argentina.

Vale la pena destacar que la pérdida de control mayoritario lleva a una dismi-
nución de la cantidad de proyectos tratados mediante la utilización de mociones 
especiales pero, a su vez, a un aumento del total de legislación aprobada. En 
efecto, mientras que en congresos con control mayoritario se aprobaron el 5,6 
por ciento de los proyectos presentados (1.040/18.514), la pérdida de control ma-
yoritario llevó a la aprobación de un 6,6 por ciento de los proyectos presentados 
(965/14.578). Contrariamente a la difundida noción de que la falta de control 
mayoritario favorece el bloqueo legislativo, el éxito legislativo aumenta casi un 
20 por ciento cuando el partido más numeroso tan solo controla una pluralidad 
de las bancas.491

491 Un análisis detallado de la relación entre control mayoritario y productividad legislativa se 
encuentra en Calvo y Sagarzazu (2010).
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4. Las mociones especiales como un mecanismo de coordinación in-
ter-partidista 

Otra característica que debemos remarcar es que, contrariamente a la difundida 
creencia de que las mociones especiales son un mecanismo para confrontar el 
poder de agenda de las autoridades del Congreso, dichas mociones son en reali-
dad un recurso utilizado por las autoridades de bloque para validar acuerdos y 
compromisos entre partidos. A diferencia de la amenaza de quórum, que le otorga 
herramientas a la oposición para fiscalizar acuerdos con el oficialismo, las mo-
ciones especiales rara vez son propuestas por los diputados por motu propio y casi 
siempre son votadas por la afirmativa en el plenario.492 En la gran mayoría de 
los casos, las mociones se proponen en representación de las autoridades de los 
bloques, habiendo sido previamente discutidas con los otros bloques y las auto-
ridades del CLP. En gran medida ello se debe a que las mociones disponen de 
muy poco tiempo de debate y, por tanto, no pueden ser utilizadas para dar publi-
cidad a las posiciones del partido. Su utilización, por tanto, se encuentra puesta 
al servicio de acuerdos intra-partidista, cuando existe un partido mayoritario, o 
acuerdos inter-partidistas, cuando no existe control mayoritario.

Tabla 6: Moción de preferencia en Congresos con y sin control mayoritario, Cá-
mara de Diputados 1984-2007

 
 

Control partidista en la Cámara

 
Control 

Mayoritario
Sin control 
Mayoritario

Total

Resultado de 
moción de 
preferencia 

propuesta en el 
plenario

Retirada
3 1 4

1% 0% 1%

Afirmativa
210 257 467

90% 95% 93%

 Negativa
27 6 33

12% 2% 7%

Total 234 270 504

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Información Parlamentaria, H. 
Congreso de la Nación, Argentina.

492 Alrededor del 93 por ciento de las mociones especiales propuestas durante debate son 
aprobadas por el plenario. Esta alta tasa de aprobación se explica precisamente porque 
las mociones especiales no son un mecanismo para confrontar el poder de agenda de las 
autoridades de bloque sino, en cambio, un mecanismo de coordinación entre bloques 
legislativos.
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Tabla 7: Moción sobre tablas en congresos con y sin control mayoritario, Cáma-
ra de Diputados 1984-2007

Control partidista en la Cámara

Control 
mayoritario

Sin control 
mayoritario

Total

Resultado de 
moción sobre 

tablas propuesta 
en el plenario

Retirada
2 2 4

1% 1% 1%

Afirmativa
233 308 541

90% 94% 92%

Negativa
25 17 42

10% 5% 7%

Total 260 327 587

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Información Parlamentaria, H. 
Congreso de la Nación, Argentina.

La utilización de mociones como mecanismo de coordinación inter e intra-par-
tidista explica que en promedio se aprueben un 93 por ciento de las Mociones 
de Preferencia (Tabla 6) propuestas en el plenario y un 92 por ciento de las mo-
ciones sobre tablas (Tabla 7), aun cuando estas últimas requieren una mayoría 
cualificada de 2/3 de los votos. Más aún, vale la pena destacar que la aprobación 
de mociones de preferencia aumenta del 90 al 95 por ciento cuando se pierde 
control mayoritario mientras que el éxito de las mociones sobre tablas aumenta 
del 90 al 94 por ciento.

5. Posicionamiento ideológico, aprobación de legislación y mociones
especiales

Aún cuando los datos descriptivos presentados en la sección anterior son ilustrati-
vos, es importante estimar los legisladores que ganan y los que pierden cuando se 
enmienda la agenda del plenario. Es decir, necesitamos un modelo que explique 
el proceso de formación y modificación de la agenda de la Cámara de Diputados 
en distintos contextos político-partidistas. 

En esta sección utilizamos una base de datos que no solamente incluye informa-
ción sobre el trámite legislativo de cada proyecto en la Cámara de Diputados 
argentina entre 1983 y 2007, sino que incorporamos, a su vez, información so-
bre la posición espacial de los firmantes de cada proyecto, así como información 
sobre el status político, partidista e institucional de los firmantes de los distintos 
proyectos. Para entender el efecto que la pérdida de control mayoritario tiene 
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en la utilización de mociones especiales que enmiendan la agenda del plenario, 
estimamos modelos distintos para períodos en los cuales la cámara tuvo control 
mayoritario y para períodos en los cuales el oficialismo tenía tan sólo una plu-
ralidad de los bancas. 

5.1. Las variables dependientes: éxito al proponer mociones especiales

Estudiamos estadísticamente el éxito legislativo al introducir cuatro tipos dis-
tintos de mociones: (i) mociones sobre tablas, (ii) mociones de preferencia para 
proyectos sin dictamen de comisión, (iii) mociones de preferencia para proyectos 
con dictamen de comisión y (iv) mociones de vuelta a comisión. Cada una de 
estas mociones toma el valor de 1 si fueron aprobadas en el plenario o un valor 
de 0 si no fueron propuestas en el plenario, si dichas mociones fueron retiradas o 
votadas de forma negativa493. 

Como describimos en la anterior sección, tanto las mociones sobre tablas que 
buscan agregar proyectos en la sesión en curso como las mociones de preferen-
cias para incluir proyectos sin dictamen, requieren mayorías de 2/3 de los legis-
ladores presentes para ser aprobadas. En cambio, las mociones de preferencia 
para proyectos con dictamen y las mociones para reenviar proyectos que están 
siendo discutidos de vuelta a comisión, tan sólo requieren de mayoría simple 
para ser aprobados. El éxito legislativo en aprobar estas mociones se estudia, 
como ya afirmamos, en Congresos con y sin control mayoritario. 

5.2. Las variables independientes

Dos variables independientes principales son estudiadas en esta sección. En 
primer lugar, medimos la (i) distancia ideológica494 entre el firmante de cada 
proyecto legislativo y el votante mediano de la cámara. Para medir la posición 
espacial de los distintos legisladores así como la ubicación del votante mediano 
de la cámara, implementamos un análisis de componente principal en la matriz de 

493 También estimamos modelos multinomiales con las cuatro opciones (no introducida, afir-
mativa, negativa, retirada), pero dada la baja frecuencia de mociones retiradas o negativas, 
los modelos tienen dificultades para converger. Por tanto, optamos por una estrategia más 
simple, estimando modelos logísticos para variables dicotómicas.

494 En este texto no discutimos como definir el posicionamiento ideológico de los legislado-
res. Simplemente tomamos las posiciones estimadas mediante el componente principal, las 
cuales en análisis previos han mostrado estar dominados por dimensiones de gobierno/
oposición antes que izquierda/derecha. Para un análisis que utiliza opiniones de expertos 
ver Freidenberg et al. (2007) y Saiegh (2009).
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cofirmantes de cada congreso (Alemán et al. 2009).495 En segundo lugar, medi-
mos la distancia ideológica entre el (ii) firmante de cada proyecto legislativo y el 
votante mediano del partido mayoritario, . Como mostramos en Calvo y Sagar-
zazu (2010), estas dos variables nos permiten mapear las tasas de éxito legislativo 
en el espacio legislativo en su conjunto. 

Además de las variables de distancia ideológica, controlamos también por auto-
ría partidista al PJ (iii), la UCR (iv), manteniendo como base a los terceros par-
tidos. También controlamos por el número de años que el firmante del proyecto 
ha sido legislador (v) y su estatus como Presidente de comisión (vi). Medimos el 
número de partidos que co-firma un proyecto (vii), el número total de cofirman-
tes (viii), y utilizamos una variable binaria que indica si el proyecto fue referido a 
la comisión de presupuesto (ix). En todos los modelos controlamos por el período 
legislativo en el cual fue introducido un proyecto y utilizamos clusters para corre-
gir los errores estándar de los legisladores.

5.3. Los resultados

La Tabla 8 presenta los resultados de los análisis logísticos, con modelos distintos 
por moción y tipo de control legislativo. Como puede observarse, la distancia 
ideológica al votante mediano de la cámara es un determinante importante del 
éxito legislativo de mociones propuestas cuando no existe mayoría en el Congre-
so y se requieren mayorías cualificadas en el plenario (modelos B y C). 

495 Seguimos la implementación descrita en Alemán et al.(2009), fijando al peronismo a la de-
recha tanto en las dos primeras dimensiones estimadas mediante componente principal. 
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Por otra parte, la distancia ideológica al votante medio del partido mayoritario 
es importante cuando existe mayoría legislativa y existe a su vez control mayo-
ritario (modelo E). Es decir, el partido de mayoría sólo puede enmendar el plan 
de trabajo para favorecer sus propuestas cuando dispone de más de la mitad 
de los escaños y las mociones propuestas requieren mayoría simple. La pérdida 
de control mayoritario, con la consiguiente amenaza de quórum, no permite al 
oficialismo proponer mociones que no fueran acordadas anteriormente por los 
bloques en la CLP. 

Gráfico 2: Éxito en la introducción de mociones especiales que requieren de ma-
yorías cualificadas

Fuente: Gráficos estimados utilizando los parámetros estimados en la Tabla 8.

Una forma más intuitiva de interpretar los resultados presentados en la Tabla 
8 es representarlos gráficamente. En el Gráfico 2 mostramos la tasa de éxito 
legislativo para propuestas legislativas en el eje vertical y la posición ideológica 
del firmante del proyecto en el eje horizontal. Las líneas negras muestran la tasa 
de aprobación de mociones ingresadas en congresos en los cuales existe control 
mayoritario, mientras que las líneas de puntos muestran las tasas de aprobación 
cuando no existe control mayoritario. En todos los gráficos, el votante mediano 
del partido mayoritario está fijado a la izquierda (–0.5) y el votante mediano de 
la cámara cerca del centro (–0.2). El eje vertical muestra la tasa de aprobación 
de las mociones. Por ejemplo, la probabilidad de que se proponga y apruebe una 
moción sobre tablas propuesta por el legislador mediano del partido mayoritario 
es de aproximadamente 1,7 por ciento (0.017) de los casos cuando existe control 
mayoritario (Gráfico 2, gráfico de la derecha, línea negra). Si la moción es pro-
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puesta por un legislador de la oposición (0.5 en el eje horizontal), la probabilidad 
de que la moción sea aprobada cae el 1 por ciento. Como puede observarse en 
el Gráfico 2 (derecha), cuando se pierde el control mayoritario, la tasa de apro-
bación de mociones del oficialismo cae, en tanto que aumenta la tasa de éxito 
legislativo de proyectos que se encuentran en la posición del votante mediano de 
la cámara. 

El efecto es moderado para mociones que requieren mayorías relativas (Gráfico 
2), pero mucho más marcado para mociones que requieren mayoría simple y son 
más sensibles a la falta de quórum (Gráfico 3). Vale la pena destacar, en particular, 
como aumenta la tasa de aprobación para mociones de preferencia con dictamen 
para proyectos de la oposición (Gráfico 3, izquierda, línea de puntos) y cómo 
disminuye la tasa de reenvío a comisión (habitualmente una forma que tiene el 
oficialismo para frenar legislación de la oposición cuando tiene mayoría de esca-
ños en la cámara). Otros resultados que valen la pena destacar son los relativos al 
aumento del éxito en la introducción de mociones por parte de legisladores con 
experiencia, legisladores que controlan presidencias de comisión y propuestas 
que tienen el apoyo de distintos bloques. 

Gráfico 3: Éxito en la introducción de Mociones Especiales que requieren mayoría 
simple

Fuente: Gráficos estimados utilizando los parámetros estimados en la Tabla 8.
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6. Conclusión

La investigación legislativa comparada ha avanzado significativamente en las 
últimas dos décadas. La mayor disponibilidad de datos y esfuerzos de colabora-
ción para modelar los mecanismos que explican la producción legislativa en sus 
distintas etapas, ha comenzado a dar frutos teóricos y empíricos. Poco a poco, 
hemos comenzado a ver trabajos que explican los determinantes de la producti-
vidad legislativa en sus distintas instancias: introducción de legislación, descargo 
de comisión, formación de la agenda del plenario, introducción de mociones, 
votación y sanción. Como resultado de estos esfuerzos, la imagen de un Congre-
so institucionalmente simple y dominado por el partido de gobierno ha perdido 
fuerza teórica. Nuevos estudios han comenzado a mostrar que la estructura ins-
titucional de las Legislaturas contemporáneas no necesariamente garantiza la 
imposición de preferencias del bloque mayoritario. La imagen de Legislaturas 
débiles, conflictivas y controladas por partidos de gobierno ha comenzado a res-
quebrajarse. En su lugar, encontramos Legislaturas muy activas, con altos niveles 
de consenso en las reglas de administración del proceso legislativo y en las cuales 
los partidos de oposición encuentran mecanismos que les permiten aprobar parte 
significativa de sus proyectos. 

Aun cuando gran parte de la opinión pública piensa que la falta de control ma-
yoritario debería resultar en parálisis legislativa y en un mayor conflicto inter-
partidista, existe cada vez mayor evidencia de que las Legislaturas fragmentadas 
y sin mayorías claras a menudo generan mecanismos que facilitan el consenso y 
tienen altas tasas de productividad legislativa. Los resultados presentados en este 
capítulo refuerzan esta nueva visión sobre el proceso legislativo “en minoría,” 
mostrando que la tasa de aprobación de legislación aumenta cuando se pierde 
el control mayoritario, que la tasa de éxito legislativo en la introducción de mo-
ciones es en promedio mayor, y que los consensos alcanzados en la comisión de 
labor parlamentaria deben ser respetados cuando el oficialismo tan sólo controla 
una pluralidad de las bancas. 

Los resultados presentados en este capítulo muestran a su vez que existe un gran 
número de mecanismos institucionales que pueden ser afectados por la pérdida 
de control mayoritario. Futuras agendas de investigación en materia legislati-
va, por tanto, deberían abordar las condiciones políticas e institucionales que 
definen el tratamiento secuencial de los proyectos, así como una nueva visión 
de conjunto que explique cómo las distintas etapas del proceso legislativo se vin-
culan entre sí. A partir de ello, será posible reconstruir modelos de la actividad 
legislativa que sean empíricamente válidos y teóricamente interesantes. 
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DINÁMICA INTERCAMERAL Y COORDINACIÓN 
PARTIDISTA EN BRASIL
Magna Inácio496 

Paulo Magalhães Araújo497

1. Partidos legislativos y coordinación de la acción parlamentaria

Un aspecto cada vez más destacado en relación a los partidos legislativos tiene 
que ver con la verticalización de las relaciones intrapartidistas entre los legis-
ladores y sus líderes. De naturaleza estratégica, la delegación de poderes a los 
líderes busca los beneficios potenciales que se pueden conseguir con una actua-
ción parlamentaria coordinada. En la medida en que éstos controlan poderes 
de agenda, se muestran capaces de cambiar el proceso de decisión y de mitigar 
dilemas posibles de acción colectiva, principalmente en ambientes electorales y 
legislativos complejos.

La dinámica de la delegación, sin embargo, es un proceso anclado institucional-
mente. Esta se encuentra refrendada por estructuras internas que materializan 
dicha verticalización mediante la distribución asimétrica de recursos y derechos 
parlamentarios en el interior del Legislativo498. La capacidad de coordinación 
partidista se vincula, de algún modo, a procesos endógenos de elección insti-
tucional concernientes al alineamiento partidista de la estructura de poder del 
Legislativo499.

La experiencia reciente en el Parlamento brasileño demuestra su cercanía a esta 
dinámica500. La capacidad de coordinación de los partidos en el Legislativo de-

496 Universidad Federal de Minas Gerais.

497 Universidad Federal de Espírito Santo.

498 Cox y McCubbins (1993 y 2005).

499 Binder (1997).

500 Al menos en el nivel federal de gobierno. 
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riva de una estructura institucional que genera incentivos para la delegación de 
poderes a los líderes partidistas. El incremento de la disciplina en el período 
post-redemocratización evidenció los efectos del uso de las prerrogativas y de los 
derechos parlamentarios por los líderes en la conducción del proceso de toma de 
decisiones. De hecho, desde la década de 1990, el nivel de disciplina en votacio-
nes nominales ha sido del orden de 89,2 por ciento como media501.

La estabilidad de estos datos apunta a la mitigación de dilemas de acción colec-
tiva que no son triviales. El sistema electoral brasileño es recurrentemente inter-
pretado502 como generador de incentivos para el uso de estrategias individuales 
de acción electoral y parlamentaria. Ello es debido, especialmente, a reglas que 
tenderían hacia una dinámica de competencia centrada en el candidato y no en 
el partido503. Es decir, la centralidad de la reputación individual resultaría de 
la propia complejidad del ambiente electoral. En esta línea, la disputa intrapar-
tidista y el bajo control de los líderes sobre las decisiones partidistas, derivados 
del sistema de representación proporcional de lista abierta adoptado en el país, 
aumentan los problemas de coordinación al dilatar la amplitud de la acción in-
dividualista de los políticos. 

Diversos estudios han demostrado que dichos incentivos son mitigados en la are-
na legislativa504. No obstante, ¿por qué los legisladores dejan de actuar atomi-
zadamente y pasan a apostar por recompensas vinculadas al comportamiento 
coordinado en el seno partidista? La respuesta a esta cuestión se encuentra en la 
complejidad del ambiente legislativo, en el que concurren dos factores principa-
les: la configuración multipartidista y la notable participación del Poder Ejecuti-
vo. Veamos este hecho con mayor atención.

501 Figueiredo y Limongi (1999); Lyne (2005).

502 Carey y Shugart (1995); Samuels (1997).

503 Según estos análisis, existen considerables incentivos a las estrategias individuales de acción 
parlamentaria, entre los que se encuentra incluso la construcción de conexiones electora-
les de base personalista. Diversos estudios han identificado las reglas electorales como el 
principal vector de generación de incentivos de ese tipo (Mainwaring, 2001; Ames, 2003), 
y, por consiguiente, fuente de problemas de acción colectiva en el seno de los partidos. Es 
decir, para aumentar las posibilidades de éxito político los legisladores persiguen, en el Par-
lamento, la aprobación de medidas que beneficien sus bases electorales, generando una su-
perproducción de bienes privados en detrimento de bienes colectivos. Aunque esos últimos 
puedan ampliar las probabilidades electorales del conjunto de miembros del partido, ellos 
resultan menos atractivos para los parlamentarios individuales, preocupados por distribuir 
prestaciones particularistas que puedan rendirles créditos de cara al elector.

504 Figueiredo y Limongi (1999); Amorim Neto (2000); Santos (2003); Ricci (2008).
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Las recompensas de la coordinación partidista dependen en gran medida de 
los poderes negativos de agenda de los líderes en la conducción de la actividad 
legislativa. Estas prerrogativas, en especial, son las que permiten a los líderes 
evitar conf lictos horizontales que puedan estallar entre los miembros del par-
tido, como consecuencia de decisiones que dividan a las bancadas o grupos 
parlamentarios505. 

El uso de dichos poderes, sin embargo, no es tarea sencilla para los líderes en el 
Legislativo brasileño. Como se sabe, el ejercicio de este control es un subproduc-
to del status de mayoría parlamentaria ocupado por uno o más partidos en los 
Legislativos contemporáneos. En Brasil, el sistema multipartidista y la conside-
rable fragmentación electoral506 desplazan el proceso de formación de la mayoría 
parlamentaria para la fase post-electoral. Este horizonte temporal más amplio 
apunta hacia la complejidad de las negociaciones orientadas a formar una coa-
lición legislativa mayoritaria. Esta mayoría se construye a lo largo del siguiente 
proceso de formación de gobierno, cuando los partidos evalúan, tanto las poten-
ciales ganancias de la acción coordinada con sus pares en el Legislativo, como 
las ventajas de la adhesión al gabinete presidencial. 

Desde la década de 1990, la formación de mayorías legislativas se confunde con 
la conformación de coaliciones multipartidistas de apoyo legislativo al Presiden-
te507. En este contexto, el uso de los poderes negativos de agenda por los líderes 
de la coalición gubernamental importa para reducir los riesgos de conflictos hori-
zontales, tanto entre los miembros de un mismo partido, como entre aquellos que 
forman parte del bloque mayoritario. Los conflictos en el interior de este último 
pueden hacer frágil la capacidad de los líderes de proteger a los miembros de su 
partido508 si estas disputas amenazan la operación del grupo legislativo. 

505 De acuerdo con Cox y McCubbins (2005: 19), una coalición procedimental se refiere a la 
habilidad del partido mayoritario de controlar la agenda legislativa; es decir, el conjunto de 
proposiciones legislativas que serán consideradas y vetadas. Esta teoría confiere centralidad 
al control de poderes negativos de agenda por parte del partido mayoritario: “procedures cartel 
theory differs in arguing that even the least homogeneous majorities delegate a substantial amount of blocking 
power to their central and committee leaders, sufficient to ensure that the bulk of bills propose to move policy 
toward the majority and that the majority is rarely rolled” (2005: 219).

506 En el período entre 1989 y 2007, de media, el número efectivo de partidos representados en 
la Cámara de los Diputados es igual a 7,8 y en el Senado es 5,3. La fragmentación parla-
mentaria es, respectivamente, 0,89 y 0,82.

507 Amorim Neto (1998); Figueiredo y Limongi (1999); Figueiredo (2006); Inácio (2006).

508 Huber (1996).
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El desafío que supone para los líderes coordinar a sus miembros se configura 
también por la participación directa del Ejecutivo en el proceso legislativo509. Los 
poderes y prerrogativas del Ejecutivo y, consecuentemente, su inf luencia sobre el 
proceso decisorio afectan, tanto a los cálculos de los legisladores individuales, 
como a la delegación de poderes a sus líderes. En esta línea, se puede argumen-
tar que la coalición es una red de delegación secuencial; esto es, la atribución de 
poderes entre legisladores y líderes se subordina a aquella operada entre partidos 
y gobierno510. 

De un lado, los líderes, en condición de agentes legislativos, internalizan los cos-
tes de coordinación partidista y de articulación de la acción del gobierno en la 
arena legislativa. De otro, potencian el poder de negociación de los partidos en 
relación al Ejecutivo. Las estrategias de formación de coaliciones de gobierno 
multipartidistas apuntarían hacia el reconocimiento, por parte del Presidente de 
la República, de la posición estratégica de los partidos en el proceso legislativo. 
En esta dirección, al agenciar los líderes, los partidos reducen o superan los con-
f lictos horizontales –entre sus propios miembros– y verticales –entre los partidos 
legislativos y el Ejecutivo– 511

Sin embargo, estos argumentos no cuentan toda la historia. Los análisis de los 
partidos legislativos en Brasil han enfocado su formación y acción en la relación 
Ejecutivo-Legislativo512 o en la interacción entre gobierno y oposición513. Se ol-
vida, no obstante, el hecho de que tales relaciones son moldeadas en el interior 
de un arreglo bicameral. La inducción de la acción partidista coordinada no se 
agota en la dinámica interna de una cámara legislativa, pues debe ser operada 

509 Esta integración deriva del uso de los poderes de agenda que son, constitucionalmente, ase-
gurados al Presidente brasileño. Además de tener competencia para someter todos los tipos 
de proposiciones legislativas (proyectos de ley ordinaria, ley complementaria, propuesta de 
enmienda constitucional), el Presidente cuenta con la exclusividad de la iniciativa en mate-
ria presupuestaria. Él puede incluso solicitar la tramitación urgente de sus materias y vetar 
total o parcialmente las leyes enviadas para la sanción presidencial.

510 Figueiredo y Limongi (1999 y 2007); Santos (2003); Inácio (2009a).

511 “En resumen, los poderes constitucionales del Ejecutivo, juntamente con la estructura cen-
tralizada del Legislativo, permiten acciones coordinadas del Presidente y de los líderes par-
tidistas, especialmente en gobiernos de coalición mayoritaria (...). Estas reglas confieren al 
Ejecutivo y a los líderes partidarios medios para neutralizar el comportamiento individua-
lista de los parlamentarios. Los miembros del Congreso pueden tener incentivos electorales 
para perseguir sus propios intereses particulares, pero no poseen los medios para inf luir en 
el Legislativo con el fin de alcanzarlos”. Figueiredo y Limongi, (2006:257).

512 Figueiredo y Limongi (1999); Figueiredo (2008); Santos (2003).

513 Inácio (2006 y 2009a).
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a lo largo de una cadena intercameral de decisiones legislativas. Son las lagunas 
generadas por esta parte de la historia las que este capítulo pretende explotar. 

El presente análisis se encuentra organizado del siguiente modo: la segunda sec-
ción trata de las características del bicameralismo brasileño y de las bases insti-
tucionales y políticas de la dinámica entre ambas cámaras en la producción le-
gislativa. En el siguiente apartado, se discute la dinámica del proceso legislativo 
en el Senado Federal frente a aquella observada en la Cámara de los Diputados, 
destacando las especificidades de la coordinación partidista en la cámara reviso-
ra de gran parte de la agenda legislativa bicameral. Finalmente, se cuestionan las 
condiciones de organización interna y de uso de los mecanismos de cartelización 
de la agenda legislativa en el Senado Federal a la luz de los dilemas de coordina-
ción partidista observados en la misma. 

2. Dinámica intercameral y el problema de coordinación partidista 
en Brasil

La dinámica intercameral supone una variable crítica para la acción de los parti-
dos legislativos. En sistemas bicamerales, los problemas de coordinación partidis-
ta asumen una configuración especial en la medida en que suponen dos arenas 
formalmente autónomas –aunque no políticamente independientes– de enfrenta-
miento de los riesgos de conflictos horizontales y de enforcement de los acuerdos 
partidistas. Este cuadro es más complejo en los sistemas navette, como el brasile-
ño, que permiten a los legisladores de una de las cámaras definir sus estrategias 
en base a la anticipación de los movimientos de los legisladores de la otra514. Los 
costes de transacción involucrados en la acción partidista coordinada en el eje 
bicameral varían de acuerdo con el grado de divergencia de las preferencias de 
los miembros de la bancada partidista de cada cámara y las reglas institucionales 
que regulan la dinámica intercameral. 

En Brasil, las evidencias de éxito de las mayorías legislativas en términos de la de-
finición de la agenda legislativa y de la producción legislativa sugieren algún grado 
de eficiencia de los partidos en relación a la coordinación de sus acciones en el eje 
bicameral. En otras palabras, problemas eventuales de coordinación entre las ban-
cadas que actúan en cada cámara parecen no amenazar el desempeño legislativo del 
partido. El objetivo de este capítulo es evaluar si los partidos legislativos brasileños, 
especialmente aquellos que conforman carteles legislativos, se encuentran bicame-
ralmente coordinados. La hipótesis de ese trabajo es que el buen desempeño de los 
partidos para coordinar negociaciones intercamerales no resulta de un isomorfismo 

514 Tsebelis y Money (1997); Araújo (2009).
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institucional; por el contrario, éste es resultado del uso de estrategias diferenciadas de 
cartelización de la agenda legislativa por la mayoría de cada cámara.

El bicameralismo brasileño tiene dos atributos que pueden potenciar los proble-
mas de coordinación partidista y elevar los riesgos de conflictos horizontales en-
tre las bancadas del partido en la Cámara de los Diputados y en el Senado. Estos 
atributos se refieren a los grados de incongruencia y simetría, que establecen una 
dinámica intercameral bastante singular. 

Las reglas que definen la composición política de las cámaras se caracterizan por 
un grado considerable de incongruencia, con trazos institucionales que favore-
cen la expresión de diferentes clivajes o identidades políticas en cada una de las 
cámaras. El primero de estos rasgos se refiere a las reglas electorales que definen 
la composición de cada una. En la Cámara de los Diputados el sistema adoptado 
es el de la representación proporcional515, mientras que en el Senado es el mayo-
ritario, siendo los distritos electorales idénticos516. Otra diferencia importante se 
encuentra en su composición numérica y la duración de los mandatos: 513 dipu-
tados y 81 senadores, por lo que el mandato para la Cámara de los Diputados es 
de cuatro años y de ocho años para el Senado. En lo que se refiere al proceso de 
renovación política, el calendario electoral es coincidente, con elecciones cada 
cuatro años, pero el proceso de renovación es distinto: total en la Cámara de los 
Diputados y parcial en el Senado, con elecciones alternadas para la renovación 
de un tercio y dos tercios de sus miembros517. 

Este bicameralismo ha sido caracterizado como simétrico, debido a la distri-
bución equilibrada, aunque no coincidente, de poderes y atribuciones entre las 

515 La proporcionalidad en la Cámara resulta afectada por diferentes factores institucionales 
Llanos y Nolte (2003); Anastasia, Melo y Santos (2004). Como destacan Anastasia, Melo y 
Santos, (2004: 40), “se ve restringida, ya que el cálculo para distribución de los escaños es 
hecho por estado y no existen escaños para compensar las distorsiones”. El cociente electoral 
estatal –número de votos válidos divididos por el número de escaños– que define el umbral 
mínimo para la participación del partido en la distribución de los escaños legislativos actúa 
como una cláusula de barrera. Este atributo gana importancia ante la existencia de un te-
cho mínimo (ocho diputados) y máximo (setenta diputados) para la magnitud de los distritos 
electorales. Otra regla que impacta en la proporcionalidad en la Cámara es la posibilidad 
de los partidos de formar coaliciones para las elecciones proporcionales que, para fines de 
conversión de votos en escaños, actúan con una única leyenda, con transferencia de voto en 
el interior de esa coalición (Anastasia, Melo y Santos, 2004).

516 Los distritos electorales para la elección de los diputados federales y senadores corresponden 
a las unidades federativas, totalizando 27 circunscripciones electorales. 

517 Diferencias relativas al ciclo electoral son importantes en la determinación del nivel de im-
paciencia de los miembros de cada casa en relación al timing de las decisiones legislativas 
(Tsebelis y Money, 1997).
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dos cámaras legislativas518. En cuanto a los poderes para iniciar legislación, los 
miembros de ambas cámaras disponen de competencias equivalentes. Sin embar-
go, la dinámica intercameral de tramitación de las proposiciones de ley confiere 
ventajas estratégicas a los diputados, afectando al grado de inf luencia política de 
esos legisladores sobre las decisiones legislativas. 

La distribución de poderes de revisión de las decisiones legislativas permite la 
operación de controles internos al Poder Legislativo por medio de iniciativas de 
modificación o de veto519. La cámara iniciadora, no obstante, ejerce gran in-
f luencia sobre la decisión final en la medida que sus miembros pueden rechazar 
las alteraciones introducidas por la cámara revisora. En el bicameralismo brasi-
leño, esta prerrogativa afecta el equilibrio de los poderes revisores, contribuyen-
do a una distribución de poder más favorable a la Cámara de los Diputados, pues 
la Constitución determina que la tramitación de iniciativa popular de ley y de las 
proposiciones de ley de autoría del Supremo Tribunal Federal, de los Tribunales 
Superiores y del Presidente de la República, sean iniciadas en la misma (CF, 
art. 61, 2º y art. 64). Como producto de cambios constitucionales recientes, esta 
posición de la Cámara de los Diputados dentro del sistema bicameral ha sido 
aún más fortalecida. En 2001, las medidas provisorias, por medio de las cuales 
se hace efectivo el poder de decreto presidencial, vieron modificado su procedi-
miento de apreciación: de congresual pasó a bicameral, también iniciando su 
tramitación en la Cámara de los Diputados.

Esta característica fortalece la posición de la Cámara de los Diputados en el 
proceso legislativo bicameral pues, como cámara iniciadora, ésta se convierte, 
automáticamente, en la arena donde son tomadas las decisiones finales sobre la 
agenda legislativa del gobierno. Como el Presidente brasileño puede vetar total o 
parcialmente las leyes aprobadas por el Legislativo, esas decisiones asumen valor 
estratégico, pues los legisladores actúan en esa ronda final de acuerdo con lo que 
imaginan será la reacción del Presidente. 

Aunque esta dinámica institucional pueda reforzar la centralidad de la Cámara 
de los Diputados en la aprobación de la agenda presidencial, resulta necesario 
considerar el papel del Senado en el proceso intercameral. En primer lugar, no 
es trivial la capacidad del Senado para “negar” proposiciones del Ejecutivo y de 

518 Llanos y Nolte (2003); Anastasia, Melo y Santos (2004).

519 La cámara revisora puede presentar enmiendas a la proposición, por lo que, en este caso, 
la materia regresa a la casa iniciadora para que sean apreciadas. El veto se produce cuando 
la Casa revisora rechaza la proposición, provocando su archivo (Art. 65. CF). La materia 
constante del proyecto de ley rechazado solamente podrá constituir objeto de un nuevo 
proyecto, en la misma sesión legislativa, mediante propuesta de la mayoría absoluta de los 
miembros de cualquier de las cámaras del Congreso Nacional (art. 67, CF). 
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los diputados para provocar el archivo de una materia. En segundo lugar, los se-
nadores disponen de recursos importantes para la obstrucción del proceso legis-
lativo, con la consecuente dilatación de los plazos de tramitación de las materias. 
Por último, en la condición de revisores, los senadores cuentan con recursos im-
portantes de modificación de las materias, mediante la realización de enmiendas 
a las proposiciones aprobadas por la cámara. 

Desde el punto de vista institucional, por tanto, los senadores cuentan con recur-
sos para bloquear decisiones y acuerdos firmados por la mayoría de la cámara y 
perseguir decisiones que amplíen las ganancias distributivas del Senado Federal 
(SF) en detrimento de la Cámara de los Diputados (CD). La cuestión es saber en 
qué medida esos recursos afectan a los cálculos de las bancadas partidistas del SF 
en relación a la reiteración, o no, de las posiciones asumidas por sus pares en la 
CD. Se asume aquí que este riesgo de conflicto horizontal depende de la diver-
gencia de preferencias entre las bancadas partidistas en las dos cámaras y de las
reglas de organización interna de cada una de ellas520.

Como se ha dicho antes, las reglas electorales que definen la composición de 
las dos cámaras pueden resultar en la presencia de mayorías divergentes y, por 
consiguiente, en la expresión de diferentes clivajes en el Legislativo. En el caso 
brasileño, la configuración del sistema partidista afecta directamente al perfil de 
esas mayorías, pues los partidos exhiben variaciones regionales importantes en 
su desempeño electoral. Estas variaciones, sin embargo, repercuten más sobre 
la composición regional de las bancadas partidistas y menos en el tamaño de 
los partidos en las dos Cámaras. Este sesgo regional impacta la composición del 
partido en las dos Cámaras, introduciendo una fuente potencial de conf lictos 
intrapartidistas en el eje bicameral. 

Cuando se compara la Cámara y el Senado en base a su composición parti-
dista, se verifican diferencias moderadas en relación al tamaño de los grupos 
parlamentarios, a pesar de la incongruencia bicameral en lo tocante a las reglas 
electorales521. Esto se hace evidente al considerar la representación partidista bi-
cameral, tanto en términos desagregados, en la forma de las bancadas de cada 
partido, como en términos agregados, en la forma del clivaje gobierno/oposición. 
Tal resultado llama la atención por el hecho de que los efectos potenciales de la 
regla mayoritaria utilizada en el Senado son matizados por la configuración de 
los subsistemas partidarios en el nivel estatal. Aunque la regla beneficie a los 
mayores partidos, la variación en la composición del Senado es afectada por la 
configuración de subsistemas partidistas con diferentes formatos. La distribución 

520 Diermeier y Myerson; (1999); Araújo, (2009); Melo, (2008).

521 Araújo (2009).
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de las fuerzas partidistas en cada estado varía considerablemente. De este modo, 
la regla mayoritaria beneficia a los grandes partidos en los distritos electorales, 
pero no a los mismos partidos.

Tabla 1 - Distribución porcentual de las bancadas partidistas (1) en la Cámara y 
en el Senado – 1999/2007 (2)

Partido
1999 2003 2007

CD SF CD SF CD SF

PDT 4,9 4,9 3,5 4,9 4,5 7,4

PFL 20,7 21,0 14,8 14,8 12,1 16

PMDB 16,4 29,6 13,6 30,9 17,5 21

PPB 11,7 1,2 8,4 8,0 1,2

PPS 0,6 1,2 4,1 3,3

PL 2,3 1,2 6,6 1,2 6,6 1,2

PSB 3,3 3,7 5,5 3,7 5,5 2,5

PSDB 19,5 19,8 12,3 16,0 12,5 17,3

PT 11,5 9,9 17,7 13,6 16,2 14,8

PTB 6,0 6,2 8,0 6,2 4,1 9,9

N 513 81 513 81 513 81

Fuente: Elaboración propia a partir de la página web de la Cámara (www.camara.gov.br) y del 
Senado (www.senado.gov.br).

(1) Han sido considerados los 10 mayores partidos legislativos con representación en la CD y en el 
Senado; por ello, los porcentajes no totalizan al 100 por cien de los miembros de cada cámara.

(2) Distribución porcentual correspondiente al tamaño de la bancada en el momento de la toma 
de posesión de los legisladores.

En lo tocante a la conformación bicameral de los bloques gubernamentales, un 
análisis de las coaliciones formadas entre 1989 y 2004 ha mostrado que los re-
sultados electorales, combinados con las estrategias de coalición adoptadas por 
los Presidentes, resultaron en niveles de apoyo convergentes; es decir, bicame-
ralmente equivalentes en términos de su estatus mayoritario o minoritario522. El 
índice de correlación de Pearson entre los tamaños de las bases aliadas en la Cá-
mara y en el Senado es de 0,851 (sig. 0,000), indicando que los bloques formados 
entre los partidos impactan fuertemente, y en la misma dirección, sobre la fuerza 
política de las coaliciones formadas. 

522 Araújo (2009: 203).
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Sin embargo, si el análisis de la representación bicameral revela cierto equilibrio 
en la fuerza de los partidos, teniendo en cuenta el peso total de los bloques o de 
los partidos en cada cámara, el análisis de la distribución regional de las fuerzas 
partidistas apunta hacia grados más acentuados de divergencia intercameral. 

Gráfico 1: Índice de disimilitud entre las bancadas partidistas representadas en 
la Cámara de Diputados y en el Senado Federal – Brasil, 1999-2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de la composición de las cámaras. 

El índice de disimilitud de las bancadas de los mayores partidos políticos con 
representación en la Cámara y en el Senado revela la magnitud de esta diver-
gencia523. De acuerdo con lo mostrado en el Gráfico 1, el índice apunta hacia un 
sesgo regional importante en la composición de las bancadas partidistas en las 
dos cámaras. El índice revela las diferencias en la composición regional de es-
tas bancadas. Así, facciones partidistas numéricamente equivalentes en las dos 
cámaras, pueden encubrir diferencias relevantes en su composición regional. El 
Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), cuyo desempeño elec-
toral es más homogéneo regionalmente, presenta uno de los menores niveles de 
disimilitud en las tres elecciones consideradas (1999/2003/2007). Además del 
PMDB, los tres mayores partidos con representación en las dos cámaras – Par-

523 El índice de disimilitud es la suma de las diferencias entre el porcentaje de escaños ocupados 
por la bancada partidista en la Cámara y en el Senado de cada región dividido por 2. Los 
números expresan la disimilitud de la representación partidista entre las dos casas, conside-
rando el peso de las bancadas regionales de cada partido en una y otra casa. Cero significa 
una bancada partidista totalmente similar en las dos cámaras, y 100 indica que una o más 
regiones representadas en una cámara no disponen de representación en la otra.
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tido de los Trabajadores (PT), Partido del Frente Liberal/Demócratas (PFL/
DEM), Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) – exhiben también 
niveles bajos, pero importantes, de disimilitud debido a la concentración regional 
de su votación. Un ejemplo de este fenómeno es el sesgo regional de la bancada del 
PSDB. En las dos últimas legislaturas, cerca del 40 por ciento de la bancada del 
partido en la Cámara Baja se refería a diputados elegidos en la región sureste del 
país, la misma donde el partido ha elegido solamente un senador. 

En el caso de los partidos con índices más elevados de disimilitud, significaría, en 
el límite, que acuerdos firmados por la bancada partidista en la Cámara deben 
ser reiterados por una bancada regionalmente distinta, representada en el Sena-
do. Se argumenta aquí, teniendo en vista el activismo de los intereses regionales 
en el Congreso Nacional524, que ese sesgo regional eleva los costes de transacción 
involucrados en la cartelización bicameral de la agenda legislativa por parte de 
la coalición mayoritaria (Inácio, 2009b).

Una implicación de la disimilitud, más allá de las tensiones de coordinación bi-
cameral de apoyo a la agenda legislativa del partido resultantes del perfil de las 
bancadas en cada cámara, lleva a que partidos con poca o ninguna representa-
ción en una cámara dependen sobremanera del apoyo de otros partidos –dada 
la tramitación bicameral de las materias– para aprobar su agenda legislativa en 
la otra cámara. La capacidad de la coalición para actuar como patrocinador de 
esta agenda, por medio de la actuación coordinada de sus miembros, es cierta-
mente un elemento involucrado en los cálculos de los partidos con “bancadas 
disímiles” en el eje bicameral525. 

3. Organización legislativa y dinámica intercameral

No obstante, cabe preguntarse si el sesgo regional de la composición de los par-
tidos en las dos cámaras lleva a conflictos horizontales entre sus miembros, afec-
tando la capacidad partidista de coordinación de las decisiones bicamerales. 

Conforme se ha destacado antes, las tasas de disciplina partidista son elevadas 
en la Cámara de Diputados, instancia iniciadora de la mayor parte de la agenda 
legislativa526. Estudios recientes señalan que este patrón de disciplina también 
es observado en el Senado Federal. Un análisis de los seis mayores partidos del 

524 Cardoso (2006).

525 Los análisis acerca de la adhesión de los partidos a la coalición de gobierno, por ejemplo, 
sorprendentemente no dan fe de este punto. 

526 Figueiredo y Limongi (1999); Amorim Neto (1998); Santos (2003); Inácio (2006).
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SF (PMDB, PFL, PSDB, PTB (Partido Laborista Brasileño), PDT (Partido De-
mocrático Laborista) y PT) ha concluido527 que los partidos también son disci-
plinados en el Senado. En este último su disciplina media, durante el período 
comprendido entre 1989 y 2008, resultó superior al 70 por ciento, aunque con 
niveles relativamente inferiores a los observados en la Cámara de Diputados (que 
superan al 80 por ciento, como ya fue mencionado). Solamente el PT y el PDT 
no exhibieron diferencias estadísticamente significativas de disciplina media del 
partido en las dos cámaras.

Estos elevados niveles de disciplina partidista señalan la capacidad de coordi-
nación de los partidos en el Senado. Sin embargo, ¿esto indica que ellos sean 
bicameralmente coordinados? Las propuestas iniciadas en la Cámara Baja, es-
pecialmente las del Ejecutivo, reciben un número proporcionalmente bajo de en-
miendas en el Senado, además de tramitarse más rápidamente que en la Cámara 
de Diputados528. Mientras que solamente el 6,7 por ciento de propuestas de los 
senadores se tramitan en régimen de urgencia, el 63 por ciento de los proyectos 
del Ejecutivo siguen este procedimiento de tramitación. A su vez, la tasa de “en-
mienda” de proyectos del Senado alcanza un nivel del 52,2 por ciento, frente a la 
de proyectos del Ejecutivo, que se reduce al 11,5 por ciento. Parte de la explica-
ción de estos datos estaría en el encadenamiento decisorio bicameral: actuando 
como revisores, los senadores tienden a ver sus intereses anticipados en las etapas 
anteriores de deliberación. Esto expresaría articulaciones intercamerales con vis-
tas a viabilizar el consenso entre los senadores, y entre éstos y los diputados. En 
este proceso los partidos, por medio de sus líderes serían, sin duda, agentes cru-
ciales para asegurar que los acuerdos alcanzados entre los partidos en la cámara 
iniciadora sean mantenidos en la etapa de revisión. 

El punto que interesa cuestionar aquí es si ese resultado apunta hacia un isomor-
fismo institucional entre ambas cámaras. Es decir, si en el Senado estos son pro-
cesos sostenidos por estructuras internas similares a las de la Cámara de Dipu-
tados. Para esta discusión, se desarrollan dos argumentos principales enfocados 
en el Senado: (a) la organización interna de esta cámara es distinta debido a la 
posición que ocupa en la dinámica intercameral y, por consiguiente, a la mayor 
complejidad del problema de coordinación partidista en esta fase del proceso de 
toma de decisiones bicameral; y (b) las diferencias en la organización interna del 
Senado en comparación con la Cámara de Diputados, referidas a las estrategias 

527 Neiva (2009:10) destaca que los votos de estos partidos corresponden a cerca del 90 por 
ciento de todos los votos registrados en el Senado Federal en el periodo analizado (de 1989 
a 2008). 

528 Araújo (2009).
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de toma de decisión. También existen variaciones en la dinámica del proceso 
debidas al uno f lexible de los recursos por parte de los líderes de la Cámara.

Como ya se ha señalado, la Cámara de Diputados ocupa una posición estratégi-
ca en el proceso legislativo por la prerrogativa constitucional que señala que la 
tramitación de las proposiciones de ley cuyo autor es el Ejecutivo deben iniciarse 
en esta cámara. Este hecho, convierte al Senado Federal en la instancia revisora 
de la agenda presidencial. Frente a esta dinámica intercameral, los liderazgos 
partidistas en el Senado deben lidiar con el reto de reiterar los acuerdos forjados 
por sus pares en la Cámara de Diputados y evitar que conflictos horizontales en-
tre las bancadas de las dos cámaras puedan amenazar la coordinación partidista 
en este segundo nivel del proceso legislativo. 

La literatura ha demostrado que la coordinación partidista en la Cámara de Di-
putados se mantiene por una organización interna centralizada, basada en una 
estructura de verticalización, en bases partidista, de las estructuras de poder. El 
pleno ocupa la posición de locus central del proceso de toma de decisiones, funda-
mentado en la capacidad de cartelización de la agenda legislativa de los líderes de 
los mayores partidos, en especial de las coaliciones de gobierno mayoritarias529.

De distinta forma, estudios recientes señalan la existencia de diferencias impor-
tantes en la organización interna del Senado en relación a la de la Cámara Ba-
ja530. Así, al analizar el sistema de comisiones del Senado Federal en la década de 
1990, se sabe que, aunque se organice también en bases partidistas, esta cámara 
lo hace en condiciones distintas de aquellas observadas en la Cámara de Diputa-
dos, en especial, en lo que se refiere a los decisorios centrales.

De hecho, conforme se verifica en la Tabla 2, este patrón describe adecuada-
mente la dinámica del proceso legislativo en el Senado: las comisiones de Cons-
titución y Justicia (CCJ) y la de Asuntos Económicos (CAE) concentran la mayor 

529 Figueiredo y Limongi (1999 y 2006); Santos (2003); Santos y Almeida (2008); Amorim Neto 
(1998); Amorim Neto, Cox y McCubbins (2003); Inácio (2009a).

530 “Los indicadores utilizados demostraron que existe una jerarquización de las comisiones, 
con una preponderancia de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía y de la de 
Asuntos Económicos - constatación que atiende a las afirmaciones en la literatura sobre la 
centralidad del debate económico en la década y a la opinión de los agentes políticos, que 
atribuyen a la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía un papel central en los 
conf lictos legislativos. Esto apunta hacia el hecho de que un sistema diseñado para ser des-
centralizado (en lo que se refiere a la división de trabajo entre plenaria y comisiones) acabó 
por promover una recentralización decisoria, ahora en el ámbito de las propias comisiones. 
La centralización de facto en la Plenaria, constante de la literatura (Figueiredo y Limongi, 
1995, 1996a, 1996b), sumada a la centralización en dos arenas específicas, apunta hacia 
una institucionalización compleja” (Lemos, 2008: 383-384).
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parte de la discusión de los proyectos en trámite. De los 3.269 proyectos tramita-
dos en el Senado en el período comprendido entre 1989 y 2004; el 46,8 por cien-
to fue discutido por la CCJ y el 15,5 por ciento por la CAE. En el caso de esta 
última, cabe resaltar que su importancia decisiva se muestra, particularmente 
en la discusión de los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo – y en menor 
grado aquellos iniciados por el Poder Judicial –, ya que la Comisión de Asuntos 
Sociales (CAS) supera a la CAE cuando se trata de la deliberación de proyectos 
iniciados por los legisladores. 

Tabla 2: Comisiones que apreciaron proyectos en el Senado, conforme el origen 
del proyecto (1989 y 2004)

Comisión
Origen de la proposición

Total
Ejecutivo Cámara Senado* Judicial

Constitución y Justicia 328 495 556 151 1530

Asuntos Económicos 150 146 186 23 505

Asuntos Sociales 76 352 242 1 671

Educación y Cultura 42 145 205 1 393

Relaciones Exteriores 26 6 10 0 42

Infraestructura 15 29 38 0 82

Otras** 4 9 33 0 46

641 1182 1270 176 3269

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Senado Federal. 
* Proyectos aprobados en el Senado y enviados a revisión.
** Comisión de derechos Humanos, de Medio-Ambiente, Comisión Temporal y Comisión espe-
cial, Mesa Directora y Plenaria.

La centralidad que tiene la CCJ y la CAE, dentro del Senado, para la discusión 
de los proyectos del Poder Ejecutivo se deriva, en grado significativo, del tono 
de las propuestas del gobierno, que afecta de alguna manera a las áreas temáti-
cas de actuación de las referidas comisiones. No obstante, debido a la imposible 
coincidencia total entre las jurisdicciones de las comisiones de la Cámara y del 
Senado531, la selección de los proyectos en el sistema de comisiones en la cámara 
de revisión no corresponde al proceso llevado a cabo en la cámara de origen. La 
divergencia entre las estructuras del sistema de comisiones de una y otra cámara 
provoca que el proceso de tramitación en la comisión se realice mediante la su-
peración de conflictos políticos internos, incluyendo aquellos relativos al estable-
cimiento de la jurisdicción de cada comisión. 

531 Actualmente, existen 20 comisiones en la Cámara y 11 en el Senado.
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La decisión sobre la comisión responsable de apreciar la proposición en la etapa 
de revisión es un punto crucial en la coordinación bicameral de los acuerdos. En 
caso de que el destino de las materias sea una comisión marcada por composi-
ción e intereses adversos a la coalición que las apoya, victoriosa en la Cámara de 
Diputados, las probabilidades de que los acuerdos realizados entre los diputados 
sean incumplidos en el Senado crecen, ampliándose también los riesgos de de-
rrota total o parcial en la etapa de revisión. Es importante, por tanto, que el des-
tino de las materias del Ejecutivo en el Senado sea razonablemente predecible, y 
la previsibilidad será tanto mayor cuanto más restringidas sean las opciones de 
actuación de veto-players en el proceso de revisión. 

Se argumenta, en este capítulo, que el reiterado recurso a la CCJ y a la CAE, 
expuesto en la Tabla 2, es parte de la solución del problema de coordinación en-
frentado por los partidos y por el gobierno para mantener los acuerdos a escala 
bicameral. Se entiende, por un lado, que la restricción de la lista de comisiones 
con oportunidades para deliberar sobre los proyectos redunda en la disminución 
de los veto points que deberán ser blanco de preocupación de los agentes que 
coordinan las interacciones bicamerales; por otro lado, se interpreta que la capa-
cidad para restringir las oportunidades de actuación de los veto points se funda 
en la distribución reglamentaria de las prerrogativas legislativas en el interior de 
cada cámara, y expresa una solución más básica para el problema de la coordi-
nación. Una vez que las cámaras enfrentan problemas políticos disímiles, por ac-
tuar en diferentes etapas del proceso legislativo, las diferencias en la distribución 
de prerrogativas entre las instancias y los agentes legislativos de cada una de ellas 
debe ref lejar un esfuerzo en pro de un mejor ajuste de fuerzas para aumentar la 
probabilidad de éxito de los acuerdos bicamerales. 

Se observa, por tanto, un doble movimiento en el f lujo legislativo. De un lado, 
la descentralización reglamentaria del poder de gatekeeping de las comisiones532 y, 
de otro, la concentración, de hecho, del esfuerzo de apreciación de las materias 
legislativas en estas dos comisiones: CCJ y CAE. Este f lujo sugiere una actua-
ción deliberada de los partidos, notablemente del que preside la cámara –como 
se verá más adelante– para concentrar en estas comisiones la deliberación de la 
agenda del Ejecutivo y de los acuerdos partidistas establecidos en la Cámara de 
Diputados. 

532 “Otra importante alteración en el período posterior a 1988, de carácter reglamentario, ha 
sido la simplificación del procedimiento de discusión de las materias en las comisiones en el 
Senado Federal. En principio, la proposición es examinada en una sola comisión, que opina 
por el mérito y constitucionalidad. Anteriormente, los proyectos eran casi siempre sometidos 
al examen de dos o más comisiones y, obligatoriamente, a la CCJ, como es todavía la regla 
en la Cámara de los Diputados”. Lemos, (2008:363).
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Este doble movimiento apunta hacia la adopción de soluciones heterodoxas de 
coordinación partidista en este ambiente legislativo más complejo. Una eviden-
cia interesante, en ese sentido, es el uso del poder “terminativo” por parte de 
las comisiones533. En el período comprendido entre 1989 y 2004, la apreciación 
terminativa de proposiciones legislativas por las Comisiones en el Senado evi-
denciaba un patrón bastante claro: del total de 2.976 materias analizadas, las 
comisiones utilizaron el poder de apreciación terminativa en la discusión del 35 
por ciento de las iniciativas, siendo el 88 por ciento de este porcentaje obra de 
senadores, y el 12 por ciento de diputados. Este hecho sugiere que la descentra-
lización de poderes de gatekeeping en el sistema de comisiones resulta central para 
el procesamiento de la agenda legislativa de los senadores, que lo hacen a partir 
de un proceso simplificado de inclusión y de apreciación terminativa de las ma-
terias de autoría de los senadores en una única instancia decisoria. 

Tabla 3: Distribución porcentual de las materias tramitadas en las comisiones del 
Senado Federal, conforme el tipo de régimen de tramitación y autoría - 1989-2004

Tipo de 
régimen de 
tramitación

Autoría de la proposición

Senado Cámara Ejecutivo Juducial Total

N % N % N % N % N %

Terminativo 917 72,2 129 14,3 - - - - 1046 35,2

No terminativo 353 27,8 776 85,7 623 100,0 175 100,0 1927 64,8

Total 1270 100,0 905 100,0 626 100,0 175 100,0 2976 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de Araújo (2009: 160).

Este resultado sugiere que los liderazgos institucionales y partidistas de la cáma-
ra adoptan soluciones heterodoxas (Sinclair, 2007) para enfrentar, de un lado, los 
problemas de coordinación asociados al papel de cámara revisora de la agenda 
presidencial y, de otro, impedir que esto amenace la puesta en marcha de la 

533 Poder terminativo se ref iere a la prerrogativa, contemplada en el reglamento interno, 
que da a las comisiones poder para decidir de forma concluyente sobre los proyectos 
de ley de los senadores y otras propuestas, sin que la decisión pase por el pleno de la 
cámara (Reglamento Interno del Senado, art. 91). Entre las propuestas legislativas que 
pueden ser decididas por la comisión también están las iniciativas de la Cámara de Di-
putados (párrafo 1). En otras palabras, cuando un proyecto está sujeto a la evaluación 
“terminativa”, la decisión de la comisión vale como la decisión del pleno, a no ser que 
un porcentaje de, al menos el 10 por ciento de los senadores, solicite a la presidencia 
de la cámara que el pleno revise el proyecto, de conformidad con los párrafos 3 y 4 del 
artículo 91 del Reglamento del Senado. Es preciso mencionar que normas similares 
también existen en la Cámara Baja
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agenda legislativa de los senadores534. Algunas evidencias indican que estas solu-
ciones son posibles mediante el uso f lexible de los reglamentos que estructuran el 
proceso legislativo y la actividad parlamentaria en la cámara 535. 

4. Cartelización de la agenda legislativa en bases heterodoxas: el uso 
flexible de los reglamentos

El argumento central de este apartado es que el funcionamiento del cartel legis-
lativo en la Cámara y en el Senado se produce con bases institucionales distintas. 
Es decir, la distribución de los poderes de agenda a los líderes institucionales y 
partidarios se hace efectiva a partir de diferentes estructuras y procedimientos 
internos. Este argumento, no obstante, está parcialmente desarrollado y, en este 
sentido, el objetivo de la discusión es problematizar diferencias en la organiza-
ción interna y en las condiciones de coordinación partidista en cada cámara 
como parte de una agenda de investigación sobre la actuación de los partidos 
legislativos en el bicameralismo brasileño. 

En la Cámara de Diputados, el Presidente comparte tanto con los Presidentes 
de las comisiones como, sobre todo, con el “Colegio de Líderes”, las funciones 
de elaborar la agenda mensual y acompañar su ejecución. Además mantiene, 
junto con la Mesa Directiva, el papel de conducir los trabajos legislativos. En 
el Senado, por el contrario, el Presidente concentra estos poderes. Así, la Mesa 
carece de atribuciones relativas a la discusión de leyes, de modo que el poder 
de coordinar las sesiones se encuentra centralizado en la presidencia536. En este 
mismo sentido, ni los líderes de las bancadas, ni los Presidentes de las comisiones, 
tienen funciones formales en la composición y en el acompañamiento de la agen-
da mensual del Senado. Estas funciones son exclusivas del Presidente aunque los 

534 Lemos (2008:384) argumenta que la jerarquización de las Comisiones –expresada por la 
centralidad de la CCJC y CAE– ocurre paralelamente a la “creación de ambientes internos 
que traen nuevos incentivos para la carrera legislativa –en ese caso, comisiones consolida-
das, actuantes, donde la especialización y la experiencia pasan a ser fundamentales (...). 
Existen en el Senado brasileño comisiones cuya actividad se da alrededor de la agenda 
ejecutiva– nombramientos de autoridades, ratificaciones de tratados o autorizaciones de 
préstamos –; otras, aún, con baja actividad legislativa, poca capacidad distributiva y alta 
obstrucción –la de Fiscalización y Control–; y las Comisiones de Constitución, Justicia y 
Ciudadanía y de Asuntos Económicos, centrales en el sistema.” 

535 El objetivo es relacionar un conjunto de argumentos acerca de la conexión entre los dilemas 
de coordinación bicameral de acuerdos y la organización interna de la cámara, en este caso, 
del Senado. La comprobación empírica de estos argumentos será objeto de una futura inves-
tigación. 

536 Ricci (2008); Araújo (2009).
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líderes tienen derecho a presentar sugerencias en relación al trámite de materias 
especificas, mas no en relación a la agenda legislativa en general537.

En lo que concierne a la distribución de los proyectos pendientes informe de las 
comisiones, el Presidente del Senado goza de franca autonomía para optar o no 
por emitir una apreciación terminativa, además de definir qué comisión o comi-
siones deberán apreciar la materia538. Cuando la materia se tramita con carácter 
de urgencia y necesita de la apreciación de más de una comisión, éstas deben 
trabajar simultáneamente; en este caso, el Presidente define cuáles deberán pre-
sentar las enmiendas. Del mismo modo, el Presidente puede decidir si existe la 
necesidad de retirar el proyecto de las comisiones para la rápida apreciación 
en el plenario. Los amplios poderes del Presidente del Senado en cuanto a la 
elección de las materias que enviará al sistema de omisiones le confiere poderes 
de agenda excepcionales, particularmente en términos de la construcción del 
winset de cada decisión legislativa (Tsebelis, 2002). En la Cámara de Diputados, 
el reglamento interno establece constreñimientos institucionales que impiden la 
discrecional del Presidente. De modo que otros líderes pueden ejercer inf luencia 
en el trámite legislativo lo cual se ve reforzado por un sistema de comisiones con 
jurisdicciones claramente delimitadas e institucionalizadas539.

Por tanto, si se compara la capacidad para la toma de decisiones del Presidente 
del Senado con la de su par en la Cámara de Diputados, se aprecia que el prime-
ro tiene una centralidad más grande para inf luir en el proceso de agenda setting. 
Teniendo en cuenta que la movilización de las comisiones y de los liderazgos en 
momentos cruciales del proceso legislativo resulta en una responsabilidad que 

537 Araújo (2009).

538 El Régimen Interno del Senado Federal dispone en el art. 49. que “En la distribución de 
las materias subordinadas, en la forma del art. 91, en cuanto a la apreciación terminativa 
de las comisiones, el Presidente del Senado, cuando la proposición tenga su competencia 
vinculada a más de una comisión, podrá: I – decidir la comisión de mayor pertinencia sobre 
el tema; II – determinar que su estudio sea realizado en reunión conjunta de las comisiones, 
observando, en lo que sea necesario, lo dispuesto en el art. 113.”

539 En la Cámara de Diputados, la neutralización estratégica de la inf luencia de las comisiones 
en el proceso legislativo se da por medio de la solicitud del régimen de urgencia (Inácio, 
2008:173). Este procedimiento, que acorta el proceso deliberativo, implica la retirada de 
la materia de la(s) comisión(es) para ser decididas en sesión plenaria y la sustitución del(os) 
relator(es) cuando el parecer de la comisión sobre la materia no haya sido todavía aprobado 
o presentado en los plazos establecidos a partir de la aprobación del régimen de urgencia 
(Regimiento Interno de la CD, arts. 152; 157, 1º y 2º). La tramitación urgente es amplia-
mente utilizada en la Cámara de Diputados mediante solicitación de los líderes partidarios, 
de modo que, en el período comprendido entre 1988 y 2007, el 66 por ciento de las leyes 
de autoría del Ejecutivo y el 36,2 por ciento de las leyes propuestas por los legisladores se 
tramitaron en régimen de urgencia (Figueiredo y Limongi, 2007). 
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recae, muchas veces, en la presidencia, la centralización de poder en el Presi-
dente del Senado minimiza los efectos de la actuación de los demás veto players 
presentes en la cámara, limitando las posibilidades de reacciones adversas ante 
los acuerdos cerrados previamente. 

La f lexibilización de las reglas –expresada en la acción discrecional de los lide-
razgos institucionales de la cámara, especialmente en su Presidente– reduce, de 
forma significativa, los puntos de veto controlados a favor de la tramitación de los 
proyectos de interés de la coalición mayoritaria en el Senado: primeramente, en la 
presidencia de la cámara, luego, en las presidencias y relatorías en la CCJ y en la 
CAE. El control de estas instancias legislativas por los partidos de la coalición ma-
yoritaria, predominantemente miembros de la coalición de gobierno, se evidencia 
en la Tabla 4.

Tabla 4 –Distribución de los cargos más importantes en la Cámara de Diputados 
y en el Senado, conforme el partido del titular(1)– 1989-2007 

Bienios
Presidente de la CCJC

Presidente de la CAE/
CFT

Presidente de la Mesa 
Directiva

Senado Cámara Senado Cámara Senado Cámara

1989-1991 PMDB PMDB PMDB PFL PMDB PMDB

1991-1993 PMDB PMDB PMDB PFL PMDB PMDB

1993-1995 PMDB PMDB PFL PFL PMDB PFL

1995-1997 PMDB PFL PMDB PMDB PMDB PMDB

1997-1999 PFL PMDB PSDB PSDB PFL PMDB

1999-2001 PFL PFL PMDB PSDB PFL PMDB

2001-2003 PFL PSDB PMDB PMDB PMDB PSDB

2003-2005 PFL PT PMDB PL PMDB PT

2005-2007 DEM PT PMDB PMDB PMDB PP/PCdoB

Fuente: Araújo (2009).
(1) En negrita y cursiva los partidos participantes de la coalición gubernamental.

El uso f lexible de los reglamentos, sin embargo, no expresa apenas el poder dis-
crecional del Presidente de la cámara. Al contrario, esto indica una dinámica 
organizacional más f luida y menos procedimental, apoyada en los acuerdos par-
tidistas de la mayoría. Dos iniciativas ilustran el uso f lexible de los reglamentos 
por iniciativa de los líderes partidistas, mediante modificación de los procedi-
mientos de definición de la agenda legislativa en el Senado. 

La primera iniciativa de cartelización de la agenda legislativa, mediante el uso 
f lexible de los reglamentos, es mostrada por la extensión del régimen de trami-
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tación terminativa para proyectos de iniciativa del Poder Ejecutivo. De acuerdo 
con lo ya descrito, la CCJ y la CAE centralizan el trámite de las materias pro-
cedentes del Ejecutivo y, en menor grado, de aquellas iniciadas en la Cámara de 
Diputados. Desde 2005, la apreciación terminativa o la decisión definitiva de 
materias por parte de la comisión pasó a incluir los proyectos del Ejecutivo540. 
Resulta importante anotar también que la CCJ es la responsable del mayor nú-
mero de pareceres sobre proyectos del Ejecutivo en apreciación terminativa, lo 
que refuerza la idea de la centralidad de esa comisión para la coalición guber-
namental. 

Tabla 5 –Tipo de apreciación por las comisiones, para proyectos del Ejecutivo 
presentados* entre 2005-2009 

Comisión Terminativa No terminativa Total

Asuntos Económicos 1 8 9

Asuntos Sociales 1 4 5

Constitución y Justicia 9 97 104

Educación y Cultura 3 14 15

Infraestructura 0 2 2

Medio Ambiente 0 3 3

Relaciones Exteriores 3 7 8

Total 17 135 146

*Proyectos con tramitación concluida y proyectos todavía en tramitación (en diciembre de 2009).
Fuente: elaboración propia a partir de la página web del senado www.senado.gov.br

La segunda medida de f lexibilización se refiere a la práctica, desde 2001, de 
la solicitud de requerimiento para la adopción de un “calendario especial” con 
vistas a la tramitación de propuestas de enmienda a la Constitución –PECs– 
que consiste, en la práctica, en la suspensión del intervalo entre las sesiones 
deliberativas, previstas reglamentariamente541. Como no existe previsión de 

540 En 2008, conforme el Diario del Senado Federal (29/02/2008, p. 4034), el senador Tião 
Viana, miembro del PT, partido del Presidente Lula, presentó una cuestión de orden soli-
citando la adopción de apreciación terminativa para proyectos del Ejecutivo, con base en 
el art. 91, 1º, IV del RISF. Desde entonces, se ha adoptado este expediente, de modo que, 
desde mediados de 2009, se ha convertido en un procedimiento recurrente. En los registros 
del proceso legislativo, tanto el acuerdo entre los liderazgos como las disposiciones regla-
mentarias son mencionados para justificar la apreciación terminativa.

541 El Art. 357 del RISF determina el plazo entre la publicación del parecer de la comisión y la 
inclusión de la PEC en el orden del día para su discusión: “Cinco días después de la publica-
ción del parecer en el Diario del Senado Federal y de su distribución, la materia podrá ser 
incluida en el Orden del Día.” 
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régimen de urgencia para PECs, el uso del calendario especial se ha revelado 
un mecanismo de aceleración del proceso deliberativo, mediante la convoca-
toria de sesiones sucesivas encaminadas a la discusión de las materias542. La 
solicitud de un calendario especial está sujeta a la deliberación del plenario, lo 
que revela a la base mayoritaria qué acuerdos partidistas son preferentes para 
su aprobación en la sesión plenaria543. 

La f lexibilización se encontraba vetada en el artículo no. 412, III, del RISF de 
modo que “la legitimidad en la elaboración de norma legal” (...) resulta “asegura-
da por la observación rigurosa de las disposiciones reglamentarias”, siendo uno 
de los principios básicos “la prohibición de la suspensión de normas reglamenta-
rias por acuerdos partidistas”544. En 2006, una nueva resolución del Senado alte-
ró el texto y el mismo inciso pasó a determinar la “imposibilidad de predominio 
sobre norma reglamentaria de los acuerdos de liderazgos o decisiones del Plena-
rio, excepto cuando estos acuerdos o decisiones son aceptados por unanimidad 
mediante voto nominal, resguardado el quórum mínimo de tres quintos de los 
votos de los miembros de la cámara”545. 

Aunque el requisito de unanimidad sea bastante favorable a las minorías, la pre-
visión del uso f lexible de los reglamentos apunta hacia una dinámica organizati-
va específica frente a la posición del Senado en el proceso intercameral de toma 
de decisiones legislativas. Como se ha argumentado a lo largo del capítulo, esta 
f lexibilización debe ser interpretada a la luz de la posición que esta cámara ocu-
pa en dicho proceso. 

Una organización legislativa más f luida, con un sistema de comisiones marcado 
por una descentralización jerárquica y con el uso f lexible de los reglamentos, 
parece estar relacionada con la posición del Senado en el proceso legislativo bi-

542 En el Senado, el uso de requerimiento para solicitar un calendario especial para la aprecia-
ción de PECs ha sido “inaugurado” mediante acuerdo entre los liderazgos y la presidencia 
de la cámara realizado en 2001 (REQUERIMENTO Nº 768, DE 2001- Senado Federal). 
En el requerimiento, los líderes solicitaron el calendario especial para la apreciación de 
las PECS: nº 02-A, de 1995 (sobre inmunidad parlamentaria); nº 53, de 2001 (crea una 
contribución para costear el servicio de iluminación pública) y nº 49, de 2001, (modifica las 
operaciones de ICMS relativas a petróleo y energía eléctrica). 

543 Los requerimientos de calendario especial para PECs son, predominantemente, destinados 
a las iniciativas de los propios senadores. Se trata de PECs de autoría de parlamentarios, 
pero algunos de ellos de claro interés del poder Ejecutivo, ya que abordan temas como la 
reforma tributaria y la de la seguridad social.

544 Art 412, III: “Imposibilidad de prevalencia sobre norma reglamentaria de acuerdo de lide-
razgos o decisión de la Plenaria, aunque unánime, realizados o no mediante el voto”.

545 Resolución del Senado Federal n.º 35/2006.
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cameral. Aunque la agenda legislativa no se limite a la revisión de las iniciativas 
legales del Ejecutivo, la posición del Senado en el proceso legislativo bicameral 
implica dilemas organizacionales específicos. Como el Ejecutivo es el principal 
agenda setter y como no hay alternancia en la posición de cámara iniciadora de 
la tramitación de la agenda presidencial, resulta significativo el impacto de la 
actividad de revisión legislativa sobre la dinámica interna de la cámara. El pro-
cesamiento institucional de la agenda de los senadores es moldeado y restringido 
por esta posición del Senado en el sistema bicameral. Bajo estas condiciones, la 
coordinación partidista bicameral supone la capacidad de los liderazgos para 
evitar conflictos horizontales entre los miembros del partido en cada cámara y 
entre las bancadas partidistas de las dos cámaras. 

5. Consideraciones finales

El presente capítulo tuvo como objetivo discutir una de las principales lagunas 
de la literatura sobre partidos legislativos en Brasil, referida al diseño bicameral 
del Legislativo brasileño y los impactos del mismo en la coordinación de los par-
tidos legislativos.

El trabajo ha buscado explorar las consecuencias del diseño bicameral brasileño. 
Se ha analizado el grado de incongruencia de la composición de las cámaras y 
de simetría en la distribución de poderes entre ellas. Se ha destacado que, aun-
que la incongruencia no se manifiesta en grandes diferencias numéricas entre 
las bancadas partidistas representadas en la Cámara de los Diputados y en el 
Senado, es posible observar un sesgo regional que puede actuar como fuente de 
conflicto horizontal entre sus miembros en el eje bicameral. 

Este sesgo en la composición regional de las bancadas parece no inf luir en la co-
ordinación partidista en el eje bicameral, conforme se ha apreciado por las altas 
tasas de disciplina partidista en las dos cámaras. Sin embargo, existen elementos 
para considerar que son distintas las condiciones en que esta coordinación se 
ejerce. La organización interna del Senado –asentada en una estructura que des-
centraliza el proceso decisorio y que concentra poder discrecional en las manos 
del Presidente de la cámara– apunta hacia condiciones diferenciadas de opera-
ción del cartel legislativo. Otra variante importante se refiere al uso f lexible de 
los reglamentos, que concede al proceso legislativo en el Senado mayor f luidez 
frente al desafío de combinar una amplia pauta de revisión legislativa con el pro-
cesamiento de la agenda legislativa de los senadores.

Aunque la validez de estos argumentos deba ser objeto de rigurosas comprobacio-
nes empíricas, el objetivo actual consiste en destacar la importancia de una agenda 
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de investigación sobre el bicameralismo para entender de forma más aprehensiva 
la dinámica del Poder Legislativo y de los partidos que se encuentran en su seno. 
Los dilemas de coordinación partidista –y el éxito de los partidos al superarlos– 
deben ser entendidos a partir de la complejidad del ambiente legislativo. Esta com-
plejidad no se encierra en los límites de la organización interna de cada cámara 
sino, por el contrario, se configura a partir de la interacción de los partidos en el 
eje bicameral. La atención a este punto ciertamente arrojará luz no solo sobre la 
dinámica de los partidos legislativos, sino también sobre los incentivos para formar 
coaliciones coordinadas desde el punto de vista bicameral.
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COMPOSICIÓN DE LAS BANCADAS PARTIDISTAS EN LA CÁMA-
RA DE LOS DIPUTADOS Y EN EL SENADO FEDERAL 1999 - 2007

Distribución porcentual de las bancadas partidistas en la Cámara y en el Senado 
Federal, por región – 2007(1) 

Partido
Norte Nordeste Sudeste

Centro-
Oeste

Sul
Bancada 

Total

CD SF CD SF CD SF CD SF CD SF CD SF

PMDB 23,1 23,8 15,9 22,2 13,4 25,0 24,4 8,3 22,1 22,2 17,5 21,0

PT 15,4 28,6 15,2 0,0 16,8 16,7 14,6 16,7 18,2 22,2 16,2 14,8

PSDB 7,7 19,0 11,3 14,8 16,2 8,3 14,6 25,0 9,1 22,2 12,5 17,3

PFL 10,8 4,8 17,9 25,9 8,9 8,3 7,3 25,0 11,7 11,1 12,1 16,0

PP 9,2 0,0 6,0 0,0 5,6 8,3 12,2 0,0 14,3 0,0 8,0 1,2

PR 6,2 0,0 6,0 0,0 7,8 8,3 9,8 0,0 3,9 0,0 6,6 1,2

PSB 7,7 0,0 9,3 3,7 3,4 8,3 4,9 0,0 1,3 0,0 5,5 2,5

PDT 3,1 9,5 4,0 7,4 5,6 0,0 2,4 8,3 5,2 11,1 4,5 7,4

PTB 3,1 4,8 5,3 11,1 2,8 8,3 4,9 16,7 5,2 11,1 4,1 9,9

PPS 3,1 0,0 0,7 0,0 4,5 0,0 4,9 0,0 5,2 0,0 3,3 0,0

Total (100%) 65 21 151 27 179 12 41 12 77 9 513 81

Fuente: elaboración propia a partir de sitios web de la Cámara (http://www2.camara.gov.br/depu-
tados/liderancas-e-bancadas/bancada-na-posse) e del Senado (www.senado.gov.br/senadores)
Distribución porcentual correspondiente al tamaño de la bancada en el momento de la pose de 
los legisladores.

ANEXO
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Distribución porcentual de las bancadas partidistas en la Cámara y en el Senado 
Federal, por región – 2003 (1)

Partido
Norte Nordeste Sudeste Centro-

Oeste Sul Bancada 
Total

CD SF CD SF CD SF CD SF CD SF CD SF
PT 15,4 19,0 11,3 0,0 20,7 25,0 19,5 16,7 24,7 22,2 17,7 13,6
PFL 10,8 0,0 28,5 29,6 8,9 0,0 12,2 25,0 6,5 11,1 14,8 14,8
PMDB 15,4 38,1 13,9 33,3 8,4 25,0 17,1 25,0 22,1 22,2 13,6 30,9
PSDB 10,8 14,3 13,9 14,8 14,5 8,3 14,6 25,0 3,9 22,2 12,3 16,0
PPB 6,2 0,0 6,0 0,0 6,7 0,0 9,8 0,0 18,2 0,0 8,4 0,0
PTB 10,8 9,5 4,6 3,7 8,9 8,3 12,2 0,0 7,8 11,1 8,0 6,2
PL 9,2 0,0 5,3 0,0 7,8 8,3 7,3 0,0 3,9 0,0 6,6 1,2
PSB 3,1 4,8 4,6 3,7 9,5 8,3 0,0 0,0 2,6 0,0 5,5 3,7
PPS 9,2 0,0 2,6 0,0 3,4 0,0 4,9 0,0 3,9 0,0 4,1 0,0
PDT 6,2 4,8 2,6 3,7 2,8 0,0 0,0 8,3 6,5 11,1 3,5 4,9
Total 65 21 151 27 179 12 41 12 77 9 513 81

(1) Fuente: elaboración propia a partir de sitios web de la Cámara (http://www2.camara.gov.br/de-
putados/liderancas-e-bancadas/bancada-na-posse) e del Senado (www.senado.gov.br/senadores)
(2) Distribución porcentual correspondiente al tamaño de la bancada en el momento de la pose
de los legisladores.

Distribución porcentual de las bancadas partidistas en la Cámara y en el Senado 
Federal, por región – 1999 (1)

Partido
Norte Nordeste Sudeste Centro-

Oeste Sul Bancada 
Total

CD SF CD SF CD SF CD SF CD SF CD SF
PFL 26,2 14,3 31,8 33,3 15,3 16,7 12,2 8,3 13,0 22,2 20,7 21,0
PSDB 20,0 9,5 18,5 22,2 25,3 25,0 19,5 33,3 10,4 11,1 19,5 19,8
PMDB 15,4 38,1 19,2 22,2 10,0 8,3 31,7 50,0 19,5 33,3 16,4 29,6
PPB 13,8 4,8 4,6 0,0 15,3 0,0 9,8 0,0 18,2 0,0 11,7 1,2
PT 7,7 9,5 6,6 3,7 15,3 25,0 12,2 0,0 16,9 22,2 11,5 9,9
PTB 6,2 9,5 2,6 7,4 7,1 8,3 4,9 0,0 11,7 0,0 6,0 6,2
PDT 6,2 9,5 1,3 0,0 7,1 0,0 0,0 8,3 9,1 11,1 4,9 4,9
PSB 1,5 4,8 7,3 3,7 2,4 8,3 0,0 0,0 1,3 0,0 3,3 3,7
PL 1,5 0,0 2,0 0,0 2,9 8,3 7,3 0,0 0,0 0,0 2,3 1,2
PPS 0,0 0,0 1,3 3,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,2
Total 65 21 151 27 179 12 41 12 77 9 513 81

Fuente: elaboración propia a partir de sitios web de la Cámara (http://www2.camara.gov.br/depu-
tados/liderancas-e-bancadas/bancada-na-posse) e del Senado (www.senado.gov.br/senadores)
Distribución porcentual correspondiente al tamaño de la bancada en el momento de la pose de 
los legisladores.
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LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS BAJO 
PRESIDENCIALISMO DE COALICIÓN: 
UNA APROXIMACIÓN DESDE LA INFORMACIÓN 
AL PROCESO LEGISLATIVO EN BRASIL*
Acir Almeida546

Fabiano Santos547

1. Introducción

En febrero de 2007, el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envió para 
su ratificación al Congreso el Protocolo de Entrada de Venezuela al MERCO-
SUR –el bloque de integración regional compuesto por Argentina, Brasil, Para-
guay y Uruguay. Si en ese momento un analista hubiese observado simplemente 
el historial de actuación del Congreso en cuanto a las recomendaciones del Eje-
cutivo sobre política exterior, incluyendo acuerdos comerciales, hubiera predi-
cho, con un alto grado de confianza, una aprobación del Protocolo sin mayores 
complicaciones por parte del Congreso. Sin embargo, los hechos subsiguientes 
pusieron de manifiesto el error de esta predicción. Si bien el Protocolo pasó sin 
complicación alguna (aunque fue un proceso largo) por la Cámara de Diputa-
dos, dónde fue aprobada en diciembre de 2008, la situación para el Gobierno 
se complicó en el Senado – los partidos en la oposición criticaron duramente el 
Protocolo y, en varias ocasiones, pareció que sería rechazado548. Considerando 
la tradición en el Congreso de ratificar iniciativas presidenciales en materia de 
política exterior, la fuerte conmoción legislativa en torno al Protocolo de Entrada 
de Venezuela al Mercosur resulta extraña. 

En este capítulo, ofrecemos una explicación para entender este rompecabezas. 
Defendemos que la resistencia a la que el Presidente se ha enfrentado en el Sena-

* Los autores agradecen las críticas y sugerencias de Pedro Barros.

546 Instituto de Investigación Económica Aplicada – IPEA.

547 Instituto de Estudios Sociales y Políticos/Universidad del Estado de Rio de Janeiro – 
IESP/UERJ. 

548 El 15 de diciembre de 2009 el Protocolo fue aprobado en el Senado. 
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do para aprobar el Protocolo, especialmente el énfasis que pusieron los senadores 
de la oposición en temas relacionados con política comercial y asuntos arancela-
rios, ref leja la incertidumbre del Senado sobre las consecuencias para Brasil de 
la inclusión de Venezuela en el bloque regional. La recomendación (favorable) 
del Ejecutivo no fue suficiente para eliminar esta incertidumbre ya que, desde 
la perspectiva del senador mediano549, la política exterior del Presidente Lula está 
ideológicamente sesgada. Más específicamente, la política exterior de Lula tiene 
un sesgo hacia la izquierda en cuanto a que apunta a fortalecer los vínculos regio-
nales con sus aliados sudamericanos para debilitar la influencia de EE.UU. en la 
región. Debido a este sesgo, el senador mediano no se tomaría al pie de la letra la 
recomendación del Presidente de aprobar la entrada de Venezuela al Mercosur. 
También defendemos que la misma oposición fue ineficaz en la Cámara porque 
las preferencias ideales del Presidente Lula y del diputado mediano no estaban 
significativamente separadas. 

Nuestros argumentos se basan en la comprensión de los modelos del proceso 
legislativo basados en la teoría de la información550. Bajo la aproximación teóri-
ca que mantiene que la base del procedimiento legislativo es la información, el 
responsable desinformado que debe tomar una decisión tiene la opción de con-
sultar a uno (o varios) de los actores que puedan verse afectados por su decisión. 
Aquí nos interesan dos aspectos de dichos modelos: 1) la cantidad de información 
que el actor puede comunicar al responsable de manera creíble; y 2) cuando el 
actor no esté lo suficientemente informado, sus incentivos para reunir (y com-
partir) información. Nuestra intención es utilizar estos modelos como una clave 
interpretativa para la respuesta del Congreso a un caso concreto de iniciativa 
de política pública por parte del Ejecutivo, en este caso el Protocolo de Entrada 
de Venezuela al Mercosur. Finalmente, esperamos que la política en torno a la 
discusión y votación sobre el Protocolo terminará por demostrar cómo y por qué 
la aproximación desde la información ilustra la formulación de políticas públicas 
en la coalición presidencial, que ha sido una característica clave del sistema po-
lítico de Brasil551. 

549 Nota de los editores: El legislador “mediano” es aquel ubicado en el centro del espectro 
político, cuyo apoyo se necesita para conformar una mayoría, ya sea de izquierda o de 
derecha. Contar con el legislador mediano significa potencialmente controlar la Cámara 
debido a que los partidos extremos deben negociar con éste para lograr cualquier cambio en 
la legislación vigente. Este argumento está basado en la teoría del votante mediano, según la 
cual la política pública ganadora será el punto ideal del votante que tiene un número igual 
de conciudadanos a su “izquierda” y a su “derecha” (Black, 1948). 

550 Beniers y Swank (2004); Dur y Swank (2005); Gilligan y Krehbiel (1987 y 1989); Kirschna y 
Morgan (2001).

551 Ver Santos y Almeida (2006) y Almeida y Santos (2009) para otras aplicaciones de esta 
aproximación. 

ÍNDICE
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Este artículo está organizado de la siguiente manera: primero, describimos el 
proceso legislativo mediante el cual se examinan las políticas del Mercosur en 
el Congreso; después presentamos nuestra aproximación teórica; seguidamente 
hacemos ciertos supuestos sobre la distribución de preferencias del Presidente 
brasileño y el legislador mediano en la Cámara y en el Senado en la cuestión de 
la integración regional sudamericana; continuamos con la descripción e inter-
pretación de la respuesta del Congreso al Protocolo; y, finalmente, en la conclu-
sión, presentamos los siguientes pasos de nuestra investigación. 

2. Algunas notas sobre los procedimientos

El proceso por el cual un país se convierte en miembro pleno del Mercosur se 
inicia con la discusión en los cuerpos de toma de decisión del bloque, que son el 
Consejo del Mercado Común (CMC), el Grupo del Mercado Común (GMC) y 
la Comisión de Comercio del Mercosur (CCM). El primer organismo es la ins-
tancia básica de toma de decisiones, mientras que el GMC es el organismo que 
ejecuta las políticas adoptadas por el CMC, y la CCM es una instancia auxiliar 
del GMC. Las propuestas de acceso deben ser analizadas y aprobadas por cada 
uno de los países miembros del CMC, de acuerdo con el Capítulo IV, Artículo 
20 del Tratado de Asunción. El texto del Tratado se confirmó por el Acuerdo de 
Ouro Preto y finalmente fue regulado en 2005 por la Decisión 28 del CMC. 

En Brasil, las decisiones sobre la entrada de nuevos países en el Mercosur siguen 
las mismas normas procedimentales que las estipuladas para la ratificación de 
acuerdos internacionales. El presidente envía los términos del acuerdo al Con-
greso en forma de mensaje presidencial, el cual es examinado y votado primero 
en la Cámara de Diputados y después en el Senado teniendo ambas cámaras la 
posibilidad de un veto final sobre el acuerdo. En cada una, antes de la votación, 
la comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional (CREDN), así como la 
Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJC) son las encargadas de 
examinar, en un primer momento, el acuerdo. En cada una de estas comisiones, 
uno de sus miembros es elegido como ponente para redactar un informe acerca 
de la aprobación o el rechazo por parte de la comisión aunque otros miembros 
pueden recoger opiniones y emitir un informe alternativo. La comisión final-
mente elige entre una de los informes para elevarlo al pleno de cámara como su 
recomendación. 

Como puede suceder con cualquier proyecto de ley, el examen de la comisión 
puede acelerarse si el asunto se declara “urgente”. El presidente y la cámara tie-
nen este poder. En cualquier momento el Presidente puede declarar su mensaje 
como urgente de forma unilateral, siguiendo el Artículo 64 de la Constitución. 
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En estos casos se debe producir una votación en un plazo máximo de 45 días. El 
tiempo puede abreviarse aun más si un grupo de legisladores, por mayoría ab-
soluta, aprueba la petición de urgencia, en cuyo caso el voto de la cámara puede 
darse incluso el mismo día en que se aprueba la petición. Una vez aprobado en 
ambas cámaras del Congreso, el acuerdo introducido mediante un mensaje pre-
sidencial se convierte en decreto legislativo y no está sujeto al veto presidencial. 

Un aspecto procedimental clave de la ratificación legislativa de acuerdos inter-
nacionales que incluyen asuntos comerciales es que los legisladores no tienen el 
poder de detallar o enmendar las responsabilidades y derechos recíprocos esta-
blecidos en el acuerdo. Según la Constitución, el Congreso delega en el Presiden-
te brasileño para negociar acuerdos y tratados internacionales que, sin embargo, 
sólo se validan si ambas cámaras los ratifican. En suma, el Ejecutivo negocia con 
naciones extranjeras y después envía el acuerdo resultando al Congreso para su 
ratificación. Los legisladores entonces examinan y votan el acuerdo bajo una 
norma de enmienda cerrada, siendo final su decisión. 

La deliberación en el Congreso del Protocolo de Entrada de Venezuela al Mer-
cosur, que analizamos en este capítulo, está sujeta a las mismas normas pro-
cedimentales que otros asuntos de política exterior que involucren acuerdos y 
tratados internacionales, como se ha mencionado anteriormente. 

3. El mensaje presidencial como “parloteo” (Cheap-Talk )

Los modelos basados en la teoría de la información se centran fundamentalmen-
te en el análisis de la adquisición y la transmisión efectiva de la información, 
dado que el responsable necesita elegir de entre un conjunto de alternativas, 
de cuyas consecuencias no está seguro. En nuestro caso específico, el legislador 
mediano tuvo que tomar una decisión binaria: aprobar o rechazar el Protocolo 
de Entrada de Venezuela al Mercosur (siendo la segunda opción el status quo). 
Parece indudable que contar con Venezuela, como socio comercial, puede te-
ner potencialmente grandes beneficios económicos, según defiende el gobierno. 
Sin embargo, si se tiene en cuenta el agresivo ataque frontal que el izquierdista 
Presidente venezolano Hugo Chávez, ha mantenido en contra de las economías 
capitalistas, existe también un riesgo de que se veten acuerdos comerciales con la 
Unión Europea y EE.UU., lo cual jugaría en contra de los intereses de Brasil. 

El Protocolo se introdujo en el Congreso a través del mensaje presidencial MSC 
82/2007, que era una recomendación del Ejecutivo de Brasil para que el Con-
greso ratificara el Protocolo. Dado que la fuente básica de incertidumbre del 
legislador mediano era el comportamiento futuro del gobierno venezolano, cual-
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quier información recibida sobre este asunto sería pura especulación (sotf infor-
mation), en el sentido de no poder ser verificada inmediatamente. Entonces, la 
recomendación por parte del Ejecutivo brasileño al legislador mediano podría 
ser considerada como un caso clásico de “parloteo” (cheapt-talk)552. 

En el modelo estándar de “parloteo” (cheap-talk model)553 la pregunta central es 
cuánta información puede comunicar de manera creíble un jugador bien infor-
mado a un responsable cuando la información es directa y puede ser manipulada 
por el jugador que posee la información. La respuesta es que el actor comunica 
de forma creíble toda su información privada sí, y solo si, su preferencia ideal 
coincide con la del responsable. Si no es así, la capacidad del jugador para com-
partir información creíblemente se ve reducida a medida que su sesgo (esto es, 
la distancia entre su preferencia ideal y la del responsable) aumenta. En suma, 
además del caso improbable de un jugador no sesgado, en el modelo estándar de 
“parloteo” toda comunicación implica alguna pérdida de información, la cual 
aumenta con el sesgo del jugador que posee información. 

Supongamos que el Presidente Lula esté, de hecho, sesgado (con relación al legis-
lador mediano). Desde los resultados del modelo de “parloteo”, este sesgo implica 
que el legislador mediano no se tome la recomendación del Presidente al pie de la 
letra (esto es, existe cierta pérdida de información). De ser así, entonces el legisla-
dor mediano podría sacar partido de aceptar recomendaciones de otro jugador o 
experto (en el sentido de que posee información sobre el tema). Se ha analizado 
un modelo en el que dos jugadores sesgados y perfectamente informados ofre-
cen asesoramiento basado en opiniones más que en datos al responsable554 y se 
encuentra que cuando los sesgos de ambos expertos están del mismo lado (con 
relación a la preferencia ideal del que debe tomar la decisión –responsable–), el 
responsable no derivaría beneficio alguno de consultar únicamente al experto 
con el sesgo más pequeño. Sin embargo, cuando los sesgos de ambos expertos es-
tán en lados opuestos, el responsable siempre deriva cierto beneficio de consultar 
a ambos expertos con respecto a consultar a sólo uno. 

552 Nota de los editores: En teoría de juegos los modelos de “parloteo” (cheap-talk model ) se refie-
ren a las señales emitidos por los jugadores en los que el tipo de información no está basada 
en datos “duros” (hard information) o corroborables sino que está basado en meras palabras 
(soft information). Estas palabras no tienen un costo ya que expresan opiniones o conjeturas no 
comprobadas. Si bien una señal basada en datos duros conlleva un gasto de información. 
En el “parloteo”, la comunicación entre los jugadores está determinada por el interés común 
de los participantes o jugadores más que por el costo que tiene emitir una señal (Gibbons, 
1993: 177). 

553 Crawford y Sobel (1982).

554 Krishna y Morgan (2001).
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La comisión permanente de asuntos exteriores puede considerarse el segundo 
asesor del legislador mediano en relación a la política exterior. Aunque las comi-
siones legislativas en el Congreso brasileño generalmente están mal informadas, 
siempre pueden hacer un esfuerzo (costoso) para reunir información. ¿Bajo qué 
condiciones tiene la comisión incentivos para incurrir en el coste de reunir in-
formación complementaria al mensaje del Ejecutivo? Para poder contestar esta 
pregunta, se sabe que, dado que la oportunidad de inf luir sobre el responsable 
aumenta con el grado de su incertidumbre y, dado el coste de reunir informa-
ción, para que el agente tenga algún incentivo para reunir información la incer-
tidumbre del responsable no debe ser demasiado baja555. 

Supongamos que el Ejecutivo está perfectamente informado y que su sesgo es 
pequeño. De ahí se deriva que la incertidumbre del legislador mediano tras ob-
servar la recomendación del Ejecutivo también es pequeña y esto implica un 
incentivo débil para que la comisión incurra en el coste de reunir información. 
Entonces, a medida que las preferencias del Ejecutivo y del legislador mediano 
convergen, el incentivo para que la comisión invierta tiempo y recursos reunien-
do información acerca de la política recomendada por el Ejecutivo se reduce. 
Consideremos ahora la situación en la cual el sesgo del Ejecutivo es grande. Dado 
el incentivo del Ejecutivo para utilizar su información de forma estratégica, esto 
implica que la incertidumbre del legislador mediano tras observar el mensaje 
del Ejecutivo también es grande y, por ende, existe una mayor oportunidad para 
que la comisión inf luya en la decisión de la cámara y, por tanto, existe un mayor 
incentivo para que la comisión acepte el alto coste de reunir información. 

Sin embargo, el incentivo del agente para reunir información también está con-
dicionado por las ubicaciones de su preferencia ideal así como la del primer ju-
gador, con respecto a la del responsable556. Supongamos que la comisión está 
sesgada a favor de la política recomendada por el Ejecutivo (y que es por todos 
sabido). En este caso, la comisión no tiene incentivos para invertir en la recopi-
lación de información que pueda contradecir la recomendación gubernamental. 
Sabiendo esto, el legislador mediano no le dará mucho valor a la recomendación 
de la comisión. Ésta, entonces, no tiene incentivos para asumir un esfuerzo cos-
toso de recopilar información. Supongamos ahora que la comisión está sesgada 
en contra la recomendación de la política gubernamental. La recomendación de 
la misma entonces será altamente valorada por el legislador mediano debido a 
que este último tiene un gran incentivo para asumir el coste de recopilar infor-
mación que contradiga al Ejecutivo. Este incentivo se debe al conocimiento de la 

555 Dur y Swank (2005) analizaron los incentivos de los agentes recolectores de información, 
dados los aspectos estratégicos del modelo “parloteo” (Cheap-Talk).

556 Krishna y Morgan (2001).
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comisión de que la cámara puede extraer más información si tiene en cuenta los 
mensajes tanto de la comisión como del Ejecutivo. 

Si el voto sobre el Protocolo estuviera sujeto a la regla de enmienda, el legis-
lador mediano elegiría una política que, según la expectativa, produciría un 
resultado igual al de su anterior preferencia ideal, independientemente de los 
sesgos del Ejecutivo y de la comisión. Asumiendo que toda la información está 
basada en suposiciones (sotf information), sería en el interés de todos los jugadores 
(gobierno y oposición) el brindar la máxima cantidad posible de información 
al legislador mediano, tanto a favor como en contra de la política. La razón es 
que la información basada en opiniones no afecta las pérdidas distributivas de 
los jugadores, pero sí reduce la pérdida informativa colectiva557. Sin embargo, 
dado que el Protocolo se vota bajo regla cerrada de enmienda, el juego para el 
Ejecutivo y la oposición es de suma cero – el rechazo del protocolo (status quo) 
implica una pérdida distributiva para el Ejecutivo, mientras que su aprobación 
implica una pérdida distributiva para la oposición. En este caso, el Ejecutivo 
prefiere que la oposición no descubra ni revele información basada en opinio-
nes (soft information). 

En suma, esperamos que la comisión se involucre en actividades de recopilación 
de información, como celebrar audiencias públicas, sí y sólo si se cumplen dos 
condiciones: 1) que el Ejecutivo esté significativamente sesgado (con relación al 
legislador mediano), y 2) que la comisión no esté sesgada a favor de la recomen-
dación de la política del Ejecutivo. Puesto que no hay beneficios colectivos de 
la reducción de la incertidumbre en la cámara, esperamos que los legisladores 
gubernamentales intenten vetar los esfuerzos de la oposición en pro de la recopi-
lación de información. 

4. La distribución de preferencias

Nuestra explicación de los diferentes niveles de actividad de las comisiones 
en la Cámara y en el Senado depende de las suposiciones sobre la distribu-
ción de las preferencias ideales del Ejecutivo y del legislador mediano en ambas 
cámaras. Más específicamente, y como ya habíamos anticipado en la introduc-
ción, defendemos que la carencia de actividad en la Cámara es el resultado de 
la congruencia de las preferencias del Ejecutivo y del diputado mediano. La 
intensa actividad en el Senado, entonces, resultó de la ubicación de la pre-
ferencia ideal del Ejecutivo signif icativamente más a la izquierda que la del 
senador mediano. Desafortunadamente, no tenemos evidencia sólida para 

557 Gilligan y Krehbiel (1987: 312).
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corroborar que las preferencias se distribuyeron como nosotros defendemos. 
Sin embargo, a continuación ofrecemos algunas evidencias que apoyan nues-
tras suposiciones558. 

La coalición gubernamental controla la mayoría de los escaños de la Cáma-
ra. Durante los dos años en los que se discutió el Protocolo, 2007 y 2008, el 
Ejecutivo tenía aliados en la presidencia de la Cámara de Diputados. En 2007, 
fue Arlindo Chinaglia, del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula. En 2008, 
fue Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), 
centrista. Aunque existían facciones dentro del PMDB que no eran leales al go-
bierno, Michel Temer fue un gran defensor de la administración de Lula. Chi-
naglia y Temer fueron electos con el apoyo del Presidente Lula y los votos de la 
coalición gubernamental, liderada por el PT, y que incluye a una gran parte de 
los diputados del PMDB. 

La coalición gubernamental, sin embargo, no controlaba la mayoría de los es-
caños en el Senado. En 2009, cuando el Protocolo se introdujo en el Senado, la 
coalición gubernamental fue derrotada en las elecciones a la presidencia del Se-
nado. José Sarney, político de centro-derecha que pertenece al ala opositora del 
PMDB, se hizo con el puesto por 49 votos contra 32, contra Tião Viana (PT). El 
hecho de que el Presidente Lula tuviera aliados en la presidencia de la Cámara 
pero no en la del Senado, donde la presidencia la controla un miembro del ala 
conservadora del PMDB, concuerda con nuestra suposición de que la preferen-
cia ideal del Ejecutivo está cerca del diputado mediano pero significativamente a 
la izquierda del senador mediano. 

Es razonable asumir que las preferencias ideales del legislador mediano en la 
comisión y en la Cámara estuvieran cerca. La razón es que los escaños de la 
comisión se distribuyen proporcionalmente entre los partidos legislativos, lo que 
normalmente implica que el partido mediano es el mismo en la Cámara y en la 
comisión. Hay consenso entre analistas en que el partido mediano en el Congre-
so Brasileño era el centrista PMDB. De hecho, el PMDB era el partido mediano 
en la comisión de asuntos exteriores de la Cámara (CREDN), donde el gobierno 
contaba con el 58 por ciento de los escaños y casi la mitad de ellos pertenecían 
al PMDB. Lo mismo ocurría en la CREDN en el Senado, donde el PMDB con-
trolaba el 21 por ciento de los escaños, los partidos a su izquierda, incluyendo los 
que sostenía a la coalición gubernamental, controlaban el 31 por ciento de los es-

558 Hay evidencia contundente de que la política exterior se ha vuelto más ideológica, especial-
mente en lo que se refiere a las relaciones con los países de la OCDE y América del Sur (ver 
www.congressoaberto.com.br/plio/relaçõesinternacionais). Desafortunadamente, sin 
embargo, los datos sobre las preferencias no están desagregadas por cámara. 



398ALGO MÁS QUE PRESIDENTES

caños, y el bloque opositor conservador, formado por el Partido Social Demócra-
ta Brasileño (PSDB) y los Demócratas (DEM), el 37 por ciento de los escaños. 

Si nuestra suposición sobre la distribución de preferencias es correcta, enton-
ces los resultados del modelo teórico basado en la información implican que no 
debería existir incentivo alguno para la CREDN de la Cámara a la hora de 
invertir en la adquisición de información sobre la recomendación de políticas del 
Ejecutivo, lo cual significa una baja actividad en la comisión. La situación opuesta 
debería ser cierta para la CREDN en el Senado. Dado que el Ejecutivo está ses-
gado con respecto al senador mediano, la recomendación del Ejecutivo no debería 
ser suficiente para eliminar la incertidumbre de este último acerca de las conse-
cuencias de la política propuesta y, entonces, la comisión debería involucrarse en la 
recopilación de información. Además, el miembro mediano de la comisión debe-
ría delegar a un legislador opositor la tarea de investigar las consecuencias de la 
política y preparar un informe. La razón es sencilla: debido a que los miembros 
de la oposición tienen más que perder con la implementación de la política prefe-
rida por el gobierno, se esforzarán más por recopilar información que finalmente 
contradiga al gobierno559. 

En la siguiente sección describimos los procesos legislativos del Protocolo en la Cá-
mara y en el Senado y demostramos que son consistentes con nuestras expectativas. 

5. El mensaje presidencial en el Congreso

La característica más llamativa del proceso legislativo del Protocolo fue los dife-
rentes niveles de actividad parlamentaria que experimentó en las comisiones de 
asuntos exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados. Mientras que no se 
celebró ninguna vista pública en la CREDN de la Cámara, la CREDN del Se-
nado celebró cuatro vistas. En general, el debate político en el Senado fue mucho 
más intenso que en la Cámara. En consonancia con nuestra aproximación desde 
la teoría de la información, defendemos que la razón que explica estos diferentes 
niveles de actividad parlamentaria es el sesgo del Ejecutivo en la Cámara y en el 
Senado – el sesgo no era significativo para el diputado mediano pero sí lo era hacia 
la izquierda para el senador mediano. El hecho de que para el senador mediano el 
Ejecutivo estuviera significativamente sesgado implicó que el mensaje del Presiden-
te careciera de información, brindando entonces un incentivo para que los senado-
res de la oposición recopilaran información adicional, especialmente aquella que 
contradijera la que ya se había puesto a su disposición por el Ejecutivo. 

559 Para una explicación informativa de la selección de rapporteurs en la Cámara de Brasil, ver 
Santos y Almeida (2006). 
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Cuando se introdujo por primera vez en la Cámara Baja, en marzo de 2007, el 
mensaje se envió inicialmente a la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mer-
cosur (CPCM), donde permaneció durante cuatro meses sin que la comisión 
resolviera acción alguna. En julio de 2007 el mensaje se envió a la CREDN de 
la Cámara, donde fue inmediatamente asignado al diputado Doutor Rosinha, 
del PT gobernante, para que informara sobre el mismo. En menos de dos me-
ses presentó su opinión favorable a la ratificación del Protocolo. No se llevó a 
cabo ninguna vista pública en la CREDN con respecto a este tema. 

Mientras que la Cámara de Diputados no hizo un esfuerzo visible para ad-
quirir información alternativa a la que había brindado el gobierno, el Senado 
comenzó a debatir la incorporación de Venezuela al Mercosur inmediatamen-
te después de que el Protocolo se introdujera en la Cámara Baja. En ese mo-
mento, los senadores Eduardo Azeredo y Flexa Ribeiro (ambos del opositor 
PSDB) invitaron al antiguo embajador en Estados Unidos, Roberto Abdenur, 
a comparecer ante la CREDN del Senado. Abdenur concedió una entrevista 
a la revista Veja en la que afirmaba que en el ministerio de Asuntos Exteriores 
de Brasil se estaba llevando a cabo un proceso de politización, por el cual los 
embajadores se elegían por sus posiciones ideológicas en lugar de por sus cono-
cimientos técnicos, con el propósito de afianzar un cambio a largo plazo hacia 
una posición anti norteamericana en materia de política exterior. Durante la 
vista de la CREDN, Abdenur afirmó que la incorporación de Venezuela al 
Mercosur sería “inadecuada, indeseable y contraproducente por motivos polí-
ticos y económicos”560 puesto que el comportamiento del gobierno de Chávez 
era incompatible con “la cláusula democrática del Mercosur”.

Parece claro que los partidos de la oposición vieron en la entrevista de Abdenur 
una buena oportunidad para tachar a la administración de Lula de izquierdis-
ta y con tendencias autoritarias. La asociación inmediata con la “cuestión de 
Chávez” fue un estímulo para esta estrategia. Sin embargo, la polarización en 
torno a la política exterior del gobierno no fue simplemente un intento de ero-
sionar el apoyo popular a Lula. En su lugar, fue y es parte de un debate sobre 
políticas públicas. Esto queda ref lejado en la declaración del senador Marco 
Maciel (DEM), durante esa misma comparecencia, manifestando que el Mer-
cosur debería concentrarse en buscar vínculos más próximos con la Unión Eu-
ropea y Estados Unidos. En este último caso se mostraba favorable a reanudar 
las negociaciones sobre la creación de un Área de Libre Comercio de las Amé-
ricas (ALCA). El senador Arthur Virgilio (PSDB) expuso un análisis similar, 
criticando la estrategia “tercermundista” adoptada por Brasil y el consecuen-
te distanciamiento de Estados Unidos. En su opinión, Brasil sufría pérdidas 

560 Agência Senado, 27 de febrero de 2007.
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económicas al no adoptar una estrategia de acuerdos bilaterales, como fue el 
camino elegido por México561. 

5.1 El factor de inestabilidad: Chávez y el Senado brasileño 

Pese a la fuerte mayoría de la que gozaba la coalición gubernamental en la Cá-
mara de Diputados, una serie de “incidentes” contribuyeron a la incertidumbre 
de la aprobación del Protocolo. En primer lugar se encontraba la negativa del 
gobierno venezolano a renovar la licencia de radiodifusión a la cadena televisiva 
líder en el país, RCTV, la cual dejó de emitir el 27 de mayo de 2007. El día 30 
del mismo mes, por iniciativa del senador Eduardo Azeredo (PSDB), la CREDN 
del Senado aprobó por un voto de 15votos contra 2562 una “petición” para de-
volver la autorización a la cadena para emitir señal563. A esta débil (en términos 
institucionales) “petición” le sucedieron manifestaciones más radicales, como las 
sugerencias del senador Gerson Camata (PMDB) y de Marisa Peirano (PSDB) 
de expulsar a Venezuela de su situación de miembro asociado del Mercosur, con 
el apoyo del Presidente de la comisión, el senador Heráclito Fortes (DEM)564. 
Además, el día anterior, el senador Flexa Ribeiro (PSDB) envió a la comisión 
una petición de moción de censura y repudio contra la decisión del gobierno ve-
nezolano565. El 30 de mayo, también se introdujeron en la Cámara de Diputados 
dos mociones de rechazo a las acciones del gobierno venezolano, una por el dipu-
tado João Almeida (PSDB) y la otra por el diputado Júlio Redecker (PSDB)566. 

La crisis ganó fuerza al día siguiente con la reacción de Chávez acusando al 
Congreso brasileño, más específicamente al Senado, de ser la “cacatúa” de Was-
hington y el representante de sus intereses derechistas. Esta declaración añadió 
un nuevo ingrediente institucional a la crisis, precisamente en la cámara legisla-
tiva donde Lula se enfrentó con mayor resistencia durante su primer mandato. 
Además, aumentó el riesgo de que el conflicto excediera el clivaje inicial gobier-
no oposición. Esto de hecho sucedió, como se plasma en las manifestaciones de 
varios senadores del PMDB. 

561 Agência Senado, 11 de mayo de 2007.

562 Los únicos votos en contra fueron de José Nery (Partido Socialismo y Libertad – PSOL), e 
Inácio Arruda (Partido Comunista de Brasil – PcdoB). De los 19 miembros de la comisión, 
sólo 7 pertenecen al bloque opositor formado por el PSDB-DEM. 

563 Folha de São Paulo, 31 de mayo de 2007.

564 Agência Senado, 30 de mayo de 2007.

565 Petición 639/2007.

566 Peticiones 53 y 54/2007, respectivamente.
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El ministro de Asuntos Exteriores llamó al embajador de Venezuela para acla-
rar las críticas al Congreso manifestadas por Chávez, aunque el Presidente 
Lula anunciara en varias ocasiones que la cuestión de RCTV era un proble-
ma interno de Venezuela567, una postura que provocó alabanzas por parte de 
Chávez. En mayo, en una entrevista concedida a la BBC, Lula manifestó que 
Venezuela era un “socio” de Brasil y que Chávez no suponía peligro alguno 
para Latinoamérica. 

Al comienzo de junio, el líder del PSDB, el senador Arthur Virgilio, en un dis-
curso en el Senado anunció que su partido intentaría obstruir, en ambas cáma-
ras, y hasta que el gobierno de Chávez se retractara de sus declaraciones, cual-
quier voto sobre el Protocolo. Esta postura fue secundada por los Demócratas. 
El senador mencionó la importancia de la cláusula democrática en el Tratado 
del Mercosur, el cual fue invocado en contra del intento de golpe de estado en 
Paraguay en 1996568. Además, el 4 de mayo, el senador presentó una moción a la 
CREDN569, para repudiar formalmente aquellas declaraciones. La ofensiva del 
PSDB continuó con una invitación del senador Eduardo Azeredo al Presidente 
de RCTV para comparecer ante la CREDN del Senado para comentar la can-
celación de la concesión de la retransmisión de la cadena. La visita del Presidente 
de RCTV a Brasil consistió inicialmente en una invitación para hablar ante la 
Asociación Brasileña de Locutores de Televisión y Radio (ABERT). 

5.2 Un nuevo actor en la crisis: el sector empresarial

La crisis empeoró con la preocupación y resistencia por parte del sector empre-
sarial basada en la opinión de que las ganancias comerciales podrían verse afec-
tadas por los costes políticos derivados de la negociación con la Unión Europea 
y Estados Unidos570. 

567 El liderazgo ejecutivo del PT, a través del secretariado del partido para asuntos interna-
cionales, defendió la clausura de RCTV y arguyó que era erróneo considerar a Venezuela 
como un país “anti-democrático” (Valor Econômico, 5 de junio de 2007). 

568 Según Oliveira y Onuki (2000: 5-22): “(…) el expediente de la cláusula democrática repre-
sentó un instrumento político eficaz contra el intento de golpe de estado en Paraguay el 22 
de abril de 1996, cuando el General Lino César Oviedo acusó al Presidente Juan Carlos 
Wasmosy de corrupción y amenazó con provocar su derrocamiento (…).”

569 Núm. 660/2007.

570 Según un informe en el diario Valor Económico “las entidades empresariales están haciendo 
lobby en el Congreso para evitar la entrada de Venezuela en el Mercosur bajo los términos 
vigentes” (27 de junio de 2007).
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Pese a los argumentos políticos –del cambio de Chávez hacia el autoritarismo y 
los costes políticos derivados de las negociaciones con la Unión Europea y Esta-
dos Unidos– lo que quedó de manifiesto en las declaraciones de los líderes em-
presariales fue su preocupación con las cuestiones técnicas en torno a las negocia-
ciones tarifarias. Dicho de otro modo, pese a lo estipulado en cuanto la apertura 
del mercado venezolano en 2014, no se había marcado aún la pauta del ritmo 
de liberalización y no se había especificado qué productos se incorporarían a la 
Tarifa Exterior Común del Mercosur. Esta incertidumbre fue el resultado de un 
proceso intenso de negociación, habitual en los movimientos hacia la integración 
económica, y que resultan de posibles desajustes competitivos entre los sectores 
industriales de Brasil y de Argentina frente a sus homónimos en Venezuela. 

Otro aspecto importante fue el creciente volumen de exportación brasileña a 
Venezuela y especialmente la forma en que los diferentes sectores de la economía 
se verían afectados por el proceso de liberalización del comercio con ese país. El 
sector automovilístico prefirió no entrar en el debate sobre Chávez (puesto que 
sus ventas aumentaban en el mercado de ese país) y el sector textil enfatizó la 
importancia de los acuerdos preferenciales para poder competir con China. La 
Asociación Brasileña de Industrias Eléctricas y Electrónicas (ABINEE), a su vez, 
expresó su preocupación por el rápido acceso y el carácter incompleto del pro-
ceso de integración de Venezuela (es decir, tuvo dudas sobre la Tarifa Exterior 
Común). Pese al tono firme adoptado por la Confederación Nacional de Indus-
tria (CNI) y sus esfuerzos de lobby en la Comisión de Relaciones Exteriores, su 
posición en nombre del sector industrial no fue simplemente vetar a Venezuela, 
sino más bien vetar la integración “incompleta”. Estos movimientos y manifes-
taciones fueron estrategias para enviar señales indirectas al gobierno de Chávez, 
como un factor de negociación. 

5.3 El ultimátum de Chávez y la estrategia de la coalición gubernamental

El 3 de julio el Presidente Chávez estableció una fecha límite de tres meses para 
que los juristas brasileños y paraguayos llegaran a un acuerdo sobre el Protocolo. 
La jefa de gabinete del Presidente brasileño, Dilma Rousseff, reaccionó de mane-
ra inmediata y rechazó el ultimátum. Una vez más, la crisis tuvo más visibilidad 
en el Senado. El senador Jefferson Péres, del Partido Democrático del Trabajo 
(PDT), sugirió que el Congreso no comenzara un análisis del Protocolo hasta 
que la fecha del ultimátum hubiera vencido. Por otro lado, el senador Eduardo 
Suplicy (PT) sugirió invitar a los legisladores venezolanos a Brasil, mientras que 
el senador Mão Santa (PMDB) sugirió lo opuesto: que una delegación brasileña 
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viajara a Caracas. Ambas posturas fueron fuertemente criticadas por Eduardo 
Azeredo (PSDB), para quien la iniciativa debía partir de los venezolanos571.

El gobierno, sin embargo, ya había tomado la iniciativa con una nueva estrate-
gia para lidiar con el conf licto. El día anterior, invitados por el diputado Vieira 
da Cunha (PDT), el embajador de Venezuela se reunió con los miembros de la 
CREDN de la Cámara y con otros legisladores y afirmó que Chávez “no tenía 
intención de anunciar un ultimátum al Congreso de Brasil, sino que pretendía 
demostrar el anhelo de su país de entrar en el Mercosur lo antes posible572”. 
Al día siguiente, el embajador fue recibido en el Senado por el Presidente de 
la CREDN, Heráclito Fortes (DEM). Éste Fortes consideró el encuentro sa-
tisfactorio, pero rechazó la idea de imponer un tiempo límite para analizar 
el acceso de Venezuela. Una vez más, como defendía el CNI, el senador For-
tes mencionó la ambigüedad de la postura política de la oposición sobre este 
asunto y abogó por una propuesta de “acceso progresivo”, refiriéndose a “las 
dificultades que tendría la industria venezolana para ajustarse a las políticas 
tarifarias del Mercosur573”. Una vez más, el tema de las tarifas se combinó con 
el de la democracia. 

Finalmente, aunque tarde, el 16 de agosto Chávez reiteró su amistad con Lula 
y el interés de Venezuela de unirse al Mercosur, pero esta vez no hizo declara-
ciones sobre el Senado de Brasil. La estrategia gubernamental brasileña de favo-
recer una aproximación entre el Parlamento venezolano y la Cámara de Brasil 
como una vía para reducir el conflicto y la nueva declaración de Chávez le dio 
un renovado ímpetu al esfuerzo de aprobación del Protocolo. 

5.4. Aprobación en la Cámara de Diputados 

A pesar de los sucesivos intentos por parte de la oposición para demorar el voto 
en la CREDN de la Cámara, la misma aprobó el informe favorable elaborado 
por el diputado Rosinha en octubre de 2007. Esta sesión duró aproximadamente 
cinco horas después de un intenso debate en el cual la oposición arguyó falta de 
tiempo para considerar este asunto más detenidamente. La mayoría de los par-
tidos en el gobierno sostuvieron que esto era sólo una maniobra de distracción y 
forzó un voto sobre el Protocolo. Con el quórum mínimo, debido al obstruccionis-
mo de la oposición, el voto fue favorable.

571 Agência Senado, 05/07/2007.

572 Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, 4 de julio de 2007.

573 Agência do Senado, 5 de julio de 2007.



404ALGO MÁS QUE PRESIDENTES

Tabla 1. Posición de los partidos representados en la CREDN

Partidos o Bloques Miembros Votos

PSDB, DEM y PPS 9 8 en contra y 1 a favor

PV 1 Abstención

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB + 
PSOL

14
10 votos a favor 

(4 ausentes)

PSB/PDT/PCdoB/PMN 4 4 votos a favor

Fuente: Elaborado por los autores utilizando datos recopilados de la web de la Cámara de los 
Diputados en www.camara.gov.br, 15 de octubre de 2007. 

Dos puntos destacan en el resultado de la votación: 1) de los seis representan-
tes del PMDB, el partido clave, tres se ausentaron en protesta y uno se ausentó 
con justificación; 2) la obstrucción de los miembros de la oposición indica que 
el asunto no fue consensuado, lo cual es común en asuntos relacionados con la 
política exterior. La consecuencia principal de estos dos puntos es muy sencilla: 
el gobierno tendría un fuerte encontronazo en el Senado, donde la coalición ma-
yoritaria era frágil y el PMDB estaba dividido entre facciones a favor y en contra 
de la orientación centro-izquierdista de la administración de Lula. 

Tras la aprobación por parte de la CREDN del informe, el Protocolo se envió a 
la Comisión sobre la Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJC) para examinar 
sus aspectos legales formales. Aunque el ponente, el diputado Paulo Maluf, del 
Partido Populista (PP), emitió una opinión favorable el 31 de octubre de 2007, 
sólo dos semanas después de recibir el Protocolo, ese mismo día los miembros de 
la comisión decidieron posponer la discusión del asunto hasta una vez concluida 
la vista pública a petición de los diputados del DEM. La vista se celebró el día 20. 
Al día siguiente la opinión del ponente fue aprobada por la CCJC por 44 votos 
contra 17. Como era de esperar en la discusión en la comisión, los diputados del 
PSDB, DEM y del Partido Popular Socialista (PPS) votaron en contra del in-
forme pero, sorprendentemente, todos los miembros del PMDB votaron a favor, 
salvo uno (el diputado Nelson Trad). Cabe recalcar, sin embargo, que según las 
normas de procedimiento, la CCJC sólo podía recomendar el rechazo del Pro-
tocolo si entraba en conflicto con la Constitución, nunca porque se opusieran los 
miembros de la comisión. 

La derrota de Chávez en el referéndum constitucional a finales del 2007 (que 
incluía, entre otras cosas, el fin de la limitación temporal presidencial) ayudó 
indirectamente a eliminar una barrera importante en los debates posteriores en 
la CREDN y en la CCJC – la aseveración de que Venezuela no contaba con un 
régimen democrático. Basados en este argumento, los partidos de la oposición 
habían invocado la cláusula democrática del Mercosur para bloquear la apro-
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bación del Protocolo, el cual ya había sido aprobado por los Parlamentos de 
Argentina y Uruguay. El resultado del referéndum generó la expectativa de que 
el debate sería menos ideológico, como quedaba de manifiesto por la postura ex-
presada por un importante líder de la oposición, el diputado Luiz Carlos Hauly 
(PSDB): “si los impedimentos técnicos se pueden resolver, no habrá barreras al 
acceso de Venezuela574”. 

El voto de la Cámara sobre el Protocolo tuvo lugar el 17 de diciembre de 2008, 
casi un año después de ser aprobado por la CCJC, debido sobre todo a una serie 
de amenazas y actos eficaces de obstrucción por parte de los partidos de la oposi-
ción. Ese mismo día, líderes de la coalición gubernamental consiguieron aprobar 
una petición urgente y, al mismo tiempo, el líder del PSDB, el diputado José 
Aníbal, retiró dos mociones que había propuesto, una para quitar el Protocolo 
de la agenda de la Cámara y la otra para retrasar su discusión por dos sesiones. 
En realidad, existió un acuerdo entre bastidores por parte de los partidos en el 
gobierno y el DEM, por el cual este último retiraría su oposición al voto en la 
Cámara del Protocolo y el anterior brindaría su apoyo al nombramiento del 
antes senador José Jorge (DEM) para un puesto en el Tribunal Federal de Audi-
toría. Este acuerdo también incluyó una votación sobre la nueva estructura del 
Consejo Administrativo para la Defensa Económica (CADE), la autoridad anti-
monopolios. Se hizo un esfuerzo considerable para coordinar, llamar y mantener 
a los diputados en el plenario de la sesión para llevar a cabo el acuerdo, siendo el 
PSDB el impedimento residual clave de la votación en la Cámara. 

En el debate de la Cámara, el primero en hablar fue el diputado Antonio Carlos 
Pannunzio (PSDB) que arguyó que un rechazo no sería un voto en contra de 
Venezuela; sería sólo un voto contra el gobierno de Chávez. Admitió la impor-
tancia comercial de Venezuela para Brasil, pero advirtió que la política externa 
del bloque se formula por consenso y que Chávez podría bloquear acuerdos con 
otros países. Además de la cuestión política, Pannunzio enumeró puntos en los 
cuales Venezuela no había realizado ajustes para unirse al Mercosur, sobre todo 
con respecto a la tarifa externa común y a la adopción del marco normativo del 
Mercosur. El diputado Arnaldo Madeira (PSDB) también enfatizó el poder de 
veto de Chávez, tanto en relación a la política externa como en materia arance-
laria, defendiendo que la entrada de Venezuela causaría pérdidas económicas a 
los otros países miembros. Además, afirmó que la integración de Venezuela ya 
había tenido lugar desde la administración de Cardoso y que “las relaciones y el 
comercio con Venezuela se profundizarían independientemente de su participa-
ción en Mercosur”. 

574 Agência Câmara, 3 de diciembre de 2007.
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Los argumentos sobre la “cláusula democrática” no se expresaron en el debate 
de la Cámara como había sucedido repetidamente en las comisiones. Esto era 
comprensible tras el reconocimiento por parte de Chávez de la derrota de su 
gobierno en el referéndum. Un ejemplo emblemático fue el comentario del dipu-
tado Duarte Nogueira (PSDB):

“(…) en primer lugar, quiero dejar claro que reconocemos que Venezuela es una 
democracia, aunque su Presidente, Hugo Chávez, a veces se comporte histriónica-
mente, incluso dictatorialmente, pero la cuestión no es una de política o ideología. 
Los intereses comerciales de Brasil deben alzar la voz en este momento.”575 

A este respecto, el discurso de la oposición en el debate de la Cámara se cen-
tró sobre el poder de veto que generaría Chávez en un proceso de integración 
ya de por sí complicado, así como en la “cuestión económica”. Sin embargo, la 
cuestión política se analizó, no desde el punto de vista de los intereses comercia-
les más inmediatos con Venezuela, sino desde la perspectiva del potencial para 
debilitar posibles acuerdos comerciales futuros. Un punto en común de todas las 
fases anteriores del debate fue la “personalización” de la integración por parte 
de los partidos de la oposición. Por el contrario, los partidos gubernamentales 
insistieron en separar al gobierno de Venezuela, el cual es temporal, del país y de 
sus ciudadanos. 

Del lado del gobierno, el diputado José Genoíno (PT) respondió que la in-
tegración no debería ser considerada sólo desde una perspectiva ideológica, 
un método anticuado de manejar la política exterior, y recordó que esta no 
era la forma en que la Unión Europea, o incluso el MERCOSUR, actuaban, 
cuando ambos habían integrado gobiernos que se enfrentaban a serias crisis 
de legitimidad. 

“La pluralidad no significa la concordancia con un régimen político. (…) Y no 
podemos establecer un tipo de veto político-ideológico, puesto que llevaría al ais-
lamiento. Podríamos decir: ‘¿Cómo puede Brasil mantenerse, por ejemplo, en la 
OEA si Estados Unidos admite la práctica de la tortura en la guerra de Irak?’ 
Nunca he escuchado esto en relación a Estados Unidos. ¿Y qué hay de la práctica 
de la tortura en la prisión de Guantánamo? ¡La tortura en Irak! Nadie jamás ha 
propuesto romper relaciones con Estados Unidos.”576 

575 Duarte Nogueira, Cámara de los Diputados, 17 de diciembre de 2008.

576 José Genoíno, Cámara de los Diputados, 17 de diciembre de 2008.
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Pese al acuerdo que involucraba al DEM, este partido unió fuerzas con el PSDB a 
la hora de votar contra el Protocolo, y el liderazgo del PPS liberó a los miembros 
del partido para que pudieran votar libremente. Los líderes de los demás partidos 
invocaron cláusulas de unidad partidista para conseguir un voto favorable unifor-
me, y el resultado final fue de 265 votos a favor, 61 en contra y 6 abstenciones. La 
última columna de la Tabla 2, que calcula el porcentaje de votos favorables dividi-
dos por el tamaño del bloque del partido, muestra que casi el 18 por ciento de los 
diputados del DEM y el 54 por ciento de los miembros del PPS votaron a favor del 
protocolo, y el PMDB contribuyó con casi el 59 por ciento de sus miembros.

Tabla 2. Voto en la Cámara sobre el MSC 82/2007 – Entrada de Venezuela al 
Mercosur

Partido/Bloque Tamaño Sí No Abstención Ausente
Sí/Tamaño 

(%)

PMDB-PTC 95 56 3 1 35 58,9

PT 80 60 0 0 20 75,0

PSB-PDT-PCdoB-
PMN-PRB

75 51 0 0 24 68,0

PSDB 58 1 31 0 24 1,7

DEM 56 10 22 2 21 17,9

PR 43 26 1 3 16 60,5

PP 41 20 2 0 19 48,8

PTB 20 13 0 0 7 65,0

PV 14 11 0 0 3 78,6

PPS 13 7 2 0 4 53,8

PSC 11 5 0 0 6 45,5

PSOL 3 3 0 0 0 100,0

PHS-PTdoB-PRTB 4 2 0 0 2 50,0

Total 513 265 61 6 0 51,7

Fuente: Elaborada por los autores utilizando datos recopilados de la web de la Cámara de los 
Diputados en www.camara.gov.br, 17 de diciembre de 2007. 

La cuestión de la entrada de Venezuela al Mercosur surgió en el seno de una 
simple disputa partidista entre las coaliciones gubernamentales y de oposición 
con respecto a la política exterior brasileña. La oposición se encontraba funda-
mentalmente a la derecha en el espectro político, lo cual favorecía políticas más 
orientadas a acuerdos bilaterales y al alineamiento con países desarrollados. Pero 
sólo representaba una minoría en el Congreso, de modo que la táctica inicial 
era criticar la politización del ministerio de Relaciones Exteriores y los estrechos 
vínculos de Lula con figuras izquierdistas autoritarias. 
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Sin embargo, la decisión del gobierno de Venezuela de no renovar la licencia 
de retransmisión a RCTV avivó esta táctica, liderada por los dos partidos prin-
cipales de la oposición, el PSDB y el DEM, de buscar similitudes entre Lula y 
Chávez. El “llamamiento” a permitir la vuelta de la cadena para retransmitir 
y la inoportuna respuesta de Chávez ayudó entonces a transformar una dispu-
ta partidista sin mayor relevancia en una crisis internacional, involucrando al 
Presidente de Venezuela y al Senado brasileño. La oposición, concentrada en 
los esfuerzos anti-chavistas en el Senado, pudo polarizar la disputa aún más al 
proponer mociones de repudio, primero en relación al cierre de RCTV y después 
con respecto a las declaraciones de Chávez en contra del Congreso de Brasil. 
Con estos acontecimientos, la crisis se extendió más allá de la división entre el 
gobierno y la oposición, hecho que quedó aun más evidenciado con las expre-
siones de descontento por parte de los legisladores del PMDB, nominalmente 
en la coalición gubernamental y partido clave en la coalición de gobierno de la 
administración de Lula, especialmente en el Senado. 

Parecía que la crisis seguiría escalando tras el ultimátum realizado por Chávez 
a los congresos de Brasil y Paraguay estableciendo como plazo el mes septiem-
bre para considerar la entrada de Venezuela. La reacción previa de los intereses 
empresariales de Brasil instando al veto a la membresía venezolana ya había di-
bujado un escenario menos favorable. Sin embargo, aunque tardía, la manifesta-
ción pro-Lula de Chávez y, más importante aún, la iniciativa de los partidos del 
gobierno en la Cámara de Diputados de suavizar la crisis –primero reuniéndose 
con el embajador de Venezuela y luego mediante la propuesta de una reunión 
entre legisladores de ambos países– hicieron que la situación se tornara más pro-
metedora. 

5.5 Actividad y aprobación en la CREDN del Senado

Una vez aprobado en la Cámara el mensaje presidencial MSC 82/2007, que 
introdujo el Protocolo, se convirtió en el Decreto del Congreso 430/2008 y se de-
signó al senador Tasso Jereissati, del opositor PSDB, como ponente para emitir 
un informe sobre el mismo. La comisión también resolvió celebrar vistas públicas 
para ayudar a los senadores a decidirse. Las vistas se celebraron en las siguientes 
fechas:

1) El 16 de abril, con la presencia de los ex embajadores Paulo de Tarso Fle-
cha de Lima, Rubens Barbosa y Sergio Amaral, y el director ejecutivo de la
Confederación Nacional de Industria, José Augusto Coelho Fernandes;
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2) El 30 de abril, con la participación del ministro de Asuntos Exteriores, 
Celso Amorim, el gobernador de Roraima, José Anchieta Júnior, el embaja-
dor de Brasil en Venezuela, Antônio José Ferreira Simoes, y el Presidente de 
la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial, Reginaldo Braga Arcuri;

3) El 9 de junio, a petición del senador Fernando Collor (PTB) y, tras la 
sugerencia del senador Eduardo Suplicy (PT) de contar con personalida-
des adicionales, también estuvieron presentes el ex ministro de Relaciones 
Exteriores Celso Lafer, el jurista Ives Gandra, la profesora Maria Regina 
Soares de Lima del Instituto de Investigación de Posgrado de Rio de Janeiro 
(IUPERJ), y el embajador de Brasil en Venezuela, Antônio José Ferreira 
Simoes; 

4) El 9 de julio, una vez más a petición del senador Collor y dividida en 
dos sesiones. Por la mañana comparecieron ante la comisión el antiguo go-
bernador y diputado federal del estado de Roraima, Neudo Campos, el ex 
alcalde de Chacao, Leopoldo Lopes, el escritor Gustavo Tovar Arroyo y el 
Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Améri-
ca del Sur, Darc Costa. Por la tarde comparecieron el ex ministro de Asun-
tos Exteriores Luiz Felipe Lampreia, el secretario general del ministerio de 
Asuntos Exteriores, Samuel Guimaraes Neto, y el profesor Carlos Pio de la 
Universidad de Brasilia. El embajador de Venezuela en Brasil, Julio García 
Montoya, declinó la invitación en protesta contra la presencia de un líder de 
la oposición al gobierno de Chávez. 

El 29 de septiembre, el ponente emitió su opinión, haciendo un llamamiento 
al rechazo del Protocolo. Basó su análisis del proceso de acceso de Venezuela 
en tres secciones: 1) argumentos económicos y estratégicos, 2) aspectos legales 
formales y 3) aspectos políticos. El informe presentó datos que mostraban que el 
comercio intra-bloque del Mercosur no crecía al mismo ritmo al compararse con 
otros bloques comerciales, un hecho que ponía de manifiesto el estancamiento 
del Mercosur. La clave entonces se basaba en el hecho de que el Mercosur había 
incurrido en pocos avances en el tema del libre comercio así como en las nego-
ciaciones sobre la Tarifa Exterior Común. Mencionaba como ejemplo las res-
tricciones causadas por la cláusula de ajuste competitivo aplicada por Argentina. 
Según él, la adhesión de un nuevo miembro no cambiaría este patrón, dada la 
reciente restricción sobre la exportación brasileña de telefonía móvil. El senador 
presentó datos que, en contrapartida, “enfatizan la importancia de una eventual 
participación de Venezuela”. En términos geopolíticos, el relator reconocía que 
la expansión del Mercosur con la entrada de Venezuela también ampliaría los 
beneficios económicos más allá del sur del continente. La entrada transformaría, 
por tanto, el carácter del bloque, favoreciendo la perspectiva de integración con-
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tinental. En la sección sobre aspectos legales formales, advertía que no estaban 
en juego únicamente los temas sustantivos, sino también “los requisitos procedi-
mentales de negociación”. Después procedía a resumir las reglas que gobernaban 
la adhesión de nuevos miembros al bloque. Al respecto, en reuniones posterio-
res al Tratado de Asunción que convocó una de las instituciones decisorias más 
importantes del Mercosur, el Consejo del Mercado Común (CMC), se definió 
que los resultados de las negociaciones debían ser incluidos en los protocolos de 
entrada de nuevos miembros. Sin embargo, en el caso específico de Venezuela, la 
propia norma del CMC fue ignorada para permitir la negociación a posteriori. El 
relator afirmaba que “esto no es una mera tecnicidad legal”, dado que se está ha-
ciendo un llamamiento al Congreso para que apruebe un texto sin información 
acerca del contenido de las negociaciones. En este sentido, para reforzar la falta 
de información, mencionaba las varias demoras de los grupos de trabajo con el 
fin de alargar las discusiones dejando su trabajo sin finalizar. 

Se debería subrayar el papel de la oposición en la cuestión. La presión del PSDB y 
del DEM obligó al gobierno a ser más transparente en cuanto a la agenda de tra-
bajo para la liberalización comercial y también a la hora de cumplir con el proceso 
de negociación mediante la presentación de resultados concretos por medio de los 
grupos de trabajo. Sobre este punto, la oposición hizo extensivo uso de las vistas 
públicas y de peticiones de información dirigidas a las autoridades gubernamen-
tales para obtener mayor aclaración sobre los aspectos que se mantenían sobre la 
mesa de negociación entre los gobiernos de Brasil y Venezuela577. Como el informe 
reconoce, el ministro de Asuntos Exteriores, respondiendo a una petición de infor-
mación, reveló que las agendas de trabajo llegaban a su fin, aunque las cuestiones 
relacionadas con acuerdos con países externos quedarían pendientes. 

El ponente admitió claramente que la información, en respuesta a las repe-
tidas peticiones de la oposición, “satisfacen el requisito del Protocolo”, pero 
insistió en que “las dudas manifestadas por varios sectores” justif icaban una 
“mayor cautela”. Si uno sigue la lógica del informe, el rechazo a la membre-
sía de Venezuela se justif icaba porque 1) Venezuela retrasó la conclusión de 
los grupos de trabajo, 2) las negociaciones se llevaron a cabo a posteriori, 3) 
habría cuestiones en la lista de excepciones; y 4) la agenda de trabajo para la 

577 “Para resolver dudas y llenar los vacíos durante la consideración de esta Comisión, el Pro-
tocolo fue objeto de tres peticiones de información dirigidas al ministro de Relaciones Ex-
teriores. La primera, formulada por mí (núm. 445), fue aprobada por la comisión de Direc-
ción del Senado el 28 de Mayo de 2009 y al cual el Sr. Amorim contestó el 3 de julio. La 
segunda (núm. 596), formulada por el senador Eduardo Azeredo, se contestó el 29 de julio. 
La tercera (núm. 775), planteada por los senadores João Pedro y Eduardo Suplicy, se contes-
tó el 10 de septiembre.” (Opinión del senador Tasso Jereissati, presentada a la comisión de 
de Relaciones Exteriores el 29 de septiembre de 2009). 
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liberalización se extendió por más de cuatro años. Sin embargo, se enreda 
en la lógica del formalismo, sin considerar las sustanciales ganancias comer-
ciales y estratégicas a obtener mediante la aprobación del Protocolo. En este 
punto el informe no deja claro si existe un factor adicional, aun sin explicar 
por el ponente, que pudiera justif icar el rechazar el Protocolo. Resulta que 
este factor sí existía, y se justif ica como un punto clave en la presentación de 
su voto. Consiste en la preocupación del senador sobre los problemas internos 
de la democracia en Venezuela. 

Este es el aspecto más sorprendente del voto del ponente en la comisión. En 
su análisis como representante del estado brasileño, su preocupación por la si-
tuación de la democracia en Venezuela, era un factor reconocido inicialmente 
como de menor importancia, pero que en el momento de la decisión tiene un 
papel central al recomendar el rechazo del Protocolo. Inicialmente el senador 
Jereissati muestra su preocupación con la conformidad de ese país con la cláusula 
democrática de Mercosur. A este respecto, admite que la cláusula no sólo cubre 
los casos de ruptura de la democracia y entonces no es aplicable a la situación 
presente de Venezuela. Al mismo tiempo, reconoce que las elecciones llevadas a 
cabo en ese país (casi una por año) han sido legítimas, como atestigua la OEA. 
Según el senador:

“No se puede ignorar la legitimidad de las elecciones en Venezuela en relación 
al Presidente Hugo Chávez. Sin embargo, esto no quiere decir que el proceso 
electoral en general sea legítimo. Los políticos se ven obligados a no participar 
en elecciones, a los candidatos electos de la oposición prácticamente se les impide 
gobernar y los cambios políticos y modificaciones en el proceso de votación se lle-
van a cabo para favorecer la elección de candidatos comprometidos con el proyecto 
chavista. Hoy, el Presidente gobierna casi con poderes dictatoriales, puesto que 
el Congreso está totalmente bajo su influencia. Conviene recordar el serio error 
cometido por la oposición en ese país al retirar a sus candidatos en las elecciones 
a la Asamblea Nacional en diciembre de 2005, además de su campaña en la 
cual se pedía la abstención a sus votantes578.” 

Tras la presentación del informe, los partidos de la coalición gubernamental pre-
sentaron una moción para una “revisión colectiva”, con la intención de presentar 
un informe con la posición contraria a la defendida por el senador Jereissati en su 
informe. Además, el senador Eduardo Suplicy (PT) logró apoyo para convocar 
otra vista pública para el 27 de octubre, y extendió una invitación al alcalde de 
Caracas, Antonio Ledesma, el principal líder opositor al gobierno de Chávez, 

578 Opinión del Senador Jereissati, p. 9, 29 de septiembre de 2009.
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quien había instado a la entrada de Venezuela en Mercosur como vía para evitar 
el aislamiento del país579. Finalmente, el 29 de octubre el gobierno ganó una vo-
tación sobre el informe alternativo, favoreciendo el Protocolo580.

6. Observaciones finales

En términos de las relaciones Ejecutivo-Legislativo en materia de política exte-
rior, creemos que el caso del Protocolo de Entrada de Venezuela al Mercosur no 
es un caso peculiar sino una manifestación específica de una inf lexión reciente 
del patrón de estas relaciones, que ha pasado del no partidismo al partidismo en 
esencia. Tradicionalmente, el ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil ha sido 
estimado por los legisladores como un agente técnico e ideológicamente neutral, 
lo que implicaba que sus recomendaciones políticas eran perfectamente informa-
tivas para los legisladores. La novedad es que, al menos a los ojos del Congreso, 
las recomendaciones políticas de ese ministerio parecen ahora tener fuertes mo-
tivaciones partidistas. 

Sin embargo, es importante subrayar que la parcialidad en política exterior, aun-
que necesaria, no es suficiente para aumentar el nivel de la actividad de la comi-
sión y el debate político en la legislatura. La aprobación de legislación partidista 
debiera ser f luida cuando las preferencias del Ejecutivo y del legislador mediano 
son congruentes, como hemos defendido que era el caso de la aprobación del 
Protocolo en la Cámara. Únicamente cuando son significativamente distantes 
esperamos que la actividad de la comisión así como el debate político sean inten-
sos, como la aprobación del Protocolo en el Senado. 

579 Agência Senado, 22 de octubre de 2009.

580 El 15 de diciembre de 2009 el Protocolo fue aprobado en el Senado.
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INCENTIVOS ELECTORALES FRENTE A PODERES 
PRESIDENCIALES EN COLOMBIA: EL EFECTO DE LA 
REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1991 EN LA AGENDA 
DEL PLENO 
Mónica Pachón581

1. Introducción

En los estudios sobre regímenes presidencialistas, la pregunta sobre quién tiene 
la responsabilidad de formular políticas de tipo nacional ha tenido un interés 
central. En teoría, el Presidente, que es elegido en una circunscripción nacio-
nal, tiene incentivos más fuertes para promulgar políticas o bienes públicos de 
alcance nacional. Por su parte, el que los legisladores se vean incentivados a pro-
mover este tipo de políticas depende de los beneficios que éstas les confieran 
en sus distritos electorales, teniendo en cuenta que su reelección depende de la 
representación de su electorado local582. Las diferencias entre países en la pro-
visión de bienes públicos han sido explicadas por variables relacionadas con los 
incentivos electorales, tales como el tipo de sistema electoral, la trayectoria de la 
carrera profesional583 y las tasas de reelección en el Congreso. A su vez, las com-
paraciones entre países revelan variaciones en la capacidad del Ejecutivo para 
promover y promulgar políticas de tipo nacional584. Diferentes estudios ilustran 

581 Profesora Asociada, Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes. Este ca-
pítulo es parte de mi tesis doctoral, en la cual los comentarios de mis directores Gary W. 
Cox y Matthew Shugart fueron fundamentales. A ellos les doy especiales agradecimientos 
por su apoyo durante el proceso de investigación y escritura de los resultados. Igualmente, 
agradezco todos los comentarios recibidos a versiones previas de este artículo en la 67ª Con-
ferencia del Midwest Political Science Association y en el Seminario El Poder Legislativo en 
América Latina en perspectiva comparada: desempeño y líneas de investigación. Finalmente, agradezco 
a Daniel González por su ayuda en la traducción del documento y a los editores de este libro 
por sus correcciones y sugerencias.

582 Mayhew (1974); Shugart y Carey (1992).

583 Cox y Morgenstern (2001); Jones et al. (2002).

584 Shugart y Carey (1992); Mainwaring y Shugart (1997); Haggard y McCubbins (2001); Ne-
gretto (2004).
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cómo, mientras algunos Presidentes tienen principalmente poderes reactivos en 
el proceso de formulación de políticas públicas, a otros la constitución les otorga 
poderes proactivos, confiriéndoles la autoridad para promulgar políticas unilate-
ralmente, algunas de ellas sin la intervención del Legislativo585.

Según Shugart (1998) existe una correlación negativa entre los poderes constitu-
cionales y los poderes partidistas del presidente. Argumenta que los poderes constitu-
cionales otorgados al Ejecutivo son endógenos a los incentivos electorales de los 
legisladores. En países con reglas electorales que generan incentivos orientados 
a la búsqueda de votos a título personal, los legisladores han delegado constitu-
cionalmente la responsabilidad de la formulación de políticas de tipo nacional al 
Presidente, al otorgarle a éste la autoridad de cambiar unilateralmente el status 
quo. Contrariamente, en países con reglas electorales que generan incentivos para 
que el partido sea quien busque los votos se prefiere delegar las políticas de tipo 
nacional al partido de gobierno, en la medida en que fortalecer la reputación del 
partido beneficiaría a los legisladores en su aspiración de ser reelegidos. Así las 
cosas, esta correlación inversa sugiere la existencia de un balance entre los poderes 
constitucionales y los poderes legislativos del Presidente que asegura la adecuada provi-
sión de bienes públicos, tanto a nivel nacional como a nivel local.

Mientras que la mayoría de los presidencialismos se ubican en algún lugar de 
este continuo, unos pocos tienen combinaciones que no concuerdan con esta pre-
dicción: altos poderes constitucionales y partidarios, o bajos poderes constitucio-
nales y partidarios. Colombia, tras la promulgación de la Constitución de 1991, 
es uno de ellos. En el momento previo a esta reforma constitucional, el Presidente 
era considerado como uno de los más poderosos de la región en términos cons-
titucionales. Esta situación se hizo más clara después de la reforma constitucio-
nal de 1968, cuando los legisladores acordaron otorgar al Presidente poderes de 
decreto sobre política económica e iniciativa presupuestaria586. Por ejemplo, el 
Presidente únicamente requerió de la firma de todos sus ministros para declarar 
el estado de sitio, en el cual se le permitía legislar mediante decretos y suspender 
leyes existentes por el tiempo que durara dicho estado. Por su parte, los legisla-
dores no tenían incentivos para oponerse a ello. Como parte del acuerdo pre-
vio a la aprobación de la citada reforma de 1968, los legisladores se aseguraron 
partidas presupuestarias individuales para emplear entre el electorado que no 
dependían de la aprobación presidencial: los conocidos auxilios parlamentarios. 
En la medida en que el sistema electoral en Colombia promovió un alto grado de 

585 Shugart y Carey (1992); Shugart y Mainwaring (1997); Morgenstern y Nacif (2002). 

586 Shugart y Carey (1992); Shugart y Mainwaring (1997).
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competencia intra-partidista587, la prioridad de los legisladores era responder a 
su electorado local y regional, incrementando así la posibilidad de ser reelegidos 
y dejando la responsabilidad de la formulación de políticas de tipo nacional en el 
Ejecutivo588. Por estas razones, Colombia tenía un Presidente dominante dotado 
de poderes proactivos y un Congreso enfocado, principalmente, en la provisión 
local de bienes públicos y la intermediación entre la burocracia local y regional 
con la del gobierno nacional.

A pesar de ello, la inestabilidad política de la década de 1980 puso en riesgo 
la existencia del mencionado balance589. La Constitución Política de 1991 fue 
promulgada, entre otras razones, con el fin de corregir las que se creía eran las 
causas institucionales de la crisis política. La reforma redujo el poder constitu-
cional de decreto presidencial, tanto en su duración como en su alcance, pero no 
modificó significativamente los incentivos de los legisladores al no hacerlos res-
ponsables de la promulgación de políticas de tipo nacional, a pesar de la creación 
de una circunscripción nacional para el Senado de la República590.

La teoría de Shugart (1998) sugiere que la reforma de 1991 era insostenible en el 
largo plazo. Los incentivos electorales tendrían que volver a ser diseñados o los pode-
res presidenciales restituidos. En el corto plazo, serían articulados nuevos medios de 
dirigir la política nacional: o bien el Presidente lideraría coaliciones de congresistas 
frente a la promulgación de las políticas públicas o bien aparecerían legisladores pro-
fesionales quienes; por sus aspiraciones nacionales, propondrían una agenda nacio-
nal al no tener la opción del pasado de pertenecer simultáneamente al Ejecutivo.

El objetivo de este capítulo es comprobar si la reducción de la capacidad presi-
dencial para emplear el poder de decreto transformó la orientación de la agenda 
del Congreso haciéndola de carácter más nacional, a pesar de la ausencia de 
cambios en los incentivos propios del Parlamento que favorecieron la búsqueda 
de votos a título personal por parte de los legisladores entre 1991 y 1998. Para 
llevar a cabo esta tarea, se analiza el contenido de los órdenes del día del pleno 
entre 1979 y 1998, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. 

587 Nielson y Shugart (1999).

588 La literatura se refiere a esta situación como el “secreto ineficiente” –inefficient secret– (Carey 
y Shugart, 1992; Amorim-Neto y Santos, 2003).

589 La escalada de la violencia y el terrorismo sitúo a Colombia en una de sus peores crisis. 
Entre 1989 y 1990, tres candidatos presidenciales fueron asesinados. Mientas que el uso de 
poderes de emergencia presidenciales generaron soluciones al corto plazo, los indicadores 
de violencia empeoraron. Algunos promotores de la reforma institucional incluso afirmaron 
que esas soluciones de corto plazo, fuertemente atacadas por su cuestionable respeto de los 
derechos humanos, empeoraron la situación en el largo plazo (Gallón, 1979; Vásquez Carri-
zosa, 1986).

590 Botero (1998); Crisp e Ingal (2001); Crisp y Desposato (2004).
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Esto permite observar la variación antes y después de la reforma, comparando 
ambas cámaras las cuales difieren en variables importantes del sistema electoral 
como el tamaño de circunscripción. El Senado mantenía, antes de la reforma, la 
misma circunscripción electoral que la Cámara de Representantes, pero con un 
número menor de escaños, pasando a ser elegido, tras la reforma constitucional 
de 1991, en un único distrito de carácter nacional con 100 escaños a repartir591.

Se examinan tres variables dependientes: 1) el porcentaje de proyectos de ley en la 
agenda que abordan temas de política nacional (como opuestos a aquellos con en-
foque local o regional); 2) el porcentaje de proyectos de ley en la agenda que son de 
autoría presidencial (contrarios a aquellos que son de autoría de los legisladores); y, 
finalmente, 3) el porcentaje de proyectos de ley de los miembros de la coalición de go-
bierno (a diferencia del porcentaje dado a proyectos de los miembros de la oposición).

El argumento principal de este capítulo es que la reforma tiene como efecto la 
mayor nacionalización de la agenda legislativa. La evidencia empírica analizada 
y las diferencias de medias entre los grupos antes y después de la reforma de 1991 
sugiere que el cambio constitucional –y, específicamente, la limitación del poder 
de decreto– tuvo efecto en los incentivos de los legisladores, modificando el por-
centaje de los asuntos en la agenda del pleno dedicados a la discusión de políticas 
de alcance nacional del 57 al 73 por ciento en el periodo posterior a la reforma. 
Adicionalmente, los resultados también indican que el efecto de nacionalización 
de la agenda es producto del cambio en el tipo de proyectos de ley introducidos 
en el pleno, así como de un mayor control por parte del Ejecutivo de los asuntos 
introducidos en la agenda para el Senado. Mientras que antes de la reforma el 
porcentaje de los proyectos de ley que eran de autoría legislativa era del 48 por 
ciento, en la etapa posterior a la misma este porcentaje se incrementó hasta el 
64 por ciento. Los datos también ayudan a ilustrar que, aunque el cambio del 
distrito en el Senado buscaba alinear los intereses del Congreso como un todo, 
los resultados no son consistentes para afirmar que hubo una transformación sig-
nificativa en las prioridades del Senado al ser comparados con los de la agenda 
de la Cámara de Representantes. De esta forma, se confirma el argumento de 
Archer y Shugart (1997) para quienes, aunque la Constitución de 1991 buscaba 

591 La razón por la que se eligió la codificación de la agenda es bien sustentada por Cox y 
McCubbins (2005: 10): “Aunque las especificaciones del procedimiento legislativo divergen 
ampliamente entre los distintos órganos legislativos, una generalización se puede sostener 
de manera universal: los proyectos de ley de mayor importancia únicamente logran ser 
tramitados a través de mociones formalmente establecidas y votadas durante la plenaria. La 
necesidad de lograr dicho trámite mediante este procedimiento significa que cada proyecto 
de ley debe, por lo menos, ocupar cierto tiempo de la sesión si quiere tener alguna posibi-
lidad de ser promulgado. Dicho de manera más simple, el tiempo durante la plenaria es la 
condición sine qua non de la legislación.” (traducción libre).
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generar un cambio radical desde el momento de su promulgación, en realidad 
su puesta en marcha solo se distanció moderadamente del status quo. También 
sostengo que los eventos posteriores a 1998 y los numerosos intentos fallidos de 
llevar a cabo una nueva reforma política592 daban a entender que el cambio en 
los poderes presidenciales sin una modificación de los incentivos electorales de 
los legisladores no era un balance sostenible en el largo plazo. En esa medida, la 
aprobación de la reforma electoral de 2003 puede ser vista como un complemen-
to a la inacabada renovación de las instituciones políticas que había comenzado 
en 1991593.

Este capítulo se estructura de la siguiente manera. La segunda sección ofrece 
una descripción detallada de los poderes presidenciales antes y después la pro-
mulgación de la Constitución Política de 1991, la cual incluye las expectativas 
del impacto de la reforma en la agenda del pleno en el Congreso; la tercera 
parte explica la metodología adoptada y los datos; en cuarto lugar, se describen 
los resultados empíricos; finalmente, el capítulo concluye con la discusión de la 
problemática viabilidad de los acuerdos institucionales establecidos en 1991 y las 
reformas posteriores que, a manera de complemento de la Constitución Política 
de 1991, fueron promulgados.

2. El presidencialismo colombiano: antes y después de la reforma.

A finales de la década de 1970 y, especialmente después que el Presidente Turbay 
implementara una estrategia de confrontación a las guerrillas urbanas a través 
de decretos legislativos y de un permanente estado de sitio, la sensación de que el 
Presidente era un semidiós o un “dictador constitucional” empezó a coger peso 
en la opinión pública594. La mayoría de los académicos en su momento sostenían 
que Colombia se había convertido en una clase de democracia delegativa595. Algunas 
características institucionales de entonces eran consistentes con esa descripción. 
Por ejemplo, las prerrogativas establecían que durante el estado de sitio (el cual no 
tenía limitaciones temporales explícitas) el Presidente podía promulgar decretos 
cuyos efectos duraban hasta que el estado de sitio llegaba a su fin y podía suspen-
der leyes existentes cuyo espíritu era contrariado por lo establecido en los nuevos 
decretos. Lo cual se agravaba debido a la ausencia de restricciones para que los 
Presidentes ejercieran su derecho a declarar emergencias de manera recurrente, 

592 Pachón (2010).

593 Shugart, Moreno y Fajardo (2006).

594 Hartlyn (1988).

595 Gallón (1979); Cepeda (1985); Vásquez Carrizosa (1986).
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emitiendo decretos sobre materias que no estaban relacionadas con las circuns-
tancias excepcionales que eran establecidas como las causas de la crisis 596. 

No obstante, mientras los poderes de decreto fortalecían el poder presidencial, 
Archer y Chernick (1992) sostenían que, a pesar de la existencia de altos pode-
res constitucionales, la existencia un sistema de partidos altamente fragmentado 
impedía la formación de mayorías estables en el Congreso y que los acuerdos del 
Frente Nacional, que propendían por un Presidente que mantuviera un esquema 
de poder compartido, le daban al Presidente poco margen de maniobra.597

Además de ello, aparte de la fragmentación del sistema de partidos, la sobre-
rrepresentación de los distritos electorales rurales en el Congreso colombiano, 
causada por el sistema electoral existente, generó una distribución despropor-
cionada de los escaños que facilitaba prácticas clientelistas, haciendo muy difícil 
el establecimiento e implementación de políticas que se distanciaron de forma 
radical del status quo598. En consecuencia, los legisladores no tenían incentivos 
para ser programáticos o para seguir la línea de su partido. Así la cosas, des-
de un punto de vista diferente, al considerar tanto los poderes constitucionales 
como los poderes partidistas, se ve al Presidente colombiano antes de 1991 como 
“potencialmente dominante” porque, aunque éste contaba con amplios poderes 
constitucionales al ser comparado con otros Presidentes de la región, era incapaz 
de impulsar reformas constitucionales con la capacidad de fortalecer la respuesta 
del estado frente al cambio social599.

596 Ver Gallón (1989). Únicamente después del final del Frente Nacional en 1974, la Corte 
Suprema de Justicia se convirtió en una institución que efectivamente hacía contrapeso al 
Ejecutivo al declarar inconstitucional el uso de los poderes de emergencia cuando las causas 
que sustentaban la emergencia no eran consideras válidas (Pécaut, 1989; Cepeda, 1985).

597 El Frente Nacional fue un acuerdo consocionalista entre el Partido Liberal Colombiano y 
el Partido Conservador Colombiano que dio fin a la dictadura (1953-1957), estableciendo la 
alternancia presidencial entre ambos partidos durante 16 años y el reparto equitativo de todos 
los cargos de nombramiento y elección pública. Durante el Frente Nacional, el Presidente es-
taba obligado formar un gobierno bipartidista, el cual debía incluir nombramientos que iban 
desde ministros hasta alcaldes. Tras la finalización del Frente Nacional en 1974, uno de sus 
legados constitucionales más importantes se encontró plasmado en el artículo 120 de la Cons-
titución nacional, el cual, establecido después de 1974, conminaba al Presidente a “preservar 
el espíritu nacional en la rama ejecutiva y la administración pública, […] la nominación y 
elección de ministros, gobernadores y embajadores tenía que ser adecuada y equitativa para la 
participación del partido mayoritario de la oposición”. En la práctica, esto significaba que el 
Presidente tenía la obligación de conceder parte de los nombramientos de la administración al 
partido perdedor (el Partido Conservador Colombiano) de manera proporcional a su nivel de 
votación, lo cual limitaba el poder sobre puestos y prebendas (Carroll y Pachón, 2007).

598 Archer y Chernick (1992) y Nielson y Shugart (1999).

599 Archer y Shugart (1997: 145).
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2.1. La Constitución Política de 1991

A finales de la década de 1980 había un consenso nacional en torno a que el ex-
cesivo poder presidencial debía ser restringido. El 9 de octubre de 1990, la Corte 
Suprema de Justicia avaló el decreto legislativo Nº 1926 emitido por el Presidente 
César Gaviria, el cual convocaba a una Asamblea Nacional Constituyente600. En 
la sesión inaugural, el Presidente Gaviria afirmó:

“Tenemos el peor de los mundos: un Estado de Sitio que desprestigia nuestra demo-
cracia por su carácter permanente y por su afinidad nominal con los regímenes de 
ley marcial, pero, al mismo tiempo, un Estado de Sitio que ha perdido su fuerza 
coercitiva, su capacidad de intimidación, su efectividad para restablecer el orden 
público. Violencia permanente y Estado de Sitio permanente […]. Por eso el Go-
bierno propone acabar con la figura del Estado de Sitio y aprovechar la experiencia 
colombiana para crear tres grados diferentes de perturbación del orden, a los cuales 
correspondan tres grados diferentes de poderes excepcionales […]601”.

La reforma generó importantes cambios en los poderes constitucionales del Eje-
cutivo. En primer lugar, tipificó tres estados de emergencia, diferenciando el Es-
tado de guerra exterior del Estado de conmoción interior, eliminando así la posibilidad 
de que el Presidente declarara unilateralmente la guerra a otro país al requerir 
la aprobación del Senado. También quedó limitada a 90 días por año la dura-
ción del Estado de conmoción interior, aunque prorrogable a otro periodo de 90 días 
con previa aprobación del Senado y la revisión de la Corte Constitucional. Un 
último estado de emergencia estipulado constitucionalmente es El Estado de emer-
gencia económica que puede ser de tres clases (económica, social y ambiental) y cuya 
duración quedó limitada a 30 días, prorrogables por un máximo de 90 días por 
año. Finalmente, las materias sobre las cuales pueden tratar los decretos emitidos 
en emergencia se circunscribieron a aquellas encaminadas directamente a solu-
cionar las crisis establecidas, requiriendo la aprobación explícita por parte del 
Congreso y la correspondiente revisión constitucional de la Corte.

600 Al avalar la implementación del decreto legislativo, la Corte terminó un periodo largo en 
el que las relaciones entre el Congreso y el Presidente, y la Corte y el Presidente, se encon-
traban en punto muerto. Anteriormente, la Corte había tumbado dos propuestas de confor-
mación de Asambleas Constituyentes fundamentándose en fallas en su procedimiento de 
trámite legislativo (Cepeda, 1985; Shugart, 1992; Dugas, 1993 y 2001).

601 César Gaviria, Presidente de Colombia, Palabras en la Inauguración de la Asamblea Nacional 
Constituyente, in http://www.elabedul.net/Documentos/Temas/Asamblea_Constitu-
yente/Gaceta_001.pdf, consultado en Octubre 2009.
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Los incentivos de los legisladores a la hora de intervenir en la política nacional 
también cambiaron debido a las modificaciones de los poderes de nombramiento 
del Presidente. Antes de 1991, el Presidente contaba con amplios “poderes integra-
dores”, los cuales se caracterizaban por permitir al Presidente la “integración” de 
los partidos y la cooptación de la rama legislativa convirtiéndolos en miembros de la 
rama ejecutiva.602 Era una práctica recurrente de los líderes de partidos electos al 
Congreso dejar su escaño en manos de su suplente y ser, posteriormente, nombra-
dos ministros, alcaldes o gobernadores, aprovechando esta oportunidad como una 
plataforma mediante la cual lograban proyectar su imagen y aumentar su electo-
rado. A partir de 1991, a los legisladores se les prohibió ser nombrados ministros o 
embajadores, así como ser elegidos alcaldes o gobernadores, haciendo que su éxito 
electoral a nivel nacional dependiera exclusivamente de su actividad legislativa.

Por su parte, los incentivos electorales también cambiaron, aunque no de manera 
tan dramática. Si bien la fórmula para convertir votos en escaños no fue alte-
rada, otras variables tales como el tamaño promedio del distrito electoral y los 
requisitos para formar un partido político, sí lo fueron. En primera instancia, el 
Senado cambió su circunscripción. De ser un Senado elegido por circunscripcio-
nes departamentales se pasó a uno elegido por circunscripción nacional tal como 
fue mencionado. Igualmente, en la Cámara de Representantes, aunque se man-
tienen los distritos departamentales, se disminuye el número total de curules.

La finalización del mandato constitucional que estableció la participación de los 
dos partidos más grandes en la administración pública introdujo mayores niveles 
de incertidumbre sobre la distribución de beneficios por parte del Ejecutivo y 
alteró los incentivos para promover políticas de alcance nacional. Una vez que 
se dejó atrás la obligación de nombrar a miembros de la oposición se generaron 
mayores oportunidades de participación para el partido ganador. 

No obstante, el fortalecimiento de los balances y contrapesos supuso una mayor 
responsabilidad de los mandatarios y de la coalición de gobierno, porque era 
necesario un esfuerzo adicional para proteger la agenda política del Presidente. 
Los partidos de oposición, por otro lado, tendrían incentivos para generar con-
trapropuestas a la agenda del Presidente, tanto para mantener a su electorado 
contento, como para hacer un llamado al electorado nacional e incrementar sus 
posibilidades de ganar la siguiente elección. Por esta razón, se esperaría que la 
competencia por introducir asuntos en la agenda fuera más reñida que en el pe-
riodo anterior, en el cual, tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal 
compartían una “adecuada distribución” de todos los puestos de gobierno.

602 Los poderes integradores del Presidente son definidos como aquellos poderes de nomina-
ción que le permiten a los Presidentes construir coaliciones más fuertes a través de nombra-
mientos políticos (Cox y Morgenstern, 2001). 
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2.2. Sistema electoral y poderes presidenciales después de 1991: ¿un balance ineficiente?

La situación ilustrada anteriormente generó un gran debate sobre los cambios 
que había que hacer en el sistema electoral603. La mayoría de los analistas sos-
tenían que la combinación entre una creciente fragmentación de los partidos 
políticos y un Presidente débil amenazaba la capacidad de éste para promover 
políticas de tipo nacional sin tener que recurrir a prácticas clientelistas. Mede-
llín (2006) llegó al punto de afirmar que Colombia había pasado de estar en un 
permanente estado de sitio a convertirse en un régimen en el cual el Presidente 
estaba constantemente sitiado por el Congreso. Al evaluar los poderes presiden-
ciales, Kugler y Rosenthal (2004) argumentaron que el cambio en los poderes de 
decreto hizo casi imposible que el Presidente legislara. En sus recomendaciones 
de política pública, los autores propusieron llevar a cabo una reforma consti-
tucional que le diera al Presidente poderes delegados para negociar unilateral-
mente, para promover proyectos de ley que no fueran sujetos a enmiendas en el 
Congreso y que trataran de política económica de carácter urgente, poder para 
convocar directamente a la población por medio de referéndums y la reducción 
del tamaño del Congreso604.

Sin lugar a dudas, el sistema electoral entonces existente, caracterizado por im-
plementar el método de repartición de escaños mediante el cociente electoral, sin 
agregación de votos de los candidatos para el partido y sin limitación al número de 
listas presentadas por partido a la competencia; generó tal nivel de fragmentación 
que más del 90 por ciento de las listas presentadas únicamente obtuvo un escaño605. 
No obstante, Crisp e Ingall (2001), al analizar el impacto de la circunscripción 
nacional para el Senado, encontraron patrones sistemáticos en ciertos senadores 
que, al tener estrategias electorales no concentradas a nivel local, promovieron pro-
yectos de ley de alcance nacional, a la vez que aquellos senadores con electorados 
más pequeños y concentrados iniciaron proyectos de carácter local o regional. Los 
autores también muestran que después de las elecciones de 1991, atípicas por haber 
tenido una campaña más orientada a un electorado de tipo nacional dado el auge 

603 Aunque no es objeto de esta investigación, en 2003 fue aprobada una importante reforma 
electoral que cambió el sistema de asignación de escaños, pasando de la fórmula del cocien-
te electoral sin un número limitado de listas por partido, a la fórmula de la cifra repartidora 
con la oportunidad de presentar una única lista, con o sin voto preferente, a la competencia 
electoral.

604 Estas recomendaciones hicieron parte de la reforma promovida por el gobierno de Pastrana 
(1998-2002) y fueron incluidas en la propuesta de referendo presentada por el gobierno de 
Uribe, cuya votación no superó el umbral necesario para ser aprobado, durante su primer 
año de mandato.

605 Pizarro, (1996); Archer y Shugart, (1997); Botero, (1998); Shugart, Moreno y Fajardo, (2008); 
Crisp y Desposato (2004).
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de la Asamblea Nacional Constituyente, las elecciones de 1994 y 1998 se caracte-
rizaron por volver a llevar a cabo campañas mucho más concentradas en el nivel 
local en las que, por tanto, primaba la promoción de leyes de tipo local.

2.3.Expectativas frente a los efectos de la reforma en la agenda de la plenaria

Es así como a pesar de la fragmentación, existe alguna evidencia de cambio en 
la introducción de proyectos de ley y estrategias electorales de legisladores que 
buscan competir “nacionalmente” y no únicamente al interior de sus regiones. 
¿Puede entonces el cambio de poderes presidenciales generar nuevas dinámicas 
en la legislatura, inclusive siguiendo vigente uno de los sistemas electorales más 
personalistas del mundo?

A continuación se presentan las expectativas de cambio generadas por la Cons-
titución de 1991 en las variables dependientes seleccionadas: el papel del Presi-
dente, el papel de los legisladores, la nacionalización de la agenda del pleno, y el 
control de la agenda por parte de la coalición de gobierno. 

El papel del Presidente en la composición de la agenda

La reducción del poder de decreto introducida en la reforma, conduce a la ex-
pectativa de que en la agenda se incluya un mayor porcentaje de asuntos del 
Ejecutivo que en periodos anteriores.

El papel del Legislativo en la composición de la agenda 

Tras la reforma, se incrementaron los incentivos de los legisladores para partici-
par en políticas de tipo nacional y, por lo tanto, para presentar un mayor número 
de proyectos de ley de este tipo en el pleno de las cámaras. De manera contraria, 
la legislación enfocada a responder las demandas de electorados locales debería 
verse reducida.

El efecto de la reforma en el porcentaje de asuntos de la agenda de tipo nacional

Tras la reforma se produce un incremento de iniciativas del Presidente en la 
agenda. El hecho de que el gabinete ministerial dejara de ser repartido entre los 
partidos tradicionales y las limitaciones en el poder de decreto, generarían un 
porcentaje mayor de asuntos de carácter nacional en la agenda. Dicho efecto ha-
bría de ser más significativo en el Senado, debido a su circunscripción nacional. 
Por su parte, las políticas públicas de tipo local constituirían un porcentaje me-
nor de la agenda después de 1991 en la medida en que los legisladores tendrían 
mayores incentivos para emitir políticas de tipo nacional.
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Control de la agenda por parte de la coalición de gobierno y la oposición

Los legisladores del mismo partido que el Presidente controlarían una propor-
ción mayor de la agenda que en los periodos anteriores, al ser este un requeri-
miento para promulgar leyes.

Diferencias entre la Cámara y el Senado

En la medida en que el Senado es más afín al electorado del Presidente, los líde-
res de los partidos en esta corporación priorizarán el trámite de proyectos de ley 
del Ejecutivo.

3. Datos y diseño de la investigación

En la literatura reciente hay un renovado interés por evaluar el balance de poder 
entre el Ejecutivo y el Legislativo en los regímenes presidencialistas latinoameri-
canos. Sin embargo, mucha de la evidencia presentada por estas investigaciones 
se circunscribe a estudios de caso606, áreas específicas de política pública como el 
presupuesto nacional o a la descripción de las reglas constitucionales y sus posi-
bles efectos. Aunque existe evidencia sistemática sobre producción legislativa en 
América Latina que trata de responder a las preguntas sobre el balance de poder 
entre las cámaras y el poder que tiene el Presidente sobre la agenda legislativa, 
la interpretación de indicadores cómo el éxito legislativo, o la proporción de pro-
yectos que se introducen para ser discutidos, dependen de forma substantiva del 
costo de introducir legislación, del número de legisladores y de las demás varia-
bles que puedan afectar los incentivos electorales de los legisladores. 

Al observar, por ejemplo, el número de proyectos de ley y de reformas constitu-
cionales presentadas en muchos países latinoamericanos, puede concluirse que 
los legisladores, a título individual, están presentando muchos proyectos de ley 
los cuales seguramente no serán ni siquiera discutidos en las comisiones. Sin 
embargo, se argumenta que, en muchos casos, aún cuando los legisladores reco-
nocen la baja probabilidad de aprobación, estos proyectos serán utilizados para 
generar expectativas y establecer una mejor reputación con sus votantes607. 

De forma tal que para medir el efecto de la reforma en las relaciones entre el 
Ejecutivo y el Legislativo, este capítulo adopta una nueva metodología basada en 

606 Alston y Mueller (1998).

607 Taylor- Robinson y Diaz, 1999; Amorim-Neto y Santos, 2003; Crisp y Desposato, 2004; 
Alemán y Navia, 2006.
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el análisis de los órdenes del día de los plenos tanto de la Cámara de Represen-
tantes como del Senado de la República. Los órdenes del día son las agendas que 
son presentadas por la Mesa Directiva a los congresistas, los cuales establecen 
las prioridades legislativas para la sesión. Cada uno de estos órdenes del día fue 
codificado para, posteriormente, obtener un porcentaje de la agenda de acuerdo 
con el tema, autor y partido del autor. Esta estrategia permite medir el porcenta-
je de tiempo aproximado que emplean los legisladores en discutir en el pleno los 
proyectos –paso fundamental para la aprobación de cualquier ley– y que es, en 
definitiva, un bien escaso. 

Que se discuta un proyecto y no otro tiene repercusiones importantes, especial-
mente en el pleno, puesto que, dada la cantidad de proyectos de ley provenientes 
de las comisiones constitucionales permanentes, un proyecto sea discutido nece-
sariamente implica que otro no sea incluido. Es importante identificar entonces 
cuáles son las variables que determinan su éxito de entrada en la agenda legisla-
tiva. Aunque hay algunos trabajos que ayudan a responder esta pregunta toman-
do como caso de análisis los sistemas parlamentarios o el régimen presidencial 
estadounidense608, existen muy pocos análisis que investiguen esta pregunta en 
regímenes políticos dónde Presidentes y legisladores compiten por el tiempo y 
control de la agenda legislativa609.

Existen diferencias importantes entre el análisis de producción legislativa y el 
estudio de la agenda legislativa. La primera diferencia importante es que mien-
tras no existe un límite al número de proyectos a presentar en la legislatura, sí 
hay un tiempo límite en la agenda parlamentaria. Las sesiones tienen una dura-
ción determinada y, aunque se puede convocar a sesiones extraordinarias, éstas 
igualmente presentan límites tanto en los temas a abordar como en el periodo 
de reunión610. Por esta razón, se puede afirmar que los proyectos que llegan al 
pleno han superado un número importante de filtros que pueden ser aquellos 
que establecen los partidos políticos, o aquellos que promueve la coalición de 
gobierno, los cuales pueden resultar en un conjunto no aleatorio de proyectos que 
efectivamente se discuten en la plenaria, lo que en la literatura se conoce como 
“control de agenda”611. 

608 Cox (1987); Martin y Vanberg (2005).

609 De la revisión de la literatura que he realizado, ninguna investigación de este tipo se ha reali-
zado para casos latinoamericanos. En la literatura del Congreso estadounidense, existen ejem-
plos en donde la variable dependiente es la agenda legislativa. Un ejemplo es Taylor (1998). 

610 La asignación de tiempo para el Presidente puede no ser tan restringida como para los legis-
ladores. El Presidente puede llamar a sesiones extraordinarias para debatir proyectos de ley 
cuya aprobación le interesa. Los legisladores, por el contrario, no tienen este poder. 

611 Cox y McCubbins (1993 y 2005).
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En Colombia, el proceso legislativo contempla que un proyecto, antes de ser dis-
cutido en el pleno, debe pasar por la Mesa Directiva del Congreso de la Repú-
blica, la cual decide en qué comisión se discutirá el proyecto. Dentro de la comi-
sión, la mesa directiva de la misma escoge un ponente que tiene la obligación de 
presentar una ponencia del proyecto, la cual debe ser aprobada por la comisión 
antes de llegar al pleno. Como el tiempo es limitado y no existe ninguna regula-
ción que obligue a la comisión a debatir y considerar todos los proyectos, muchos 
mueren en el proceso sin ser debatidos en primer debate y, de los que son debati-
dos, muchos terminan siendo rechazados por la comisión. La Tabla 1 ilustra un 
resumen de las estadísticas de todos los proyectos de ley que fueron introducidos 
en el periodo 1982-1986, antes de la reforma constitucional y en el periodo de 
1992 al 2003 tras la reforma constitucional.612

Tabla 1. Producción Legislativa por estado del proyecto y autor

Proyectos de ley presentados por Legisladores Ejecutivo

Estado en el proceso legislativo Frecuencia % Frecuencia %

1. En comisión, de la Cámara de origen 1.307 67,13 98 21,44

2. Debate en plenaria, Cámara de origen 193 9,91 63 13,79

3. En comisión, otra Cámara 132 6,78 66 14,44

4. Debate final en plenaria 315 16,18 230 50,33

Total 1.947 100 457 100

Fuente: Elaborado por la autora, de datos de informes legislativos de la Cámara de Representan-
tes (1992-2003) y libros radicadores de la Biblioteca del Congreso (1982-1986). 

Como se puede observar para el periodo analizado, el 67,3 por ciento de los pro-
yectos de ley presentados por los legisladores no pasaron de la comisión, mientras 
que sólo el 21,44 por ciento de los proyectos de autoría del Ejecutivo se quedaron 
en esta etapa del proceso legislativo. Consecuentemente, al analizar la composi-
ción de la agenda legislativa –equivalente al 33 por ciento del total de proyectos 
de autoría legislativa y al 79 por ciento de los proyectos de autoría del Ejecutivo– 
se tiene una mejor forma de evaluar si existió un cambio en las prioridades de la 
agenda legislativa antes y después de la reforma constitucional de 1991.

Como se explicaba anteriormente, cada uno de los proyectos de ley incluidos en 
el orden del día fue clasificado por autor, por tipo de ley y la población objetivo, 

612 Desafortunadamente, el periodo de 1986 – 1990 no pudo incluirse en la Tabla 1 porque no se 
logró encontrar los datos en la biblioteca del Congreso. Se retomó el periodo a partir de 1992, 
de los informes de producción legislativa elaborados por la Cámara de Representantes. 
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y de su suma y peso relativo en el orden del día se obtuvieron los porcentajes de 
cada una de las categorías 613. La base de datos abarca el periodo previo y pos-
terior a la reforma en la Cámara de Representantes y en el Senado. Este diseño 
de investigación permite diferenciar el efecto de la reforma en la Cámara y en 
el Senado de República, el cual, como ya ha sido mencionado, se espera sea 
distinto dado el cambio acaecido de circunscripción departamental a nacional, 
y la ausencia de modificaciones de las reglas electorales en la Cámara de Repre-
sentantes.

Fueron codificados un total de 1.310 órdenes del día para la Cámara y el Sena-
do, en el periodo de 1979 a 1998, todos publicados en la Gaceta del Congreso614. 
Es importante anotar que si bien la codificación ideal sería de los órdenes de día 
ejecutados, lamentablemente esta información es imposible de reproducir. Por 
esto, los órdenes del día codificados fueron los propuestos por la Mesa Directiva, 
que son los publicados en la Gaceta del Congreso para conocimiento de todos 
los legisladores. Aunque obviamente pueden existir diferencias entre el orden 
del día propuesto y el ejecutado, el documento que es publicado generalmente 
es un fuerte referente y probablemente va a ser defendido por el Presidente de la 
Cámara. 

Tabla 2.Descripción de la muestra para Cámara y Senado

Nº Promedio 
de proyectos

Nº. Promedio 
de proyectos

Nº total de órdenes 
del día Total 

sesiones
1979-1990 1992- 1998 1979-1990  1992- 1998

Cámara 5.26 4.56 4.38 382 216 598

Senado 7.94 6.25 8.58 442 270 712

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Gaceta del Congreso.

La Tabla 2 presenta las características descriptivas de la base, como son el núme-
ro promedio de proyectos incluidos en los órdenes del día de las dos cámaras, así 
como un recuento del número de órdenes del día. 

613 Siguiendo la clasificación y metodología presentada por Taylor-Robinson y Díaz (1999).

614 Idealmente, la codificación se habría hecho sobre la base del orden del día tal y como trans-
currió en la plenaria. Desafortunadamente, esta información no está disponible para el pe-
riodo analizado. Por lo tanto, la agenda esta codificada de acuerdo a como fue publicada 
por la Mesa Directiva en la Gaceta.

Nat Items  
= ß2 reform + ß2 Sebate + ß2 (Senate * reform) + 

Total Items

+ ß5 preelection + ß8 monts + ß7 dec + ß8 time2 + ß9 Betancur + μ
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La ecuación de la regresión especificada tiene como variable dependiente el por-
centaje de proyectos que son caracterizados como nacionales, en un modelo de 
mínimos cuadrados ordinarios en el que se identifican las diferencias entre gru-
pos mediante la inclusión de variables binomiales que identifiquen al Senado y 
a la Cámara, el periodo pre-reforma y post-reforma con algunos controles por 
periodo presidencial, periodo pre-electoral, periodo de luna de miel para los nue-
vos Presidentes, un control para el mes de diciembre (ciclo legislativo); y otro que 
identifique una tendencia de tiempo615. 

4. Resultados

A continuación se presentan los resultados de los ejercicios econométricos con las 
variables dependientes de interés sugeridas en los apartados anteriores. 

Proyectos de ley de tipo nacional frente a proyectos regionales o locales. 

La expectativa que se tenía con la promulgación de la nueva Constitución fue la 
de eliminar el clientelismo y dar incentivos para que el sistema político discutiera 
más asuntos relacionados con la política nacional y dedicara menos tiempo a la 
política local tal como se producía con el diseño institucional anterior que asegu-
raba a los congresistas su reelección en un ambiente donde la política nacional 
no tenía mayor relevancia. 

Tabla 3. Porcentaje de proyectos de carácter nacional en la Agenda del Pleno616 

DV: Porcentaje de proyectos de carácter nacional en 
la Agenda 1979 – 1998

Meses pre-electorales 
-0,038
(1.17)

Diciembre
0.060***

(2.66)

Ciclo mensual
-0.002**

(2.20)

Senado
-0.057**

(2.07)

Betancur616
-0.075***

(2.70)

615 La tendencia temporal es cuadrática y no lineal debido a una observación empírica. Aun-
que el número de temas se incrementa con el tiempo, este incremento es tenue y permanece 
relativamente estable.

616 Esta variable diferencia el grupo de observaciones en el periodo de 1982-1986, en el cual 
fue elegido Presidente Belisario Betancur, de una minoría conservadora sin mayoría en el 
Congreso.



430ALGO MÁS QUE PRESIDENTES

Tiempo2
-0.001**

(2.52)

Reforma
0.161***

(2.68)

senado*reforma
0,056

(1.33)

Constante 
0.572***

(13.89)

Observaciones 1107

R-cuadrado 0,05

Efecto de la reforma en el porcentaje de proyectos de ley de carácter nacional: CLARIFY

 Antes de 1991** Después de 1991**

Cámara de Representantes 46% (0.03) 61% (0.04)

Senado 40% (0.02) 60% (0.03)

Estadísticos T Robustos entre paréntesis.

* significativa al 10%; ** significativa al 5%; *** significativa al 1%
**Resultados son presentados con toda la muestra, 1979-1998. 
Los valores en paréntesis son los errores estándar. Las variables de control de tendencia temporal 
fueron establecidas en sus valores promedio. Las variables diciembre y pre-electoral se estable-
cieron en valor cero.
Fuente: elaboración propia

La Tabla 3 presenta los resultados cuando la variable dependiente son los pro-
yectos de interés nacional, en donde tanto legisladores como el Ejecutivo tienen 
competencia. Se excluyeron en este recuento los proyectos relacionados con el 
presupuesto y los tratados internacionales, los cuales son de jurisdicción exclusiva 
del Presidente. Como se puede observar en la Tabla 3, antes de la reforma, los 
proyectos de carácter nacional eran equivalentes al 57 por ciento de la agenda, 
mientras que los proyectos con carácter regional o sectorial rondaban el 54 por 
ciento (cuando todas las otras variables son cero)617. El coeficiente de la variable 
reforma es positivo y significativo sugiriendo que, con posterioridad a 1991, en 
las agendas legislativas tanto del Senado como de la Cámara de Representantes 
se incrementó el debate de proyectos nacionales en un 16 por ciento, comparado 
con el periodo previo. Este efecto disminuye en época pre-electoral, demostran-
do que, durante ese periodo, hay una mayor probabilidad de que se introduz-
can proyectos de carácter regional o sectorial. La variable diciembre muestra 
un efecto positivo y significativo en el promedio de proyectos de ley nacionales, 
sugiriendo que existe más legislación de carácter nacional siendo discutida al 

617 Es importante recordar dado que no se tiene un grupo de control, que la interpretación de 
la constante es el escenario promedio “sin reforma”. 
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final de la legislatura. La variable dummy gobierno de minoría es igualmente 
significativa y negativa, lo que sugiere que, durante estos casos, los proyectos de 
carácter nacional son presentados en un menor porcentaje. Las diferencias entre 
las cámaras son interesantes. Por un lado, se constata que antes de la reforma cons-
titucional, el Senado de la República tiene un promedio muy bajo de la agenda dedi-
cado a proyectos nacionales, lo cual cambia de forma significativa una vez aprobada 
la reforma. Sin embargo, el Senado no presenta una mayor “nacionalización de la 
agenda” comparado con la Cámara, lo cual podría ser una de las consecuencias 
esperadas del cambio a circunscripción nacional. En consecuencia, en promedio la 
agenda de carácter nacional se incrementó del 46 al 61 por ciento en la Cámara 
de Representantes y aunque tuvo un efecto relativamente mayor en el Senado de 
la República éste no es significativo. Con este resultado es posible afirmar que 
existe un cambio en las prioridades establecidas en las Mesas Directivas en las 
dos cámaras posterior a la reforma constitucional. Sin embargo, no es claro si el 
mismo tiene que ver con el incremento del control de agenda por parte del Eje-
cutivo, o es un fenómeno que puede atribuirse al cambio en el tipo de proyectos 
que son iniciados por los legisladores. 

Proyectos de ley de autoría de los legisladores frente a proyectos del Ejecutivo. 

Para poder responder a la pregunta de si la nacionalización de la agenda es dada 
por un incremento de las iniciativas de los congresistas o del Ejecutivo, dada la li-
mitación del poder de decreto del Presidente, se analiza el porcentaje de proyectos 
de ley de autoría del Ejecutivo como variable dependiente. La hipótesis, por su-
puesto, es a partir de la reforma constitucional, y dadas las restricciones de legislar 
por decreto, el Presidente buscará controlar de forma más importante la agenda 
legislativa para poder aprobar las políticas públicas propuestas en campaña. 

Tabla 4. Porcentaje de proyectos de autoría del Ejecutivo en la Agenda del Pleno 

DV: Porcentaje de proyectos de autoría del Ejecutivo 1979 – 1998

Meses pre-electorales 
0.188***

(5.75)

Diciembre
0,029

(1.36)

Ciclo mensual
0

(0.41)

Senado
-0.235***

(9.58)

Betancur 
-0.058**

(2.28)
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Tiempo2
-0.000**

(2.07)

Reforma
0,019

(0.32)

senado*reforma
0.236***

(5.82)

Constante 
0.517***

(13.55)

Observaciones 1146

R-cuadrado 0,12

Efecto de la reforma en el porcentaje de proyectos de ley de carácter nacional: CLARIFY

Antes de 1991** Después de 1991**

Cámara de Representantes 50% (0.03) 51% (0.04)

Senado 26% (0.02) 47% (0.03)

Estadísticos T Robustos entre paréntesis.

* significativa al 10%; ** significativa al 5%; *** significativa al 1%
**Resultados son presentados con toda la muestra, 1979-1998. Los valores en paréntesis son los
errores estándar. Las variables de control de tendencia temporal fueron establecidas en sus valo-
res promedio. Las variables diciembre y pre-electoral se establecieron en valor cero.
Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 4 muestra los resultados estadísticos. A partir de la interpretación de 
los coeficientes se puede afirmar que el porcentaje de la agenda de la Cámara 
de Representantes dedicado a las cuestiones planteadas por el Ejecutivo antes 
de 1991 era del 53 por ciento en promedio. Para el Senado este promedio era 
sorprendentemente bajo, sólo el 30 por ciento de los asuntos de la agenda le-
gislativa de la Cámara Alta eran proyectos presentados por el Gobierno. Los 
resultados demuestran que el promedio posterior a la reforma de 1991 no tiene 
un efecto significativo, con excepción del efecto de interacción entre reforma y 
Senado. La Constitución de 1991 incrementó el porcentaje de proyectos en la 
agenda de origen Ejecutivo del 26 al 47 por ciento. Este cambio puede expli-
carse por el hecho de que las agendas de la Cámara y del Senado se volvieron 
más interdependientes a partir de 1991. Aunque no existen estudios sistemá-
ticos sobre el Senado anteriores a 1991, se podría especular que éste tenía un 
papel más prominente como un jugador de veto a nivel de comisión, en com-
paración con la Cámara la cual se reconoció más por su carácter clientelista 
y rural. Sin embargo, esto no deja de ser una especulación que requiere de 
mayor investigación para poder saber a qué pueden atribuirse estas diferencias 
entre la Cámara y el Senado antes de 1991. 
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Consecuentemente y a tenor de los resultados, la hipótesis de que la proporción 
de la agenda legislativa dedicada al Ejecutivo sufre un incremento tras la refor-
ma de 1991 puede ser rechazada para el caso de la Cámara de Representantes 
y confirmada para el Senado. Finalmente, el efecto de la variable pre-electoral 
es significativo incrementando el porcentaje de los proyectos del Ejecutivo en un 
18 por ciento.

Proyectos de ley nacionales de autoría de los legisladores. 

Dado que se ha rechazado la hipótesis de que la nacionalización tiene una re-
lación directa con la proporción de los proyectos de ley de autoría del Ejecutivo 
en los órdenes del día, se procede a indagar si el efecto “nacionalizante” es un 
producto de la priorización de proyectos de tipo nacional en la agenda plenaria 
por parte de los legisladores. La Tabla 5 muestra los resultados del modelo, esta 
vez utilizando como variable dependiente el porcentaje de proyectos de carácter 
nacional que son presentados por los legisladores. 

Tabla 5. Porcentaje de proyectos de carácter nacional y de autoría legislativa en 
la Agenda del Pleno 

DV: Porcentaje de proyectos nacionales de autoría 
legislativa

1979 – 1998

Meses pre-electorales 
-0,046

(1.25)

Diciembre
0,011

(0.47)

Ciclo mensual
-0,002

(1.30)

Senado
0,01

(0.35)

Betancur 
-0.170***

(5.85)

Tiempo2
-0.001***

(2.68)

Reforma
0.168**

(2.11)

senado*reforma
0,026

(0.53)

Constante 
0.483***

(10.02)

Observaciones 977
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R-cuadrado 0,05

Efecto de la reforma en el porcentaje de proyectos de ley de carácter nacional: CLARIFY

 Antes de 1991** Después de 1991**

Cámara de Representantes 34% (0.04) 51% (0.05)

Senado 35% (0.03) 54% (0.04)

Estadísticos T Robustos entre paréntesis.

* significativa al 10%; ** significativa al 5%; *** significativa al 1%
**Resultados son presentados con toda la muestra, 1979-1998. Los valores en paréntesis son los 
errores estándar. Las variables de control de tendencia temporal fueron establecidas en sus valo-
res promedio. Las variables diciembre y pre-electoral se establecieron en valor cero.
Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de la interpretación de los coeficientes confirman un cambio en 
las prioridades de las Mesas Directivas del Congreso de la República. Antes de la 
reforma, los proyectos de ley de tipo nacional eran del 34 por ciento sobre total 
de los proyectos en la agenda de autoría legislativa. Posterior a la reforma, hay 
un incremento del 17 y del 19 por ciento de los proyectos de carácter nacional 
en el periodo estudiado. La siguiente pregunta que surge de este nuevo resultado 
es si los proyectos de autoría legislativa son de la coalición legislativa próxima al 
gobierno o de la oposición618. 

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los objetivos de la reforma era 
dar fin al arreglo consocionalista establecido con el acuerdo del Frente Nacional 
y la reforma de 1974, la cual hizo que el “bipartidismo” en el Ejecutivo fuera la 
regla y no la excepción, inclusive después de finalizado el acuerdo de alternan-
cia presidencial. El acuerdo frente-nacionalista creaba una situación en la cual 
no existían perdedores, puesto que el partido minoritario –independientemen-
te de su resultado electoral–, tenía asegurado el 50 por ciento de la represen-
tación en todas las ramas del Gobierno hasta 1978, y proporcional a su fuerza 
en el Congreso de la República hasta 1991. Tras la Constitución de 1991, dada 
la finalización del arreglo consocional que aseguraba la participación de los par-
tidos perdedores en la distribución de la burocracia y del Poder Ejecutivo y el 
aumento de incertidumbre en la distribución de los recursos públicos, es de 
suponer que el partido mayoritario tomara ventaja de la situación. Lo cual le 
permitiría convertirse en un protagonista con más fuerza para situar asuntos 
en la agenda legislativa y mejorar su posición relativa frente a los demás parti-
dos en las siguientes elecciones. 

618 El concepto de oposición aquí es simplificado, se refiere a los partidos que no forman parte 
de la coalición de gobierno. 
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Tabla 6. Porcentaje de proyectos de autoría de legisladores liberales en la Agenda 
del Pleno

DV: Porcentaje de proyectos de autoría de 
legisladores liberales

1979 – 1998

Senado
0.073**

(2.41)

Betancur 
-0,022

(0.75)

Reforma
0.175***

(4.65)

Senado*reforma
-0.141***

(3.15)

Constante 
0.574***

(21.03)

Observaciones 908

R-cuadrado 0,03

Estadísticos T Robustos entre paréntesis.

* Significativa al 10%; ** significativa al 5%; *** significativa al 1% 

Tabla 7: Efecto de la reforma en el porcentaje de proyectos del Partido Liberal en 
el orden del día y promedio de escaños en la Cámara y el Senado

Promedio de 
escaños antes 

de 1991

% de proyectos del 
Partido Liberal 
antes de 1991*

Promedio de 
escaños tras 

1991

% de proyectos del 
Partido Liberal 

posteriores a 1991*

Cámara de 
Representantes

55% 57% 54% 75%

Senado 54% 64% 55% 61% 

*Resultados presentados con todas las observaciones, 1979-1998.
Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 6 ilustra los resultados cuando la variable dependiente es el porcentaje 
de proyectos del partido que ocupa el Gobierno – el cual es el Partido Liberal 
excepto en el periodo 1982-1986 ocupado por el Partido Conservador. Antes de 
la reforma de 1991, el 57 por ciento de los proyectos situados en la agenda perte-
necían al Partido Liberal, inclusive durante el periodo de gobierno conservador. 
Aunque es un porcentaje mayor al del Partido Conservador, comparativamente, 
este porcentaje implica un inexistente “bono a la mayoría” ya que el partido 
contaba con más del 65 por ciento de los escaños y no controlaba la agenda legis-
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lativa en esa misma proporción. Los resultados sugieren que, tras la reforma, la 
proporción de la agenda controlada por el partido mayoritario se incrementó un 
75 por ciento. Esto es importante porque, a pesar de haber cambios electorales 
sustanciales en la Cámara de Representantes, los partidos comenzaron a com-
portarse de forma más consistente como coaliciones procedimentales. El control 
por parte del partido mayoritario es menor en el Senado, explicado igualmen-
te por presencia una más baja del Partido Liberal en la Cámara. No obstante, 
comparando los dos grupos antes y después de la reforma, puede concluirse que 
existe un mayor bono a la mayoría a partir de 1991, lo cual demuestra un cambio 
importante en el sistema político desde el retorno a la democracia.

5. Conclusiones: el efecto de una reforma inconclusa

Investigaciones previas han sugerido la existencia de una relación causal entre el 
tipo de reglas electorales que regulan las elecciones legislativas y el poder consti-
tucional de los Presidentes. Se sugiere que en países donde las reglas electorales 
se centran en la reputación personal de los candidatos, los legisladores tienden 
a “delegar” en el Ejecutivo la provisión de bienes públicos de carácter nacional. 
Es por ello que en los casos dónde existen reglas centradas en los candidatos, 
los Presidentes cuenten con mayores poderes constitucionales proactivos que en 
aquellos sistemas donde no están presentes este tipo de reglas.

La lógica es simple: si lo que hace que los legisladores se reelijan es la provisión 
de bienes públicos o privados que se circunscriban a sus votantes y no necesaria-
mente a todos los ciudadanos, los congresistas delegarán al Ejecutivo la provisión 
de bienes públicos a la población en general. El argumento complementario es 
que aquellas reglas electorales centradas en la reputación del partido, más que 
en la de los individuos que lo componen, proveen más incentivos para que los 
legisladores aporten directamente a la construcción de bienes públicos para todo 
el territorio nacional. Shugart (1999) encuentra una alta correlación de la convi-
vencia de estos dos diseños institucionales: reglas centradas en la reputación del 
candidato y altos poderes constitucionales.

Sin embargo, el caso colombiano posterior a 1991 (1991-2003) es una excepción a 
esta regla. De ser un sistema con reglas electorales centradas en la reputación del 
candidato con altos poderes constitucionales, la Constitución de 1991 estableció 
una combinación poco balanceada. Por un lado, incrementó los incentivos de los 
legisladores para hacer campaña de forma individual con un alto nivel de compe-
tencia intra e interpartidista, al mismo tiempo que restringió de manera significa-
tiva los poderes del Presidente para poder cambiar el status quo unilateralmente.
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Por esto, la reforma de 1991 provee una oportunidad única para mirar el efecto 
inverso de la relación causal propuesta: comprobar si existe un efecto de la limi-
tación del poder del Presidente en el comportamiento legislativo, a pesar de que 
las reglas electorales no provean de más incentivos a los congresistas para modi-
ficar el tipo de legislación que proponen.

Los resultados de las comparaciones entre grupos (antes y después de la reforma) 
sugieren que la limitación del poder de decreto tuvo un efecto sobre la actividad 
legislativa, de modo que aumentó la consideración y se priorizaron en el debate 
parlamentario las políticas de carácter nacional, incrementándose, en promedio, 
de un 57 a un 73 por ciento las iniciativas de este tipo en los órdenes del día. 

Este resultado se explica por un cambio en el tipo de proyectos de ley que fueron 
priorizados para ser debatidos en el pleno, un cambio en la agenda del Senado la 
cual era antes de la reforma primordialmente local y regional y un incremento 
del porcentaje de proyectos de ley de autoría del Ejecutivo. Mientras que los pro-
yectos de ley de carácter nacional constituían el 48 por ciento de los órdenes del 
día antes de la reforma, el porcentaje se vio incrementado al 64 por ciento tras la 
reforma – incluso llegó a tener tasas medias superiores al 80 por ciento durante 
el gobierno Gaviria. Aunque se sabe que muchos de los proyectos de autoría 
legislativa no necesariamente fueron aprobados (su proporción de éxito siempre 
es menor a la del Presidente), la discusión más reiterada de política nacional y el 
cambio de distribución del tiempo en el pleno dio a los legisladores un papel más 
prominente en la política nacional como legisladores y no como parte de la rama ejecuti-
va, asegurándoles una mejor posición en la negociación con el Presidente, tanto 
en términos programáticos como en negociaciones de otros recursos demanda-
dos por los legisladores (puestos o transferencias de bienes para su región).

Finalmente, la reforma tuvo un impacto en la proporción de proyectos situados 
en la agenda y cuya autoría es del partido mayoritario (Partido Liberal para esta 
muestra). Este partido pasó de un promedio de proyectos de ley en la agenda del 
pleno del 57 al 75 por ciento tras la promulgación de la reforma constitucional.

Consecuentemente, cuando se comparan los periodos anterior y posterior a la 
reforma, la evidencia presentada sugiere que efectivamente la Constitución de 
1991 tuvo un impacto en la agenda legislativa aumentando su carácter nacio-
nal. A partir de 1991, el Presidente no tiene otra opción distinta a la de intentar 
negociar con el Congreso de la República, ejercicio que debe hacer aún más 
frecuentemente dada la longitud y temas cubiertos por la Constitución y la existencia 
de la Corte Constitucional como un verdadero jugador con poder de veto sobre 
los decretos legislativos. Por investigaciones previas se sabe que la reforma tam-
bién logró cambiar los patrones de representación, dados los bajos umbrales de 
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representación, haciendo posible que más partidos pudieran participar y ganar 
en elecciones locales y nacionales619. En 1998, el 25 por ciento del Senado de la 
República estaba ocupado por los llamados “independientes”, quienes formaron 
nuevos partidos los cuales participaron activamente en elecciones regionales y 
nacionales. 

Sin embargo y, a pesar de todos los cambios realizados, la reforma no cambió los 
incentivos del sistema electoral, lo cual significó que el efecto nacionalizante, más 
perceptible en el gobierno Gaviria era difícil de sostener. Adicionalmente, los 
Presidentes en periodos posteriores formaron coaliciones post-electorales en vez 
de arreglos pre-electorales para procurar la formación de mayorías que les per-
mitieran gobernar. Estas coaliciones en su mayoría no se tradujeron en arreglos 
programáticos.

Mientras que los legisladores continuaron siendo electos únicamente en función 
de su trabajo en el distrito electoral, los Presidentes enfrentaron costos cada vez 
más altos a la hora de efectuar ciertos tipos de reformas, debido a que los incen-
tivos de los legisladores a votar cualquier reforma aun eran bajos, a pesar de su 
papel más prominente en la política nacional. 

La decreciente efectividad de la reforma es consistente con los eventos acaecidos 
después del periodo contemplado en este estudio. En 1998, un candidato con-
servador/independiente, Andrés Pastrana, fue elegido Presidente apoyado por 
una coalición suprapartidista llamada “Alianza por el Cambio” compuesta por 
liberales disidentes, legisladores independientes y miembros del Partido Conser-
vador. Entre sus principales promesas electorales, el Presidente Pastrana había 
incluido la reforma del sistema electoral. Sin embargo, debido a que la coalición 
era muy heterogénea, el Presidente fue incapaz de lograr la aprobación de la 
reforma en el Congreso620. Este escenario se tornó más complicado con la apari-
ción de movimientos políticos independientes en 2002, que sistemáticamente se 
negaban a alterar las reglas electorales que inf luenciaban de manera directa en 
sus probabilidades de reelección. 

La situación empeoró conforme los periódicos se llenaron de denuncias y los 
escándalos de corrupción se multiplicaron. Se acusó a miembros del gabinete de 
comprar votos en el Congreso durante la presidencia de Pastrana. Estos eventos, 
en conjunción con la exitosa candidatura de Álvaro Uribe como liberal disidente 
y los llamados a un referéndum (mecanismo inexistente antes de la reforma de 
1991) crearon el ambiente apropiado para la reforma de 2003 que, finalmente, 

619 Pizarro (1996); García (2001).

620 Shugart, Moreno y Fajardo (2006).
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cambió el sistema electoral. La amenaza a recurrir a un referéndum para pasar 
las reformas en lugar de utilizar el procedimiento regular de llevar las enmiendas 
constitucionales al Congreso hizo que los legisladores rápidamente promulgaran 
una reforma que representaba un compromiso entre los deseos del Ejecutivo re-
formista y del Congreso que favorecía el status quo. Para usar la terminología de 
Shugart y Carey (1992), la ineficiencia del proceso de toma de decisiones en el 
periodo post-reforma ya no era un secreto y se sabía que una reforma adicional 
era requerida. Solo era cuestión de tiempo. El cambio del sistema cuasi-SNTV621 
a uno opcional de listas abiertas/cerradas devolvió a los partidos políticos el po-
der de nominación, creando incentivos para la acción colectiva, alineando el 
“efecto nacionalizante” de la reforma de 1991 con unos partidos políticos fuertes. 
Investigaciones posteriores revelarán si la reforma de 2003 es la pieza que falta 
en el rompecabezas que suponen los intentos de mejorar la provisión de bienes 
públicos sin abandonar la continuidad de una política centrada en los candidatos 
en la arena electoral. 

621 SNTV se refiere al sistema electoral que estuvo vigente en Japón hasta 1994, “Single non-
transferable vote”, en el cual el votante vota por un candidato y no por una lista. En este 
sistema, si el voto no elige al candidato se pierde y no se transfiere al partido político al cual 
ese candidato pertenece, o a otro candidato.
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GOBERNABILIDAD Y LA MEDICIÓN 
DE LA EFECTIVIDAD LEGISLATIVA DESDE LA PRENSA: 
EL CASO DE COSTA RICA622 
Ludovico Feoli623

1. Introducción

El presente capítulo propone una técnica para valorar la productividad legisla-
tiva desde una perspectiva integral que compare las leyes decretadas a las po-
tencialmente requeridas en un momento determinado. Al contraponer la oferta 
con la demanda legislativa procura ofrecer una visión más amplia del grado de 
equilibrio existente en la función legislativa. En analogía con el sistema econó-
mico, que logra el equilibrio igualando la oferta de productores con la demanda 
de consumidores, asume que el sistema legislativo aproxima su equilibrio en la 
medida que los legisladores den a sus representados el conjunto de políticas que 
mejor responde a sus necesidades. 

Claro está que, a diferencia de la economía, que dispone del sistema de precios, 
el ámbito legislativo carece de un mecanismo impersonal de traslación informa-
cional que agregue con eficiencia en un solo mensaje las decisiones de miles de 
consumidores. Si bien la democracia aproxima esta función a través de la elec-
ción de representantes y a la expresión de la opinión pública, lo hace de manera 
decididamente más imperfecta. Por una parte, las elecciones ocurren a intervalos 
de tiempo extendidos y desconectados de las decisiones cotidianas de los y las 
representantes. Por otra, la opinión pública, si bien discernible, es a menudo di-
fusa, ambigua, y afecta a un sin número de inf luencias. Aún así, el ciclo político 
depende de la lectura e interpretación de la voluntad popular so pena de sufrir 
sus efectos disciplinarios en la siguiente ronda electoral624. Depende, en otras 
palabras, de equilibrar la demanda y la oferta legislativa.

622 Una versión anterior de esta ponencia fue elaborada para el Programa Estado de la Nación, 
Costa Rica, 2009, y publicada en http://www.estadonacion.or.cr/pdf/Feoli_2009.pdf.

623 Universidad de Tulane, Nueva Orleáns.

624 Stokes (2001).
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Al igual que en la economía, en la política el desfase entre oferta y demanda con-
lleva efectos negativos. La ausencia de equilibrio implica la carencia o sobreabun-
dancia de algunos elementos respecto a otros y a los deseos de la mayoría. En un 
mecanismo de coordinación descentralizado basado en la delegación, como lo es 
la democracia representativa, este síntoma de disfunción revela la incapacidad de 
regular la relación entre la disponibilidad de recursos y las aspiraciones. Se trata, 
pues, de una crisis de gobernabilidad: la incapacidad de atender las necesidades fun-
damentales de la sociedad por medio de un proceso efectivo de toma de decisiones 
e implementación de políticas públicas625. Aparte de los efectos que conlleva para el 
avance del bienestar humano y de la convivencia social, esta disfuncionalidad puede 
minar la confianza y la credibilidad del mismo sistema representativo626.

Si bien la oferta legislativa puede medirse de forma directa y objetiva mediante el 
recuento de las leyes que emanan del Congreso lo mismo no es cierto de la deman-
da. Establecerla requiere un ejercicio interpretativo que, si bien sistematizable, pre-
senta algunos retos metodológicos. De ahí que el equilibrio de oferta y demanda 
en el sistema legislativo sea solo una aproximación. No obstante, su valor radica en 
permitir una evaluación más contextual de la producción de leyes que un simple 
recuento de las mismas. El presente capítulo busca contribuir a este cometido. Se 
inicia con la descripción de la metodología empleada pasando luego a la descrip-
ción de la evidencia empírica recabada y a los resultados de la comparación entre 
oferta y demanda legislativa. Termina con algunas conclusiones preliminares.

2. Impasse legislativo

La eficiencia legislativa es importante desde múltiples perspectivas. En un sistema 
democrático el Parlamento es el órgano que delibera y decide en nombre de la co-
lectividad. La inopia legislativa afecta al bienestar de la colectividad y, consecuen-
temente, su eventual satisfacción con la democracia. Asimismo, la improductividad 
legislativa afecta a la estabilidad de los gobiernos democráticos. En su extremo, esta 
lleva a la disolución del gobierno en los regímenes parlamentarios, mientras que en 
los presidenciales puede generar una crisis de gobernabilidad627.

De ahí que el problema de la productividad legislativa sea especialmente impor-
tante en los regímenes presidenciales628. El sistema parlamentario se caracteriza 

625 Mayorga (2006).

626 Mainwaring et al. (2006).

627 Linz y Valenzuela (1994); Mainwaring et al. (2006). 

628 Aunque según Cheibub (2007) podría serlo también en los parlamentarios. 
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por la fusión y dependencia mutua del Legislativo y del Ejecutivo, mientras que 
el sistema presidencial se caracteriza por su separación e independencia. En el 
primer caso hay una clara asignación de responsabilidad: la productividad del 
gobierno determina su continuidad. En el segundo caso, la división de poderes y 
su legitimidad dual hacen que cada uno trate de asignar la culpa de la baja pro-
ductividad al otro. La crisis de gobernabilidad se manifiesta en un impasse629 de 
la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo que puede persistir hasta el 
término del período constitucional del gobierno630. En otras palabras, el resulta-
do puede ser un gobierno de muy baja efectividad. Si bien la evidencia empírica 
sugiere que los regímenes presidenciales no son más propensos al fracaso a raíz 
de esto631 una propensión al impasse podría minar la oportuna adopción de políti-
cas públicas afectando su calidad y efectividad en el largo plazo. 

La propensión al impasse depende del porcentaje de escaños legislativos obteni-
do por el partido del Ejecutivo, por un lado, y de las características del sistema 
institucional, por el otro. Cuando los sistemas electorales y de partidos propician 
la fragmentación y la indisciplina partidista disminuyen las posibilidades de que 
el Ejecutivo disponga de una mayoría legislativa. Pero la importancia relativa 
de su fracción está condicionada por otras disposiciones institucionales como el 
porcentaje de votos requerido para aprobar legislación, o el porcentaje de votos 
requerido para sostener el veto presidencial, en donde exista. La probabilidad 
del impasse aumenta cuando la distribución de escaños otorga a la oposición los 
votos suficientes para pasar legislación pero no para revertir un veto del Ejecu-
tivo632. Pero estas características por si solas son insuficientes para explicar el 
grado de apoyo legislativo que pueda tener el Ejecutivo. Siempre existe la posibilidad 
de formar alianzas y de trabajar conjuntamente con el Congreso para forjar 
acuerdos. Ambos casos tienden a ser más frecuentes en el presidencialismo que 
lo generalmente supuesto633.

En vista de ello, el impasse legislativo es pocas veces absoluto. Su manifestación es 
relativa y ocurre en diferentes gradaciones. Por esto, su medición puede ser de gran 
utilidad para comprender mejor sus efectos y para establecer una base de compara-
ción entre países y a través del tiempo. Una forma de medir el impasse es mediante 

629 Este anglicismo, a su vez de origen francés, se usa para denominar la parálisis o el estan-
camiento que se produce en una interacción cuando ninguna de las partes está dispuesta a 
ceder en su posición para lograr un acuerdo. 

630 Linz y Stepan (1996: 181).

631 Cheibub, (2002); Cheibub, (2007); Cheibub et al. (2004).

632 Cheibub (2002).

633 Cheibub et al. (2004).
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la valoración del éxito relativo del gobierno en la aprobación de sus iniciativas de 
ley634. Cuando la Constitución asigna a ambos poderes la capacidad de iniciar le-
gislación, como en el caso de Costa Rica635, la relación entre los poderes se refleja 
en el porcentaje de iniciativas del Ejecutivo que llegan a ser leyes. Un alto nivel 
de aprobación para las iniciativas del Presidente implica un alto grado de éxito 
legislativo, ya sea por efecto de una mayoría partidista, una efectiva coalición, o la 
alineación de intereses entre ambos poderes. El porcentaje de las iniciativas presi-
denciales aprobadas por el Congreso da cuenta del grado de éxito obtenido por el 
Presidente en la implementación de su agenda de proyectos636. Mas, como se verá, 
la utilidad de esta medida se ve limitada por su incapacidad de discernir la impor-
tancia de los proyectos aprobados. El presente capítulo propone complementar esta 
medición comparando la producción legislativa con su potencial demanda, usando 
como base ilustrativa el caso de Costa Rica.

3. Producción legislativa

Hablar de la labor legislativa en términos de producción presenta retos concep-
tuales significativos pues dicha labor no es reducible a una cuantía objetiva y 
tangible sobre la que pueda emitirse un criterio común. Sí existe una dimensión 
cuantificable de dicha labor: el número de leyes y de decretos emanados de la 
Asamblea Legislativa en un determinado período. Sin embargo, al dar igual 
peso a cada unidad de legislación esa dimensión esconde importantes diferencias 
cualitativas entre ellas, pues no toda la legislación que emana del Congreso tiene 
la misma relevancia. Peor aún, puede crear una ilusión de eficiencia en períodos 
en que crece la aprobación de leyes triviales o de ineficiencia en períodos en que 
se aprueban tan solo unas pocas pero fundamentales. 

Aún así, la producción de leyes puede dar una idea de la f luidez de las relacio-
nes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si un impasse legislativo se produce por la 
incapacidad de articular las relaciones entre ambos Poderes, se manifestará en 
el volumen de producción de leyes. Más allá del conteo es posible analizar la le-
gislación aprobada cualitativamente, clasificando su relevancia según la opinión 
de expertos637. No obstante, es imposible hacerlo sin introducir un alto grado de 

634 Cheibub (2007: 88).

635 Con exclusividad para el Ejecutivo durante sesiones extraordinarias (art. 118) y en conjunto 
con el Legislativo y la iniciativa popular de al menos el 5 por ciento de los electores inscritos 
durante sesiones ordinarias (Art. 123).

636 Bond y Fleisher (1990: 55). Este indicador es conocido como “Box Score” en analogía al pro-
medio de éxito al bate en el béisbol. 

637 Mayhew (1991).
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subjetividad en el análisis. La relevancia objetiva de la legislación aprobada solo 
puede valorarse con respecto a la legislación potencial, la agenda política, en un 
momento determinado. Dicha agenda, que asimila el concepto de la demanda 
legislativa introducido arriba, es la que permitirá juzgar si la aprobación de un 
bajo número de leyes ref leja un Poder Legislativo entrabado o simplemente la 
prevalencia de una agenda política limitada638. 

Para aproximar la agenda política potencial este estudio se basa en una adap-
tación de la metodología empleada por Binder (1999) para analizar el compor-
tamiento del Congreso de los Estados Unidos. Lo que interesa es determinar la 
capacidad del sistema político para tratar los problemas de interés público. En 
el ámbito legislativo esto se refiere a la capacidad de lograr acuerdos que efec-
tivamente transformen el status quo. Se propone medirlo como la relación de la 
oferta legislativa (numerador) a la demanda legislativa (denominador). La oferta 
legislativa se define como el conjunto de leyes y decretos promulgados en un 
período. La demanda legislativa se define como el conjunto de iniciativas que 
tenían el potencial de ser promulgadas en ese mismo período. La identificación 
del numerador, como se ha dicho, no presenta dificultades, ya que la Asamblea 
Legislativa publica el listado de todas las leyes aprobadas en cada período legis-
lativo639. Por otra parte, la operacionalización del denominador, la agenda de 
legislación potencial, requiere de un esfuerzo investigador que presenta algunos 
retos metodológicos.

La agenda de legislación potencial se extrajo de los editoriales de los principales 
periódicos de circulación nacional durante el período en cuestión640. Como parte 
de su función forjadora de la opinión pública, los editorialistas de los principa-
les diarios rutinariamente señalan al electorado y al Congreso los asuntos que 
consideran de mayor relevancia y sobre los que creen que el país más urgente-
mente requiere legislación641. De estos señalamientos es posible derivar una lista 
de asuntos, temas, o problemas que en determinado momento conforman una 
agenda de legislación potencial. Para evitar que dicho listado ref leje el sesgo 
ideológico del diario en cuestión se incluyen, tanto los asuntos en que los edito-
riales se manifiestan a favor, como aquellos en los que se manifiestan en contra. 
Es claro que la agenda resultante procede de una cúpula de pensadores y no de la 

638 Binder (1999).

639 Aunque este dato también debe calificarse, como se verá más adelante.

640 Binder (1999).

641 Binder (1999); Mayhew (1991).



449C. CAPÍTULOS ESTUDIO DE CASOS GOBERNABILIDAD Y LA MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD…

expresión popular.642 No obstante, este hecho no es ajeno al papel de articulación 
de intereses que en un sistema de representación democrática están llamados a 
cumplir ciertos actores, incluidos los medios. 

El consenso en la literatura, respaldado por una amplia evidencia empírica, su-
giere que la dirección causal en la determinación de los temas que, en un mo-
mento concreto, conforman la agenda política, es de la élite a la opinión pública 
y no en sentido contrario643. Desde la obra de Downs (1957) es sabido que existe 
un alto costo inherente a la obtención y análisis de información para definir una 
posición política individual que contrasta con la baja utilidad instrumental del 
voto. Como también lo demuestra Hirschman (1970) la propensión individual 
a la participación política es una función de su costo y efectividad. Por lo tanto 
es racional mantenerse al margen de la actividad política o, alternativamente, 
buscar mecanismos que contribuyan a “economizar” en la prospección de in-
formación, tácticas que reduzcan la incertidumbre y la falta de conocimiento 
ante los complejos problemas de la política. Dichas tácticas incluyen seguir el 
ejemplo de actores más informados, envolviendo a los medios de comunicación. 
Los medios confieren estatus a los asuntos públicos, ordenándolos en prioridad e 
importancia–fijan la agenda.

Claramente, la relación entre la agenda política y la agenda del Congreso es 
más compleja y puede incluir causalidad en ambas vías, de los medios hacia el 
Congreso y viceversa, e incluso experimentar dinámicas de refuerzo mutuo644. 
Sin embargo, ello no detrae de la función crítica que ejercen los medios en la 
articulación de la agenda política y en especial los editores645.

No obstante, es preciso aclarar que la agenda determinada de esta manera es 
solo una aproximación imperfecta. Por una parte, la metodología empleada no 

642 En Costa Rica existe la Iniciativa Popular como método alternativo para presentar proyec-
tos a la corriente legislativa. En teoría, esta podría ser una fuente alternativa para la medi-
ción de la demanda. Su uso, a la fecha, ha sido activo: durante el período considerado en 
este trabajo se presentaron 369 proyectos en la oficina de Iniciativa Popular. No obstante, 
solamente 12 de las 1252 iniciativas recibidas desde la creación del instrumento (1999) se 
han convertido en ley. 

643 Kinder (1998); McCombs (2004).

644 Baumgartner, Jones y Leech (1997).

645 Como lo resume Binder (1999: 523) en su entrevista de varios miembros del consejo editorial 
del New York Times, el Washington Post y el Chicago Tribune: “la labor del editorialista es poner 
los asuntos en el radar de la gente aun antes de que formen parte de las noticias, aún si a 
veces sea en reacción a ellas… los editorialistas se ocupan de todo aquello para lo que los 
ciudadanos no tienen tiempo, de los asuntos que son cruciales para la vida en comunidad.” 
Mi traducción del original.
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permite tomar en cuenta los temas que, por diversos motivos, incluyendo los de 
índole político, se silencian o suprimen, y, por tanto, no aparecen mencionados 
en los editoriales. El más insidioso y efectivo uso del poder consiste en prevenir 
agravios mediante la formación de percepciones que suponen el orden existente 
como natural y sus alternativas como inimaginables646. Los conflictos inherentes 
a la contradicción entre los intereses de quienes hacen ejercicio del poder y los 
intereses reales de quienes son excluidos de este, por ser latentes, no pueden cap-
turarse mediante este método. 

Por otra parte, y relacionado con lo anterior, el grado en que los medios son o 
no cajas de resonancia de algunos sectores afecta la determinación de la agenda. 
Por ejemplo, si los medios se identifican con el sector empresarial o con fuertes 
grupos económicos, podría ser que la agenda que propugnen tenga un sesgo 
conservador. Sin embargo, porque la metodología empleada selecciona todas las 
reformas o iniciativas de ley citadas, sin importar si el medio se manifiesta a fa-
vor o en contra, es posible que la inclusión de un medio con visiones ideológicas 
radicalmente opuestas no cambiaría los proyectos citados, solamente la posición 
expresada sobre ellos. Si así fuera no se alteraría la agenda potencial de imple-
mentaciones. Exploraciones preliminares sugieren que si bien otras publicaciones 
difieren en su estilo coinciden en torno a la identificación de los principales asun-
tos que deben conformar la agenda política647. También debe recalcarse que a los 
medios de comunicación costarricenses se les reconoce internacionalmente por 
su profesionalidad, despolitización y apertura a diversas voces648.

Para el caso de Costa Rica se trabajó con los editoriales de los periódicos La 
Nación y La República. Se seleccionaron estos diarios por ser los de mayor anti-
güedad y circulación nacional en el país. Otras publicaciones de importancia 
por su antigüedad y/o circulación se excluyeron del análisis por carecer de una 
página editorial sin firma. Se escogió trabajar solamente con editoriales no fir-
mados649 ya que el anonimato es lo que permite al medio expresar una opinión 
sobre el interés general como actor institucional. Si bien los diarios excluidos 
tienen secciones de opinión en que participan diversos autores, cualquiera de los 
cuales puede opinar en nombre del interés general, se expresan a título personal 
y no necesariamente como voceros del medio. Con el uso de los editoriales me 

646 Lukes (2005: 28).

647 Se analizaron las columnas del sub-director del Diario Extra durante 2007 bajo los mismos 
criterios aplicados a los editoriales y se encontró que existía una gran coincidencia en cuan-
to a los temas prioritarios de reforma incluyendo: agenda de implementación, reforma al 
reglamento legislativo, ley de tránsito, ley de migración, reformas a la CCSS, y otras. 

648 Rockwell y Janus (2003).

649 En vista de las ventajas señaladas por Binder (1999). 



451C. CAPÍTULOS ESTUDIO DE CASOS GOBERNABILIDAD Y LA MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD…

propongo salir del ámbito individual y rescatar la opinión institucional como 
mecanismo de articulación de intereses.

Un limitante adicional de la agenda política es que la correlación entre los pro-
yectos de ley mencionados en los editoriales y las leyes homónimas aprobadas po-
dría, en ocasiones, ser espuria. La simple correspondencia de nombre no implica 
que exista una correspondencia equivalente entre los contenidos del proyecto y 
los de la ley subsiguientemente aprobada. Las leyes bien podrían ser vacías en sus 
contenidos, o alejarse significativamente de lo contemplado para efectos de agen-
da, para bien o para mal. El breve espacio al que se circunscriben los editoriales 
podría obligar a que las menciones de leyes sean escuetas y generales, e inclusive 
ambiguas e inciertas. Es preciso recalcar, por ende, que la relación entre oferta 
y demanda que aquí se considera se sitúa a un nivel general y no pretende ser 
de un alto grado de precisión. Queda para un desarrollo futuro el refinamiento 
de la metodología que permita formular conclusiones acerca de la calidad de 
las leyes aprobadas, objetivo que trasciende el alcance del presente trabajo. Sin 
embargo, las restricciones citadas dimensionan, pero no invalidan, su cometido 
principal que es mejorar el análisis de la producción legislativa mediante su con-
textualización sistemática.

4. Información empírica para el período 2006-2009

La Tabla 1 presenta la totalidad de las leyes aprobadas en los tres primeros pe-
ríodos legislativos de la segunda administración del Presidente Óscar Arias en 
Costa Rica usando como base comparativa las primeras tres legislaturas de la 
administración inmediatamente anterior bajo la presidencia de Abel Pacheco. 
Los datos muestran un repunte significativo en la totalidad de leyes aprobadas 
entre la administración Pacheco y la administración Arias, de 165 a 211. No 
obstante, si bien las leyes de iniciativa del Ejecutivo muestran un leve aumento, 
su proporción con respecto al total aprobado no es significativamente mayor: en 
ambos períodos la producción de leyes ha sido dominada por el Legislativo.
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Tabla 1: Costa Rica, leyes aprobadas por iniciativa, primeros tres períodos legis-
lativos, últimas dos administraciones

Ejecutivo Legislativo Total
Total %

Leyes % Leyes % Leyes

Arias 75 35,55% 136 64,45% 211 100,00%

2006/2007 18 24,00% 57 76,00% 75 100,00%

2007/2008 18 36,73% 31 63,27% 49 100,00%

2008/2009 39 44,83% 48 55,17% 87 100,00%

Pacheco 52 31,52% 113 68,48% 165 100,00%

2002/2003 27 36,49% 47 63,51% 74 100,00%

2003/2004 17 27,87% 44 72,13% 61 100,00%

2004/2005 8 26.67% 22 73,33% 30 100,00%

Total 127 33,78% 249 66,22% 376 100,00%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Asamblea Legislativa

Los datos de la Tabla 1 incluyen proyectos que, a pesar de ser de iniciativa del 
Ejecutivo, provienen de administraciones anteriores. Un mejor indicador de la 
relación Ejecutivo-Legislativo es el porcentaje de iniciativas propias de la admi-
nistración que son adoptadas como ley por el Legislativo, el nivel de efectividad 
del gobierno. Las iniciativas de la administración Arias y su porcentaje de adop-
ción se presentan en la Tabla 2. En el cúmulo de tres legislaturas el gobierno 
logró que se aprobara solamente un 31,5 por ciento de sus proyectos650. Sin em-
bargo, ese porcentaje es aún menor si se consideran los proyectos aprobados en la 
misma legislatura en que se presentaron: un 10,3 por ciento; 5,6 por ciento, y 4,8 
por ciento en la primera, segunda y tercera, respectivamente. Si se consideran 
los proyectos convertidos en ley de manera acumulativa, el porcentaje de apro-
bación de los proyectos del gobierno en cada legislatura fue del 10,3 por ciento, 
12,7 por ciento, y 21,8 por ciento, respectivamente651.

650 Para una comparación histórica véanse los datos de Productividad Legislativa recopilados 
por Alcántara, et al. (2005) para los años 1995-2003, aunque esos datos no diferencian entre 
proyectos por su origen de iniciativa.

651 Esto sugiere otra característica del sistema costarricense: que la mayoría de los proyectos de 
ley requiere de más de un período legislativo para su aprobación. 
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Tabla2: Proyectos presentados por el Ejecutivo y su nivel de aprobación, admi-
nistración Arias

 Proyectos 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Total

Leyes Acum Leyes % Leyes % Leyes % Leyes %

2006/
2007

29 29 3 10,3% 5 17,2% 8 27,6% 16 55,2%

2007/
2008

42 71   4 9,5% 13 31,0% 17 40,5%

2008/
2009

53 124   6 11,3% 6 11,3%

Total 124 3/29 10,3% 9/71 12,7% 27/124 21,8% 39 31,5%

Fuente: elaboración propia con datos de la Asamblea Legislativa

Estos porcentajes de aprobación de los proyectos del Ejecutivo ref lejan un signifi-
cativo nivel de impasse entre los Poderes652. Visto en términos acumulativos el por-
centaje de aprobación para toda la administración apenas llega a un tercio. En 
otras palabras, casi un 70 por ciento de los proyectos presentados por el Ejecutivo 
en sus tres años de gobierno no contaron con la aprobación del Legislativo. Sin 
embargo, este análisis dice poco acerca del valor relativo de las leyes aprobadas. 
El bajo nivel de aprobación podría ref lejar una agresiva estrategia de impulsar 
un pequeño número de leyes de gran impacto y significancia. Alternativamente, 
un alto nivel de aprobación podría ref lejar una estrategia cauta de promoción 
de muchos pero muy simples proyectos653. Alcántara et al. (2005: 97) advierten 
de las limitaciones inferenciales de este tipo de indicador por (a) no ser función 
del Congreso sancionar muchas leyes, sino las que cuentan con su acuerdo; (b) la 
cantidad de proyectos recibidos por el Congreso depende de múltiples y variables 
factores, incluyendo aquellos de carácter histórico-institucional; y (c) el número 
de leyes y proyectos no distingue entre su importancia, dando igualdad de trato 
a unidades que pueden ser muy desiguales entre si.

Para salvar estas dificultades y aproximar una valoración de la importancia de 
las leyes aprobadas se conformó una agenda de legislación potencial con la que 
establecer comparación. Esto se hizo mediante la conformación de una lista de 
asuntos, temas o problemas más mencionados en los editoriales de los editoriales 
de La Nación y La República comprendidos entre el 1 de mayo del 2006 y el 30 de 
abril del 2009. Del universo de editoriales en ambos diarios para el período se 

652 Esto es consistente con lo encontrado por Cheibub (2007: 92) que sitúa a Costa Rica como 
uno de los pocos países, en una muestra de 37, en donde un gobierno de minoría no logró 
aprobar al menos la mitad de los proyectos de iniciativa del Ejecutivo.

653 Bond y Fleisher (1990).
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seleccionaron aquellos con referencia a la Asamblea Legislativa, leyes, o refor-
mas654. Dicha selección fue codificada para determinar los temas generales a los 
que hacía referencia el editorial, a fin de obtener una idea de las áreas críticas de 
legislación para el período. Por último, los editoriales seleccionados se codifica-
ron para extraer las leyes o reformas de leyes específicas que recomendaban, a 
fin de levantar la agenda de legislación potencial para el período. 

Tabla 3. Temas de los editoriales (frecuencia)

Tema 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Total %

Agenda complementaria 9 32 5 46 9,6%

Obra pública 13 9 12 34 7,1%

Seguridad 4 13 14 31 6,5%

Entrabamiento (parálisis) 7 13 9 29 6,1%

Energía y telecomunicaciones 10 7 9 26 5,5%

Libre comercio 17 6 3 26 5,5%

Reforma fiscal 15 4 3 22 4,6%

Reforma estructural/Estado 3 11 7 21 4,4%

Libertades/Derechos 10 2 7 19 4,0%

Reforma legislativa 10 7 2 19 4,0%

Educación 10 6 2 18 3,8%

Tránsito 2 8 6 16 3,4%

Promoción sectorial 6 4 5 15 3,1%

Reforma electoral 4 8 3 15 3,1%

Política social 6 3 5 14 2,9%

Salud 7 3 3 13 2,7%

Ambiente 2 6 4 12 2,5%

Reforma financiera 5 7 12 2,5%

Eficiencia administrativa 1 5 3 9 1,9%

Reforma judicial 6 1 2 9 1,9%

Costo de hacer negocios 4 2 6 1,3%

Monopolios/Competencia 5 1 6 1,3%

Deuda pública 1 4 5 1,0%

Política agraria 1 2 2 5 1,0%

Rule of law 1 2 2 5 1,0%

Clientelismos 2 1 1 4 0,8%

173 164 140 477

Fuente: Elaboración propia con base en editoriales de La Nación y La República

654 Véase el apéndice para un desglose.
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Los temas generales referenciados en los editoriales se resumen en la Tabla 3. 
Como sería de esperar en un período en que el país celebró un referéndum sobre 
la ratificación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centro-
américa y República Dominicana, el tema que domina la discusión es el libre 
comercio y la agenda de implementación del tratado–incluyendo energía y te-
lecomunicaciones y rompimiento de monopolios–que combinadas representan 
más de un 20 por ciento de la frecuencia temática en los editoriales. Otro tema 
que aparece con frecuencia es la crítica del Poder Legislativo, manifestada tanto 
en el llamamiento a reformar su reglamento interno (reforma legislativa) como 
en la condena de su inoperancia (parálisis). Resaltan luego una serie de áreas 
específicas de reforma como salud, medio ambiente, infraestructura (obra pú-
blica), seguridad, educación y tránsito, seguidas de temas relacionados al papel 
del Estado (promoción sectorial, política social, agenda de desarrollo), su estruc-
tura (reforma estructural/estado, reforma electoral, reforma judicial) y su fun-
cionamiento (eficiencia administrativa). En todo, los temas tratados abarcan un 
espectro muy amplio de reformas en prácticamente todas las áreas críticas del 
accionar político.

Tabla 4. Agenda potencial de implementaciones (frecuencia)

2006/2007 2007/2008 2008/2009 Total %

Agenda complementaria al TLC 9 31 3 43 12%

Reforma al reglamento interno AL 10 10 3 23 6%

Proyectos de seguridad ciudadana 3 11 7 21 6%

Concesión de obra pública 9 7 5 21 6%

TLC 16 4 20 5%

Reforma fiscal 11 3 1 15 4%

Reformas a Ley de Tránsito 1 8 5 14 4%

Reforma electoral 3 6 3 12 3%

Apertura de telecomunicaciones 6 4 2 12 3%

Reforma del estado 4 3 4 11 3%

Reforma educación 6 3 1 10 3%

Apertura del INS 5 2 1 8 2%

Reforma régimen municipal 4 2 6 2%

Ley Marco Concesión Aguas 
p/Gen Electr

1 5 6 2%

Ley del recurso hídrico 1 4 5 1%

Ley de fortalecimiento del ICE 3 2 5 1%

Ratificación préstamo híbrido BID 5 5 1%
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Reglamentación del gasto público 
en educación

2 2 4 1%

Reformas para asegurar libertad 
de prensa

3 1 4 1%

Reformas a Ley de Jurisdicción 
Constitucional

2 1 1 4 1%

Observación de los derechos 
de prop intelectual

1 3 4 1%

Ley contra delincuencia 
organizada

2 2 4 1%

Fuente: Elaboración propia con base en editoriales de La Nación y La República

Las leyes o reformas de leyes específicas que se recomiendan en los editoriales 
se resumen en la Tabla 4. Para efectos de presentación se incluyen solamente 
las reformas cuya frecuencia de mención es igual o mayor a 4 (la lista total 
se presenta en el Anexo). El cuadro ref leja la agenda de legislación potencial 
para el período o la demanda legislativa. Nuevamente se aprecia que los temas 
dominantes son aquellos relacionados con el TLC, con la agenda de imple-
mentación del TLC (incluyendo las aperturas del INS/ICE y fortalecimiento 
de este) y con el Tratado mismo ref lejando el 23 por ciento de las menciones. 
No obstante, a pesar del peso del TLC y de los proyectos con él relacionados, 
se aprecia también un énfasis importante en áreas sustantivas de reforma en 
donde el historial estatal de los últimos años ha sido deslucido. Es el caso de 
la concesión de obra pública, la ley de tránsito, la reforma electoral, y la refor-
ma fiscal. Un 6 por ciento de las menciones, el segundo grupo más frecuente, 
fue en pro de una reforma al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, 
lo que ref leja la preocupación con la inoperancia legislativa expresada en el 
área temática. El llamamiento a legislar también abarca áreas nuevas, como 
el recurso hídrico, y áreas del campo social, como la educación. Cabe resaltar 
la importancia asignada a proyectos de seguridad ciudadana, que ocupan el 
tercer lugar en el orden de importancia.

¿Cómo se compara esta demanda legislativa con la oferta legislativa para el 
período? ¿Qué puede decir esta comparación acerca del nivel relativo de impas-
se legislativo? Para determinar la oferta legislativa se utilizó la información de 
las leyes aprobadas durante el período del departamento de servicios técnicos 
de la Asamblea Legislativa (resumida en la Tabla1). De esta información se ex-
cluyeron los elementos de control político, procedimiento legal y ceremoniales 
que, si bien son importantes para sus propios fines, no son relevantes para los 
del presente análisis. Al efecto cabe recordar que lo que interesa es determinar 
la capacidad del sistema para lograr acuerdos que efectivamente transformen 
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el status quo. Se consideró que las siguientes exclusiones podían hacerse al am-
paro de esta definición:

•  Los actos relacionados con el presupuesto de la República, por ser de cumpli-
miento obligatorio en tiempo preestablecido y de naturaleza rutinaria.

•  Los actos relacionados con el ámbito municipal que no implique modificación 
del régimen municipal, por ser principalmente validaciones de decisiones to-
madas a nivel local generalmente circunscritas a ese ámbito y en cuestiones 
recurrentes.

•  Los traspasos y/o donaciones de terrenos y propiedades.

•  Los actos simbólicos como el establecimiento de honores, la declaración de 
efemérides o días especiales, o la dedicación de museos.

•  El otorgamiento de rangos especiales a personas u organizaciones asentadas en 
el país.

Habiendo determinado la oferta legislativa durante el período (véase el apén-
dice) se procedió a cotejarla con la demanda. El cotejo de la legislación de-
mandada y la ofertada arroja tres posibilidades. La primera es que la legisla-
ción promulgada coincida con la demandada, en cuyo caso se da un equilibrio 
de oferta y demanda. La segunda es que los proyectos de ley en la agenda de 
potencialidades no lleguen a promulgarse, en cuyo caso se da una insuficien-
cia de la oferta con respecto a la demanda. La tercera es que los proyectos 
promulgados no se encuentren en la agenda de prioridades, en cuyo caso se da 
un exceso de oferta legislativa con respecto a la demanda. La Tabla 5 resume 
las posibilidades.

Tabla 5: Comparación de oferta y demanda legislativa

Ofertada
No 

ofertada
Total

Agenda no 
implementada

Demandada 30 78 108

72%
No demandada 27 27

Total 57 78

Implementación fuera de agenda 47%

Fuente: elaboración propia

A partir de la Tabla 5 puede apreciarse la desconexión entre la oferta y la de-
manda legislativa. Si bien 30 de los proyectos que forman parte de la agenda 
potencial fueron aprobados por la Asamblea 78 de ellos quedaron sin aproba-
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ción655. Esto significa que más de un 70 por ciento de la agenda potencial de 
legislación no entró en vigencia durante el período. Esta distribución guarda 
correspondencia con las proporciones de efectividad del Ejecutivo resumidas en 
la Tabla 2. Por otra parte, de los 57 proyectos que la Asamblea aprobó durante 
el período, 27 no formaban parte de la agenda de potenciales implementaciones. 
Esto significa que el 47 por ciento de los proyectos aprobados por la Asamblea no 
formaron parte del grupo de proyectos considerados como más prioritarios. En 
términos de la analogía de la oferta y la demanda, se estaría frente a un déficit de 
proyectos críticos y un superávit de proyectos secundarios.

El análisis anterior abarca la totalidad del período considerado de la adminis-
tración Arias pero puede repetirse para examinar la gestión individual de cada 
legislatura. Los cuadros correspondientes a los tres períodos legislativos se pre-
sentan en el apéndice. En términos relativos la mejor legislatura corresponde al 
período 2007/2008. Este período se caracterizó por una actividad febril en torno 
a la aprobación del TLC y su agenda de implementación. Buena parte de esta 
legislación formó parte de la agenda potencial de implementaciones. Aún así, el 
gobierno no logró avanzar en otras áreas críticas de legislación: el porcentaje de 
la agenda potencial no implementada fue de un 76 por ciento. También, en tér-
minos relativos, la peor legislatura fue la del período 2006/2007. La mayoría de 
las leyes implementadas estuvo fuera de la agenda mientras que un 93 por ciento 
de la agenda no se implementó.

5. Discusión

Contrastar la oferta legislativa costarricense con la agenda de proyectos deman-
dados permite juzgar la productividad de la Asamblea Legislativa más allá del 
mero conteo de los proyectos aprobados durante un período. Dicha productivi-
dad se remite al ámbito de la aprobación de leyes, no así al de las demás funcio-
nes del Poder Legislativo como el control político, la deliberación en comisiones, 
etc. La comparación de la oferta y la demanda legislativas revela el grado en 
que el Poder Legislativo propicia la aprobación de los proyectos prioritarios para 
transformar el status quo nacional.656 Con ello proporciona una noción del grado 
de impasse legislativo que puede imperar en un período determinado.

655 Nótese además, que el total de proyectos aprobados incluye el TLC, que fue aprobado por 
referéndum.

656 El presente trabajo no abarca el papel del Poder Judicial en el proceso legislativo, tema que 
ha ido adquiriendo una creciente relevancia en el ámbito costarricense con el desarrollo 
de la Jurisdicción Constitucional. La Sala Constitucional desempeña un papel de control 
previo de constitucionalidad, tanto preceptivo como facultativo, y mediante sus sentencias 
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El resultado de este ejercicio para el período 2006-2009 revela un desfase im-
portante entre lo que el país requiere, de acuerdo con el criterio de los prin-
cipales formadores de opinión, y lo que el Poder Legislativo ha sido capaz de 
ofrecer. Mientras que un gran número de los proyectos requeridos no se apro-
bó, la mayoría de los que sí se aprobaron no formaban parte de la agenda de 
prioridades. Si bien el balance varía entre las tres legislaturas, los resultados 
revelan que más de dos tercios de la agenda política continúan pendientes. Más 
aún, el aumento en la aprobación de proyectos demandados es, en gran medi-
da, el efecto de la ratificación del TLC. Esto es significativo por dos razones. 
Primero, porque la aprobación de dicho tratado surgió de la acción popular en 
el referéndum, no de la capacidad de acción del Legislativo. Segundo, porque 
al requerir para su entrada en vigencia la aprobación en un período perentorio 
de una agenda de implementación, la ratificación del tratado alteró favorable-
mente la escala de costos en la tramitación de dicha agenda, creando condicio-
nes excepcionales que no recurrirán.

Lo anterior ref leja la doble naturaleza del impasse legislativo, que puede ori-
ginarse tanto en razones institucionales como partidistas. Las primeras se 
refieren a la naturaleza del entramado institucional que define las reglas de 
procedimiento y la separación de poderes. Las segundas apuntan al grado relativo 
de alineación de intereses y propósitos entre los participantes en la arena políti-
ca. Cuando existen condiciones que polarizan dichos intereses la separación de 
poderes del ámbito institucional puede verse exacerbada por una separación 
de propósitos657 que, al aumentar en efecto el número de actores de veto658, reduce 
las posibilidades de aprobar legislación. Por el contrario, la alineación de propó-
sitos entre partidos, como la producida por la ratificación del TLC en el caso de 
la agenda de implementación, reduce el número efectivo de actores con poder 
de veto, facilitando la aprobación de proyectos. Por ejemplo, inmediatamente 
después de aprobado el TLC la fracción del Partido Acción Cuidadana se re-
unió con el Presidente Arias y se comprometió a no obstaculizar la tramitación 
de las leyes del TLC.

ha desarrollado un grado de iniciativa legislativa directa, decidiendo asuntos de gran rele-
vancia política, como por ejemplo el tema de la reelección presidencial. 

657 Shugart y Haggard (2001).

658 Tsebelis (2002).
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Tabla 6: Costa Rica: polarización ideológica, valores medios*

1994 1998 2002 2006

Partidos políticos

Partido Unidad Social Cristiana 8,15 8,19 7,38 7,27

Partido Liberación Nacional 5,46 5,07 5,57 8,29

Partido Fuerza Democrática 3,74 2,7

Partido Acción Ciudadana 4,61 4

Movimiento Libertario 8,85 9,32

Líderes políticos

Óscar Arias 6,02 6,29 6,72 7,59

Ottón Solís 5,28 4,67

Otto Guevara 8,6 9,15

*1= Extrema izquierda, 10= Extrema derecha

Fuente: PELA, Estudios 15, 16, 43 y 56: Costa Rica.

Nótese que estas fluctuaciones de la fluidez legislativa ocurren sin que el número 
absoluto de puntos de veto haya variado, lo cual significa que, si existen condicio-
nes institucionales que favorecen el impasse legislativo, este volverá a manifestarse 
en el momento en que los intereses partidistas vuelvan a desalinearse. Al respecto, 
resulta importante reparar sobre la evolución de la posición ideológica de las élites 
parlamentarias en períodos recientes, resumida en la Tabla 6. Los datos de 2006 
reflejan un alejamiento del centro, en direcciones opuestas, por parte de los dos 
principales bloques en el Congreso, Liberación Nacional y Acción Ciudadana. Lo 
mismo ocurre con sus líderes respectivos, Oscar Arias y Ottón Solís. Esto sugiere 
que, en ausencia de un eje temático o un factor exógeno, como el TLC, que logre 
alinear a las diversas fuerzas políticas en el Congreso, Costa Rica enfrentará una 
alta tendencia al impasse legislativo ya que la polarización ideológica es un factor 
determinante para la formación de coaliciones y su efectividad659. 

Mas si ésta es la situación respecto a la separación de propósitos ¿cuál es la ten-
dencia en lo referente a la separación de poderes? En Costa Rica el Poder Ejecu-
tivo es comparativamente débil660. Si bien controla la agenda durante las sesiones 
extraordinarias sus capacidades legislativas están subordinadas a los actos del 
Poder Legislativo. Su poder de veto no se extiende al presupuesto aprobado por 
la Asamblea y sus poderes de emergencia dependen de la aprobación de dos 
terceras partes de ella. A esto se añade un aparato estatal autónomo e indepen-
diente de los poderes principales, un fortísimo aparato de control horizontal, y 

659 Cheibub et al. (2004: 575); Cheibub (2007: 92).

660 Carey (1997); Vargas (2007).
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un activo control constitucional que restringen la iniciativa del Ejecutivo y del 
Legislativo, diseño que “crea fuertes desincentivos a la cooperación entre actores 
políticos e institucionales”661. 

En el transcurso de los últimos años una serie de recursos informales que servían 
para paliar estos desincentivos han sido eliminados, incluyendo la utilización 
de normas atípicas y partidas específicas del presupuesto de la República. En 
vista de que la Constitución establece mecanismos expeditos para la tramitación 
del presupuesto, durante mucho tiempo se utilizó ese mecanismo para aprobar 
legislación de urgencia mediante las llamadas normas atípicas. Asimismo, las 
partidas específicas sirvieron para adelantar prioridades del gasto y garantizar la 
cooperación entre poderes aún utilizando técnicas clientelares. Desde la perspec-
tiva jurídica y de legalidad la desaparición de estas medidas, que por demás eran 
abusivas, está ampliamente justificada. Sin embargo, ello no niega el papel de 
f luidez que imprimían al proceso legislativo y esa función no ha sido sustituida 
por medidas alternativas.

Al mismo tiempo, el país ha transitado de un sistema bipartidista dominado 
por los partidos tradicionales que emergieron de los clivajes de la guerra civil de 
1948, a uno bastante más plural y heterogéneo. El número de partidos efectivos 
en el Congreso ha experimentado un aumento. Esta mayor fragmentación, com-
binada con una menor participación electoral, ha tendido a debilitar los man-
datos presidenciales. Todo ello ha dificultando aún más la creación de mayorías 
legislativas para el Ejecutivo y puesto un nuevo énfasis en la formación de coali-
ciones legislativas (Tabla 7). 

Tabla 7: Resumen de resultados electorales

Año 
elección Presidente Elegido 

con

Abstención 
electoral 

(%)

Partido 
de 

gobierno

Escaños 
legislativos 

(%)

Mayoría 
unificada

Número 
efectivo de 
partidos

1978 Carao Mayoría 18,7 Unidad 47,4 No 2,38

21982 Monge Mayoría 21,4 PLN 57,9 Sí 2,27

1986 Arias Mayoría 18,2 PLN 50,9 Sí 2,21

1990 Calderón Mayoría 18,2 PUSC 50,9 Sí 2,21

1994 Figueres Pluralidad 18,9 PLN 49,1 No 2,29

1998 Rodríguez Pluralidad 30,0 PUSC 47,4 No 2,56

2002 Pacheco Segunda 
ronda* 35,5 PUSC 33,3 No 4,18

2006 Arias Pluralidad 34,8 PLN 43,9 No 3,32

*Abstención promedio en ambas rondas
Fuente: elaboración propia a partir del TSE

661 Vargas (2007: 126).
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Sin embargo, lo verdaderamente importante no es el dominio que pueda tener 
el Ejecutivo de la mayoría legislativa sino la presencia o ausencia de factores que 
le permitan trabajar con el Legislativo, aún cuando se encuentre en minoría662. 
Dichos factores están relacionados con el funcionamiento interno del Congreso 
y los poderes del Ejecutivo para controlar la agenda. Si un régimen político pri-
vilegia la representatividad por la vía del pluralismo partidista debe encontrar 
los mecanismos para restringir el papel de los representantes individuales en el 
proceso de deliberación y toma de decisiones.

Más que propiciar factores que permitan al Poder Ejecutivo trabajar con el Poder 
Legislativo la regulación legislativa actual tiende a extender sin orden el proceso 
deliberativo. El ordenamiento parlamentario costarricense otorga plazos excesi-
vos, en comparación con otros países, para la discusión general, la discusión par-
ticular, y el razonamiento del voto663. Asimismo, permite la revisión o reconside-
ración de asuntos previamente votados, o reiteración de mociones previamente 
desechadas, para lo cual ofrece, además, prerrogativas adicionales para el uso 
de la palabra. Finalmente, la normativa impone exigencias muy restrictivas para 
la formación de quórum: dos tercios de los legisladores para abrir y mantener la 
continuidad de las sesiones y a la hora de las votaciones. Esto último pese a que, 
salvo excepción constitucional o reglamentaria, las votaciones sean por mayoría 
absoluta. Ante estas limitaciones no resulta sorprendente que la reforma legislati-
va ocupe el segundo lugar en la demanda legislativa (Tabla 4).

En conclusión, las características institucionales y partidistas del régimen políti-
co costarricense son propensas al impasse legislativo. Dicho impasse se manifiesta, 
tanto en el bajo nivel de efectividad del Ejecutivo en sus relaciones con el Poder 
Legislativo, como en el desfase entre la oferta de leyes y su demanda, puesta en 
evidencia empíricamente en el período 2006-2009. No obstante, no se trata de 
una situación absoluta e irremediable. La tendencia al impasse disminuye cuando 
existe una alineación de propósitos entre los actores políticos, como en el caso 
del TLC y su agenda de implementación. También es cierto que la tendencia 
al impasse podría aliviarse mediante el ajuste de las condiciones institucionales. 
Tampoco aquí se trata de un cambio absoluto que pretenda, por ejemplo, la 
reinstauración del bipartidismo mediante la imposición de un sistema electoral 
y de partidos más restrictivo. Pero si el sistema político ha de adaptarse a un 
mayor nivel de pluralismo sin sacrificar su capacidad de acción requerirá, como 
mínimo, de los factores que propicien la capacidad de acción del Ejecutivo y la 
articulación de sus relaciones con el Legislativo. 

662 Cheibub (2002: 304).

663 Arias (2008).



463C. CAPÍTULOS ESTUDIO DE CASOS GOBERNABILIDAD Y LA MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD…

La medición del impasse ofrece un conjunto de temas para investigación futura. 
Entre ellos, su papel como variable independiente en el proceso de formación de 
leyes y en la calidad de la democracia. Por ejemplo, sería de interés determinar 
si existe correlación entre el grado relativo de impasse y la calidad de la legis-
lación producida. Si el impasse obliga a un proceso de legislación incremental, 
caracterizado por el compromiso político, ¿es en detrimento de la calidad de las 
políticas públicas que emergen del mismo? Por otra parte, cabe plantearse si el 
impasse legislativo “importa” para la calidad de la vida democrática. Ello requeri-
ría verificar si distintos niveles de impasse se correlacionan con variables políticas 
importantes como el grado de satisfacción con la democracia, la participación en 
diversas modalidades y otras. 

6. Conclusión

El presente capítulo sugiere que la contextualización de la producción legislativa 
con respecto a su potencial demanda permite una valoración objetiva del grado 
de impasse legislativo imperante en un régimen político durante un período de-
terminado. El análisis de la demanda legislativa se basó en los editoriales de dos 
importantes medios de comunicación escrita de circulación nacional en Costa 
Rica. Si bien no puede considerarse representativo de la totalidad de los medios 
de opinión en el país, ref leja un sector importante e inf luyente dentro del mis-
mo. El método empleado no recoge las demandas latentes, ni profundiza en la 
correspondencia entre leyes y proyectos. Aún así, proporciona una herramienta 
adicional para el análisis sistemático de la gestión legislativa.

Contrastar la oferta legislativa con la demanda potencial de implementaciones per-
mite opinar sobre la gobernabilidad de un sistema político, entendida esta como su 
capacidad de atender las necesidades fundamentales de la sociedad por medio de 
un proceso efectivo de toma de decisiones e implementación de políticas públicas. 
Sobre todo en sistemas presidencialistas esta capacidad también refleja la articu-
lación de las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, dada su mutua 
independencia y distinta legitimidad. Dado que el conjunto de variables que afec-
tan esta capacidad abarca factores institucionales, ideológicos, y partidistas, entre 
otros, el impasse tenderá a reflejarse de manera relativa más que absoluta, pues unos 
factores que contribuyen al impasse se verán neutralizados por otros que lo atenúan. 
De ahí la importancia de contar con una medida que permita situar el impasse en su 
debido contexto, posibilitando apreciaciones sobre su evolución a través del tiempo. 
La comparación de la demanda y la oferta legislativa permite observar el grado al 
que el gobierno ha logrado que el Poder Legislativo adopte los proyectos críticos 
requeridos en un momento determinado. También permite valorar cuándo la acti-
vidad legislativa ha sido alta pero sin atención a las prioridades de implementación. 



464ALGO MÁS QUE PRESIDENTES

En la medida en que el porcentaje de adopción de proyectos críticos sea bajo, y/o 
el nivel de implementación de proyectos no críticos sea alto, mayor será el grado de 
impasse en un momento determinado.

En el caso de Costa Rica durante la administración Arias el análisis muestra 
que, pese a un aumento significativo de la producción de leyes con respecto a la 
administración Pacheco, aproximadamente dos tercios de la agenda potencial de 
implementaciones no ha podido obtener aprobación legislativa. Asimismo, casi la 
mitad de la legislación aprobada corresponde a proyectos no incluidos en la agen-
da potencial de implementaciones. Estos datos corroboran el impasse mostrado por 
el bajo nivel de éxito en la gestión de gobierno medido en términos de los pro-
yectos de iniciativa del Ejecutivo aprobados por el Legislativo. Su manifestación 
cotidiana es un alto grado de irresolución por parte de ambos Poderes que obliga 
al Poder Judicial a intervenir664 en aspectos que son típicos de sus competencias.665 
Se evidencia, asimismo, en las frecuentes declaraciones, incluidas las de altas per-
sonalidades del Estado, sobre la existencia de una “crisis de gobernabilidad”.666

El presente análisis no incluye un esfuerzo sistemático por evaluar hipótesis cau-
sales sobre los factores determinantes del impasse667 ni presenta una visión longitu-
dinal668, pues se limita a la administración Arias. Sin embargo, sí sugiere que el 
impasse puede estar relacionado con la combinación de factores institucionales ad-
versos con un creciente nivel de polarización ideológica, y con la desaparición de 
recursos informales que en el pasado facilitaban la gobernabilidad. Todo ello no 
ha impedido que la alineación de propósitos en el sistema político facilite la apro-
bación de legislación clave, como en el caso del TLC y su agenda de implementa-
ción, aunque ésta sea solo una parte de la agenda potencial de implementaciones. 
De ahí la importancia de contar con herramientas qué permitan una valoración 
más matizada de este fenómeno multidimensional.

664 Hernández, (2009).

665 Como se menciona arriba, la Sala Constitucional interviene regularmente en el ámbito coti-
diano, incluyendo en aspectos técnicos que competen al gobierno, como los procedimientos 
y tratamientos médicos, los estudios de impacto ambiental, el pago de pensiones, el suminis-
tro de servicios públicos, y las decisiones administrativas de escuelas y colegios, entre otros

666 Véase como ejemplo lo manifestado por Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia, “Gobernabi-
lidad y Eficiencia Democrática”, La Nación, 6 de diciembre, 2008. Más recientemente, un nuevo 
magistrado propietario de la Sala Constitucional declaró visualizar “que el país ha entrado en 
un problema serio de gobernabilidad y es necesario devolver ese espacio a los actores (políticos)” 
en “Sala IV debe respetar decisiones de índole política,” La Nación, 22 de noviembre, 2009. 

667 Para un ejemplo véase (Marsteintredet, 2008).

668 Ello requeriría un conjunto de datos longitudinal o comparativo sobre la demanda legislati-
va no disponible en estos momentos.
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APÉNDICE

Editoriales consultados con referencias a legislación

Legislatura Nación República Total

# % # %

1981/1982 7 64% 4 36% 11

1982/1983 32 54% 27 46% 59

1983/1984 24 50% 24 50% 48

1984/1985 16 43% 21 57% 37

1985/1986 19 53% 17 47% 36

1986/1987 27 60% 18 40% 45

1987/1988 19 46% 22 54% 41

1988/1989 16 44% 20 56% 36

1989/1990 22 41% 32 59% 54

1990/1991 25 29% 60 71% 85

1991/1992 21 36% 38 64% 59

1992/1993 11 55% 9 45% 20

1993/1994 26 100% 0% 26

1994/1995 0% 18 100% 18

1995/1996 12 34% 23 66% 35

1996/1997 10 83% 2 17% 12

1997/1998 42 81% 10 19% 52

1998/1999 42 82% 9 18% 51

1999/2000 77 92% 7 8% 84

2000/2001 57 80% 14 20% 71

2001/2002 35 63% 21 38% 56

2002/2003 45 63% 26 37% 71

2003/2004 56 84% 11 16% 67

2004/2005 45 73% 17 27% 62

2005/2006 48 94% 3 6% 51

2006/2007 51 66% 26 34% 77

2007/2008 53 65% 29 35% 82

2008/2009 51 69% 23 31% 74

889 63% 531 37% 1420
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Agenda potencial de implementaciones 

Proyecto 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Total

Agenda Complementaria al TLC 9 31 3 43

Reforma al reglamento interno AL 10 10 3 23

Proyectos de seguridad ciudadana 3 11 7 21

Concesión de Obra Pública 9 7 5 21

TLC 16 4 20

Reforma fiscal 11 3 1 15

Reformas a Ley de Tránsito 1 8 5 14

Reforma electoral 3 6 3 12

Apertura de telecomunicaciones 6 4 2 12

Reforma del estado 4 3 4 11

Reforma educación 6 3 1 10

Apertura del INS 5 2 1 8

Reforma régimen municipal 4 2 6

Ley Marco Concesión Aguas p/Gen Electr 1 5 6

Ley del recurso hídrico 1 4 5

Ley de fortalecimiento del ICE 3 2 5

Ratificación préstamo híbrido BID 5 5

Reglamentación del gasto público en 
educación

2 2 4

Reformas para asegurar libertad de prensa 3 1 4

Reformas a Ley de Jurisdicción Constitucional 2 1 1 4

Observación de los derechos de prop 
intelectual

1 3 4

Ley contra delicuencia organizada 2 2 4

Reforma sistema de salud 2 1 3

Flexibilidad laboral 3 3

Proyectos de Promoción de la Competitividad 
Nal.

3 3

Proyecto Banca de Desarrollo 3 3

Plan Escudo 3 3

Ley de agricultura orgánica 1 2 3

Reforma código penal 1 2 3

Reglamentación transferencia de 
competencias a Municipalid

1 1 2

Régimen para atracción de inversiones 2 2

Modernización del ICE 1 1 2
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Capitalización de Bancos del Estado 2 2

Ley de capitalización del Banco Central 1 1 2

Proyecto 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Total

Agenda de Desarrollo 2 2

Reforma Tratado Marco Mercado Eléctrico 
Am Ctral

1 1 2

Reforma financiera 1 1 2

Ley contra hostigamiento Sexual en empleo 
y docenc

2 2

Elección de magistrados 1 1 2

Revisión de Monopolios del Estado 2 2

Reforma Ley ISR para abolir secreto 
bancario

2 2

Ley sobre el financiamiento del terrorismo 1 1 2

Ley de Protección de Obtenciones Vegetales 2 2

Reforma a FONECAFE 2 2

Uso de energía geotérmica en parques 
nacionales

2 2

Ley de referendos ambientales 1 1

Ley para combatir la reincidencia 1 1

Ley General de Telecomunicaciones 1 1

Erradicación de Tugurios (impuesto casas de 
lujo)

1 1

Regulación del instituto sobre drogas 1 1

Modificación esquemas generación eléctrica 1 1

Ley de Supervisión Consolidada 1 1

Modificación régimen zonas francas 1 1

Código de la Niñez y la Adolescencia 1 1

Normas y procedimientos salariales en sect. 
Pub

1 1

Ley Reg del Serv Pub d/Transp Remun d/
Pers en Taxi

1 1

Financiación de los partidos políticos 1 1

Secreto Profesional del Periodista 1 1

Capítulo de garantías ambientales 1 1

Reforma ley de Armas y Explosivos 1 1

Indemnización y finiquito a los estibadores 1 1

Declaratoria interés nacional lucha contra 
cáncer

1 1
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Acuerdo de Asociación entre Centroamérica 
y la UE

1 1

Reforma tributaria integral 1 1

Proyecto 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Total

Protección de la producción de frijol 1 1

Reformas al código de familia 1 1

Concesión zona marítimo terrestre 1 1

Regimen de promoción de exportaciones 1 1

Proyectos de Comisión especial s/libertad de 
expre

1 1

Regulación de las donaciones al Estado 1 1

Condonación deudas Reconversión 
Productiva

1 1

Regulación sobre el criterio de oportunidad 1 1

Ley contra la corrupción y enriquecimiento 
ilícito

1 1

Ley de Protección del Empleo 1 1

Ratificación de Petrocaribe 1 1

Reforma ley contra corrup y enriquecimiento 
ilicit

1 1

Control de las encuestas 1 1

Reforma Ley de Protección de Reps Casas 
Extranjera

1 1

Ratificación TLC con Panamá 1 1

Reforma pensiones del magisterio 1 1

Reducción de cargas sociales 1 1

Ley general de electricidad 1 1

Reducción de los encajes legales 1 1

Reforma Tributaria 1 1

Convenio Marco para el Control del Tabaco 1 1

Reformas a ley de FODESAF 1 1

Reforma al Art. 121 Constit. 1 1

Ley orgánica del ambiente 1 1

Creación de un Ministerio de la Producción 1 1

Reformas Código Procesal Penal 1 1

Reforma artículo 41 bis reglamento legislativo 1 1

Régimen de financ prog soc fondeados por 
FANAL

1 1

Ley de Fortalecimiento del IMAS 1 1
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Ley para penalizar la violencia contra la mujer 1 1

Reforma de la DIS 1 1

Ley reguladora de la actividad portuaria 1 1

Proyecto 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Total

Ley de Hidrantes 1 1

Regulación de los bancos de células madre 1 1

Reforma del marco legal de la administración 
púb.

1 1

Regulación presupuesto publicitario del 
Estado

1 1

Reforma del poder judicial 1 1

Enmiendas al TLC 1 1

Creación del SINABI 1 1

Ley sobre expendio y consumo de bebidas 
alcohólica

1 1

Ley de protección de víctimas y testigos 1 1

Plan Fortal. de Entidades Púb y Priv. Subsec 
Elect

1 1

Prisión preventiva 1 1

Total 123 149 100 372

Fuente: elaboración propia con base en editoriales de La Nación y La República

Leyes aprobadas (Producción legislativa)

Leyes 2006/2007 Número

ADICIÓN DEL ARTÍCULO 46 BIS Y EL TRANSITORIO VIII A LA LEY 
N.º7600, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

8556

APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO EXTERNO N.ºCR-P4, 
SUSCRITO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
Y EL BANCO JAPONÉS PARA LA COO-PERACIÓN INTERNACIONAL 
(JBCI), PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL 
MEDIO AMBIENTE DEL ÁREA METROPOLITANA

8559

APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N.º 7284-CR Y 
SUS ANEXOS NÚMEROS 1 Y 2, ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BANCO MUNDIAL), PARA 
FINANCIAR EL PROYECTO EQUIDAD Y EFICIENCIA DE LA EDUCACI

8558

FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL INSTITUTO MIXTO DE 
AYUDA SOCIAL

8563

PENALIZACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 8589
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REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 64 DEL CÓDIGO DE FAMILIA, 
LEY N.º 5476, EL ARTÍCULO 38 DEL CÓDIGO CIVIL, LEY N.º 63, EL 
ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.º4573, Y DEROGACION DEL 
INCISO 3) DEL ARTÍCULO 15, EL ARTÍCULO 19 Y EL INCISO C) DEL 
ARTÍCULO 65 DEL

8571

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 304, 602 Y 607 E INCLUSIÓN DE UN 
NUEVO ARTÍCULO 604 A CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N.º2

8520

REFORMA DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY N.º 7531 8536

REFORMA DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DEL SISTEMA FINANCIERO 
NACIONAL PARA LA VIVIENDA, N.º7052, Y SUS REFORMAS

8534

2007/2008

APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN DE COSTA RICA AL TRATADO 
DE BUDAPEST SOBRE EL RECONO-CIMIENTO INTERNACIONAL 
DEL DEPÓSITO DE MICROORGANISMOS A LOS FINES DEL 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PATENTES.

8633

APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN DE COSTA RICA AL TRATADO 
SOBRE EL DERECHO DE MARCAS Y SU REGLAMENTO

8636

APROBACIÓN DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA 
PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

8635

DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD 
AGROPECUARIA ORGÁNICA

8591

FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN 
SEXUAL DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD MEDIANTE LA 
REFORMA Y ADICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS AL CÓDIGO PENAL, 
LEY N.º 4573, Y REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO 
PROCESAL PENAL, LEY N.º 7594

8590

Leyes Número

LEY DE COBRO JUDICIAL 8624

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL REPRESENTANTE 
DE CASAS EXTRANJERAS, N.º6209 Y DEROGACIÓN DEL INCISO B) DEL 
ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LEY N.º 3284

8629

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 14, 19 Y 20 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, LEY N.º7794

8611

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2, 6, 7,8 Y 10 DE LA LEY 
DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
CAFETALERA, N.º 7301

8608

MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y 
OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY N.º 7978, DE LA LEY DE PATENTES 
DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS 
DE UTILIDAD, N.º 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N.º 7788

8632

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.º 4573, Y LA LEY CONTRA 
LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN 
PÚBLICA, LEY N.º 8422

8630

PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES 8631
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REFORMA DEL ARTÍCULO 1 5 DE LA LEY DE SALARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N.º2166 Y SUS REFORMAS

8605

REFORMA DEL INCISO E) DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY N.º7972 
REFORMADO POR EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY N.º8283

8628

REFORMA DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 148 DEL 
CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N.º2 Y SUS REFORMAS

8604

SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO 8634

TRATADO DE LIBRE COMERCIO REPÚBLICA DOMINICANA, CEN-
TROAMÉRICA-ESTADOS UNIDOS

8622

2008/2009

ADICION DEL INCISO F) AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA, N.º7092, PARA EXONERAR EL SALARIO ESCOLAR 
DEL PAGO DE ESTE IMPUESTO

8665

APROBACIÓN DE VARIAS ENMIENDAS AL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO REPUBLICA DOMINICANA - CENTROAMERICA-
ESTADOS UNIDOS, APROBADO POR LA LEY N.º8622, DE 21 DE 
NOVIEMBRE DE 2007, Y APROBACIÓN DEL PROTOCOLO POR EL QUE 
SE ADICIONAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACUMUL

8664

APROBACION DEL CONVENIO DE COOPERACION PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION CR-X1005 ENTRE 
LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE 
DE ELECTRICIDAD Y EL BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO, PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE DESARROLL

8722

CREACION DEL IMPUESTO ROJO AL SERVICIO DE TELEFONIA 
MÒVIL Y CONVENCIONAL, DESTINADO AL FINANCIAMIENTO DE 
LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE

8690

Leyes Número

CREACION DEL REGISTRO FISCAL DE IMPORTADORES, 
FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

8707

CREACION DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA ATENCIÒN Y 
PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

8688

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA 
DISCIPLINA SIN CASTIGO FÍSICO NI MALTRATO HUMILLANTE

8654

FORTALECIMIENTO DE LA LEGISLACION CONTRA EL 
TERRORISMO

8719

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
TURÌSTICA NACIONAL

8694

FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

8660

IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
PROGRAMAS DE VIVIENDA

8683
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LEY MARCO DE CONCESIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS 
FUERZAS HIDRÁULICAS PARA LA GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA

8723

LEY ESPECIAL PARA TITULACIÓN DE VIVIENDA EN ZONAS DE 
DESARROLLO URBANO NO RECONOCIDAS (PRECARIOS)

8680

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 8642

LEY PARA HACER EFECTIVA LA EDUCACIÒN ESTATAL A DISTANCIA 
POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIVA Y RADIOFÒNICA

8684

LEY REGULADORA DEL MERCADO DE SEGUROS 8653

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONSERVACION DE LA VIDA 
SILVESTRE, LEY N.º 7317

8689

MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÀNICA DEL AMBIENTE N.º7554, PARA 
FORTALECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN MATERIA AMBIENTAL MEDIANTE LA REFORMA DE LOS 
ARTÌCULOS 6 Y 2, Y LA ADICIÒN DE LOS ARTICULOS 6 BIS, 6 TER Y 
DEL INCISO K) AL ARTICULO 84

8681

MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DEL CONSEJO NACIONAL DE 
PRODUCCION, N.º2035, Y SUS REFORMAS

8700

MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCU-LOS DE LA LEY DE 
PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL, Nº 8039 

8656

MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTICULOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 
LEY N.º7794

8679

NOTIFICACIONES JUDICIALES 8687

PROMOCIÒN DEL SALARIO ESCOLAR EN EL SECTOR PRIVADO 8682

Leyes Número

PROTECCION A VICTIMAS, TESTIGOS Y DEMAS SUJETOS 
INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL, REFORMAS Y ADICION 
AL CODIGO PROCESAL PENAL Y AL CODIGO PENAL

8720

REFORMA DEL ARTICULO 2 DE LA LEY N.º5695, CREACION DEL 
REGISTRO NACIONAL Y SUS REFORMAS; Y DE LOS ARTICULOS 1 Y 
39 DE LA LEY DE CATASTRO NACIONAL, N.º6545

8710

REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 
MAGISTERIO NACIONAL

8721

REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE TRANSITO POR VIAS PUBLICAS 
TERRESTRES, N.º7331 Y NORMAS CONEXAS

8696

REFORMA PARCIAL DE LA LEY N.º7494, CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA

8701

REFORMA PARCIAL DE LA LEY Nº 7762, LEY GENERAL DE 
CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CON SERVICIOS PÚBLICOS, N.º 
7762

8643

REFORMA, ADICION Y DEROGACION DE VARIAS NORMAS 
QUE REGULAN MATERIAS RELACIONADAS CON PROPIEDAD 
INTELECTUAL

8686
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TRAMITE DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE AGROAQUIMICOS 8702

Fuente: elaboración propia con base en editoriales de La Nación y La República

Leyes ofertadas que correspondieron con la demanda

Leyes 2006/2007 Número

PENALIZACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 8589

REFORMA DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY N.º 7531 8536

2007/2008

APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN DE COSTA RICA AL TRATADO 
DE BUDAPEST SOBRE EL RECONO-CIMIENTO INTERNACIONAL 
DEL DEPÓSITO DE MICROORGANISMOS A LOS FINES DEL 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PATENTES.

8633

APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN DE COSTA RICA AL TRATADO 
SOBRE EL DERECHO DE MARCAS Y SU REGLAMENTO

8636

APROBACIÓN DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA 
PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

8635

DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD 
AGROPECUARIA ORGÁNICA

8591

FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN 
SEXUAL DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD MEDIANTE LA 
REFORMA Y ADICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS AL CÓDIGO PENAL, 
LEY N.º 4573, Y REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO 
PROCESAL PENAL, LEY N.º 7594

8590

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL REPRESENTANTE 
DE CASAS EXTRANJERAS, N.º6209 Y DEROGACIÓN DEL INCISO B) DEL 
ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LEY N.º 3284

8629

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 14, 19 Y 20 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, LEY N.º7794

8611

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2, 6, 7,8 Y 10 DE LA LEY 
DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
CAFETALERA, N.º 7301

8608

MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y 
OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY N.º 7978, DE LA LEY DE PATENTES 
DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS 
DE UTILIDAD, N.º 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N.º 7788

8632

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.º 4573, Y LA LEY CONTRA 
LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN 
PÚBLICA, LEY N.º 8422

8630

PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES 8631

SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO 8634

TRATADO DE LIBRE COMERCIO REPÚBLICA DOMINICANA, CEN-
TROAMÉRICA-ESTADOS UNIDOS

8622
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2008/2009

APROBACIÓN DE VARIAS ENMIENDAS AL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO REPUBLICA DOMINICANA - CENTROAMERICA-
ESTADOS UNIDOS, APROBADO POR LA LEY N.º8622, DE 21 DE 
NOVIEMBRE DE 2007, Y APROBACIÓN DEL PROTOCOLO POR EL QUE 
SE ADICIONAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACUMUL

8664

Leyes Número

APROBACION DEL CONVENIO DE COOPERACION PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION CR-X1005 ENTRE 
LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE 
DE ELECTRICIDAD Y EL BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO, PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE DESARROLL

8722

FORTALECIMIENTO DE LA LEGISLACION CONTRA EL TERRORISMO 8719

FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

8660

LEY MARCO DE CONCESIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS 
FUERZAS HIDRÁULICAS PARA LA GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA

8723

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 8642

LEY REGULADORA DEL MERCADO DE SEGUROS 8653
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Comparación de la oferta y demanda legislativas, 2006-2009

2008-2009 Ofertada No ofertada Total Agenda no implementada

Demandada 14 41 55

75%
No demandada 17 17

Total 31 41

Implementación 
fuera de agenda

55%

2007-2008 Ofertada No ofertada Total Agenda no implementada

Demandada 13 41 54

76%
No demandada 4 4

Total 17 41

Implementación 
fuera de agenda

24%

2006-2007 Ofertada No ofertada Total Agenda no implementada

Demandada 3 38 41

93%
No demandada 6 6

Total 9 38

Implementación 
fuera de agenda

67%

2006-2009 Ofertada No ofertada Total Agenda no implementada

Demandada 30 78 108

72%
No demandada 27 27

Total 57 78

Implementación 
fuera de agenda

47%

Fuente: elaboración propia
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SOLUCIONES PARLAMENTARIAS A LAS CRISIS 
PRESIDENCIALES EN ECUADOR669

Andrés Mejía Acosta670 

John Polga-Hecimovich671

1. Introducción

Durante la última década, Ecuador ha presenciado un auge en el malestar social 
y económico que desembocó en la destitución de tres Presidentes elegidos consti-
tucionalmente y generó importantes episodios de inestabilidad política. El papel 
del Congreso fue crítico en el desarrollo de estas crisis cuando a) validó las de-
mandas de dimisión presidencial provenientes de grupos de presión que incluían 
a los pueblos indígenas, las fuerzas armadas, la ciudadanía o los mismos partidos 
políticos con una pérdida del “voto de confianza” de facto, y b) posteriormente 
nombró un sucesor presidencial. En todos los casos, el Congreso eludió la posi-
bilidad de iniciar el proceso de impugnación como mecanismo formal de rendi-
ción de cuentas del Ejecutivo. Defendemos que esta intervención del Congreso se 
asemeja al “voto de confianza” del Parlamento sobre el Ejecutivo, entendiendo 
que una nueva mayoría legislativa destituyó al Ejecutivo en el cargo y sustituyó 
al Gobierno para romper el bloqueo político. En el contexto ecuatoriano, sin em-
bargo, esta intervención cuasi-parlamentaria violó dos principios fundamentales 
de los regímenes presidenciales: la independencia formal del Poder Ejecutivo y 
Legislativo y la elección de gobiernos por un periodo fijo. 

669 Una version preliminar de este capítulo apareció publicada como Mejia Acosta, A. and 
Polga-Hecimovich, J. (2010) ‘Parliamentary Solutions to Presidential Crises in Ecuador’ 
in Llanos, M. and Marsteintredt, L. (eds), Presidential Breakdowns in Latin America: Causes and 
Outcomes of Executive Instability in Developing Democracies, Palgrave Macmillan. Los autores 
agradecen los comentarios de Pablo Andrade, Flavia Freidenberg, Mariana Llanos, Leiv 
Marsteintredt y Aníbal Pérez-Liñán. 

670 Institute of Development Studies, Universidad de Sussex.

671 Universidad de Pittsburgh. 
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El manejo parlamentario de las crisis presidenciales es un punto de partida útil 
para analizar las consecuencias de la erosión de la coalición en los cambios de po-
líticas y, aun más importante, en la supervivencia del gobierno. Hay trabajos que 
se han centrado en la comprensión de las de prerrogativas formales e informales 
que puede utilizar el Ejecutivo para conseguir el apoyo legislativo (Power, Pereira, 
y Rennó 2005, Amorim Neto 2002, Deheza 1995). Este capítulo se inscribe en 
esta línea de trabajo. Mediante el análisis de dos factores que ayudan a explicar 
la caída de las coaliciones legislativas: la erosión gradual de los incentivos para la 
cooperación y la naturaleza del ciclo electoral. En Ecuador, la rápida erosión de las 
coaliciones legislativas ha sido un factor influyente en la caída de tres Presidentes 
durante la última década. Aunque otros factores, como la intervención militar, el 
papel de los grupos indígenas y la amenaza de la crisis económica contribuyeron 
a la situación de bloqueo político entre el Presidente y el Congreso, no fueron los 
únicos factores decisivos en provocar la destitución presidencial. 

La primera parte del capítulo ofrece una revisión rápida de los estudios en torno 
a la formación de coaliciones en América Latina y explora los vínculos entre 
la supervivencia de las coaliciones y la inestabilidad presidencial. La segunda 
parte expone el argumento teórico del capítulo. La tercera ofrece una versión 
estilizada de los acontecimientos del Congreso que desembocaron en la salida 
del vicePresidente Dahik en 1995 y los Presidentes Bucaram (1997), Mahuad 
(2000), y Gutiérrez (2005). Además, analiza la supervivencia de los tres Presiden-
tes provisionales que gobernaron durante estos periodos. La cuarta parte explora 
la inf luencia de otros actores constitucionales y extra-constitucionales sobre los 
acontecimientos y ofrece explicaciones alternativas. En una quinta parte, el capí-
tulo finaliza con las conclusiones. 

2. Coaliciones presidenciales en América Latina

Cuando se valora la composición de las coaliciones presidenciales producidas en 
las elecciones más recientes en América Latina, se comprueba que la “difícil” 
combinación, señalada por Mainwaring (1993), de Presidentes fuertes enfrenta-
dos a una oposición fragmentada en el Congreso, se ha convertido en la combi-
nación “más habitual”. El autor advertía q ue la combinación de fuertes poderes 
presidenciales con un sistema multipartidista podía aumentar la probabilidad 
de una parálisis legislativa, que afectara a la estabilidad democrática, así como 
al desempeño económico en América Latina. Los acontecimientos revelan que 
estos gobiernos de “difícil combinación” no sólo han sobrevivido en el tiempo, 
sino que además se han convertido en una situación habitual tras las elecciones 
presidenciales celebradas hasta 2010. 
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La literatura apunta a tres factores clave para explicar la formación y supervi-
vencia de las coaliciones: el papel de los gabinetes partidistas, los incentivos inter-
temporales de los actores, y la práctica de compensación selectiva o particularis-
ta. Inspirados por la experiencia parlamentarista, un gran número de trabajos se 
han centrado en la importancia de incluir partidos de la oposición en el gabinete 
de gobierno. De este modo, se han señalado tres elementos que favorecen la per-
durabilidad de la coalición. En primer lugar, la coalición tenderá a ref lejar un 
compromiso ideológico o programático con el cambio de políticas, puesto que 
es más probable que los Presidentes inviten a partidos que comparten su agen-
da política y con los que se sientan más próximos en el espectro ideológico. La 
proximidad ideológica, además, reduce la distancia entre los puntos ideales de 
los Presidentes y las preferencias de los partidos aliados. Esta tendencia a mini-
mizar la dispersión ideológica se confirma en el caso ecuatoriano. La segunda 
característica ideal de la formación de gabinete es que ofrece a los partidos de 
oposición incentivos de largo plazo para “contribuir con” y “beneficiarse de” los 
éxitos gubernamentales en ciertas áreas (Amorim Neto, 2002). Un tercer factor 
defendido por Amorim Neto (2006) es que es más probable que las coaliciones 
presidenciales sean más estables cuando los partidos aliados cuentan con una 
representación proporcional a su fuerza legislativa en el gabinete. 

En cuanto a los incentivos temporales de los posibles socios para permanecer 
dentro de la coalición presidencial, los legisladores serán más dados a formar y 
apoyar coaliciones gubernamentales cuando su propio futuro político se vincule 
directamente a la supervivencia del gobierno y al éxito de las políticas públicas 
(Carey y Shugart, 1995). Esta situación es más probable cuando los legisladores 
buscan afianzar su carrera política mediante la reelección legislativa inmediata 
(como sucede en los casos de Brasil o Chile) o la ocupación de otro cargo polí-
tico en el gobierno nacional o subnacional (como en México o Costa Rica). En 
cambio, los incentivos de los políticos para mantenerse dentro de la coalición 
gubernamental son menores al acercarse las citas electorales así como cuando 
el Ejecutivo se enfrenta a límites temporales (Altman, 2001). Otro factor para 
aproximarse a los incentivos de los partidos para cooperar o abandonar el go-
bierno son los índices de popularidad del Presidente. 

Finalmente, los estudios académicos han señalado el peso que la distribución de 
incentivos particularistas o inversiones focalizadas (pork) pueden tener a la hora 
de explicar la conformación de coaliciones gubernamentales. Al respecto se ha 
advertido sobre los efectos perjudiciales y la ineficiencia de la distribución clien-
telar de pagos a individuos a cambio de apoyo legislativo672. Algunos trabajos 
recientes apuntan a que la distribución de asignaciones presupuestarias selectivas 

672 Mainwaring (1999), Ames (1995).
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para legisladores concretos puede generar su cooperación y no tener un efecto 
perjudicial siempre y cuando el Ejecutivo mantenga el poder de hacer esos pa-
gos efectivos y el Poder Judicial asegure la transparencia de tales transacciones 
(Alston, et al. 2005; Pereira y Mueller, 2006). No obstante, es preciso señalar que 
el uso de pagos selectivos aumenta la probabilidad de la corrupción política y da 
lugar a una endeble cooperación política. 

Con pocas excepciones (Pereira y Mueller, 2006), la literatura no ha analizado la 
estabilidad temporal de las coaliciones en regímenes presidenciales. Para anali-
zar la evolución de coaliciones en el tiempo, es oportuno considerar dos premisas 
fundamentales. La primera es que los Presidentes cuentan con rango diverso 
pero limitado de recursos políticos para atraer la cooperación. Dada esta gama 
limitada y la disponibilidad de recursos, es más probable que la capacidad ne-
gociadora de los Presidentes se vea reducida para (re)negociar nuevas coaliciones 
con socios diferentes en negociaciones posteriores. La segunda premisa es que el 
valor de la compensación de la coalición tiende a erosionarse en el tiempo. Esto 
implica que nuevas –y más devaluadas– coaliciones son menos estables que las 
anteriores, en términos de compromisos tanto temporales como ideológicos. 

El siguiente apartado expone un marco analítico de formación y supervivencia 
de coaliciones, incorporando estas dos premisas y aplicando este argumento al 
contexto ecuatoriano. Basadas en la consideración de que los incentivos de coali-
ciones están limitados y se erosionan con el paso del tiempo, se pueden formular 
algunas preguntas relevantes como: ¿qué factores llevan a la formación y desinte-
gración de coaliciones? La desintegración de coaliciones, ¿reduce la probabilidad 
de cooperación posterior? ¿Cuándo desembocan los patrones de erosión de las 
coaliciones en inestabilidad presidencial?

3. Respuestas parlamentarias a las crisis presidenciales

Desde este trabajo se defiende la tesis de que la dinámica de formación de las coa-
liciones en regímenes presidenciales y parlamentarios converge cuando los gobier-
nos carecen de una mayoría monopartidista para aprobar su agenda de reformas. 
En ambos regímenes, los partidos se apoyan en mecanismos formales e informales 
para asegurar ganancias mutuas a través de la cooperación política. En estas cir-
cunstancias, la posibilidad de formar coaliciones multipartidistas con partidos de 
la oposición es crítica, no sólo para asegurar el éxito (o fracaso) de los cambios en 
las políticas, sino también para la supervivencia (o desaparición) del gobierno. 

De forma convencional se asume que la incapacidad de formar coaliciones por 
parte del Gobierno en un sistema presidencial probablemente produzca el bloqueo 
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en la decisión sobre un tema cualquiera, pero su supervivencia política no se ve 
inmediatamente amenazada dado que el Ejecutivo y el Legislativo son elegidos 
independientemente el uno del otro y por un periodo fijo. En contextos parlamen-
tarios, uno de estos bloqueos abre la oportunidad para que la oposición promueva 
un voto de confianza sobre el gobierno y busque nuevos liderazgos bien dentro del 
partido de gobierno, bien mediante una nueva convocatoria electoral. 

Aunque no hay evidencia empírica clara que demuestre que los gobiernos mino-
ritarios en contextos presidencialistas tiendan a inducir situaciones de bloqueo 
o que afecten la supervivencia de las democracias (Cheibub, 2002), defendemos 
que la legitimidad dual del mandato presidencial y la duración fija en el cargo 
limitan la disponibilidad de incentivos que empujen a los partidos de la oposición 
a colaborar con el gobierno. 

Acontecimientos recientes en América Latina sugieren que los partidos legislativos 
cada vez desarrollan más respuestas “parlamentarias” a las crisis presidenciales, 
no sólo a la hora de facilitar reformas políticas, sino también en casos de bloqueo 
entre el Ejecutivo y el Legislativo a través de la destitución del gobierno. Haciendo 
uso de una muestra de democracias de la tercera ola, Marsteintredet y Berntzen 
(2006) defienden que las interrupciones presidenciales lideradas por el Congreso 
muestran “una flexibilización” de dos características presidenciales: el origen inde-
pendiente y la supervivencia independiente del Ejecutivo y Legislativo. 

Este nuevo fenómeno de interrupciones presidenciales lideradas por el Congreso 
desvía la atención de la formación de coaliciones a su supervivencia. Proponemos 
que las coaliciones estables y fiables dependen de la habilidad de los Presidentes 
para distribuir una amplia gama de incentivos colectivos y selectivos entre los 
miembros de la coalición que mantengan su valor con el paso del tiempo. Defen-
demos, entonces, que existen dos dimensiones críticas para la supervivencia de 
las coaliciones:

La primera dimensión se refiere a la naturaleza de los intercambios políticos o a 
la naturaleza de la coalición: si las coaliciones multipartidistas se cimientan en 
torno a concesiones programáticas significativas entre el Ejecutivo y los partidos 
de la oposición (mediante mecanismos de poder compartido), o si se sustentan en 
torno a incentivos particularistas ad hoc distribuidos entre legisladores individua-
les (a menudo fundamentales). 

La segunda dimensión se refiere a la utilidad esperada de la cooperación por 
parte de los miembros de la coalición, dependiendo de los horizontes temporales. 
Si las coaliciones tienen lugar en un contexto en el que predominan los horizon-
tes políticos de largo plazo, los incentivos individuales para mantener las coali-
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ciones se mantienen a lo largo del tiempo; por el contrario, cuando los horizontes 
políticos son de corto plazo y hay un alto grado de incertidumbre en cuanto a 
los beneficios esperados por la participación en la coalición gubernamental, los 
incentivos individuales para sustentar las coaliciones disminuyen con la proximi-
dad de nuevas elecciones).673 Las dos dimensiones se resumen en la tabla 1. 

Tabla 1. Incentivos de coalición e incentivos de los políticos.

Naturaleza de los intercambios político 
al interior de la coalición 

Particularistas Orientadas a las políticas

Horizontes 
temporales

Horizontes de 
largo plazo

Interacciones de más largo 
plazo, menores incentivos, 
Ecuador (1995-2005)

Intercambios valiosos a través 
del tiempo

Horizontes de 
corto plazo

Coaliciones ad hoc: incentivos 
particularistas de corto plazo

Intercambios valiosos, pero 
beneficios de corto plazo. 
Ecuador (1979-1994)

Además, la naturaleza de los incentivos de los políticos y la duración del hori-
zonte temporal interactúan entre sí afectando la supervivencia de la coalición. 
Proponemos que:

i) La disponibilidad limitada de incentivos de coalición (puestos en el gabinete, 
patronazgo) tiende a afectar los intercambios de las coaliciones posteriores; 
mientras que las primeras coaliciones se forman en torno a ejes programáticos 
o ideológicos, las nuevas se cimientan en torno a incentivos más inconsistentes 
y débiles como intereses particularistas y de corto plazo. 

ii) Al aproximarse el fin del mandato presidencial y con él las nuevas eleccio-
nes, el valor de los incentivos de pertenecer a una coalición de los políticos 
tiende a reducirse, afectando así la durabilidad de nuevas coaliciones. 

El siguiente apartado aborda cómo la escasez de incentivos formales para formar 
la coalición combinado con los horizontes de corto plazo de los políticos contri-
buyeron a la continua erosión del apoyo legislativo en Ecuador. Ilustramos cómo 

673 La literatura especializada usa la noción de “tasas de descuento” para explicar el valor 
presente de los bienes esperados en el futuro. Así por ejemplo, si los actores tienen certeza 
de que los beneficios esperados en el largo plazo no van a cambiar, se dice que los bienes 
tienen una “baja tasa de descuento”. En el contexto de la formación de coaliciones, la “tasa 
de descuento” se puede interpretar como un factor de paciencia política.
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las reformas constitucionales aprobadas desde 1994 redujeron los incentivos de 
coalición disponibles y cambiaron de forma significativa las dinámicas de forma-
ción de las coaliciones. La divisa devaluada aceleró la erosión de la coalición y, 
en algunos casos, desembocó en una terminación anticipada del mandato ejecu-
tivo (Dahik en 1995, Bucaram en 1997, Mahuad en 2000 y Gutiérrez en 2005). 
Desde 1996, ningún gobierno electo pudo completar su mandato. Aquellos que 
sobrevivieron al juego de coalición fueron Presidentes interinos que salieron del 
paso en la oposición legislativa durante su corto periodo en el cargo (Alarcón, 
Noboa y Palacio). 

3. Reformas institucionales, incentivos particularistas y coaliciones 
débiles en Ecuador 

El intenso nivel de reforma institucional en Ecuador durante los últimos 15 años 
hace que éste sea un caso excepcional para evaluar las variaciones a lo largo 
de estas dos dimensiones, y cómo afectaron la naturaleza y durabilidad de las 
coaliciones legislativas. Defendemos que hay dos periodos claramente identifica-
bles. Durante el primer periodo (1979-1994), los Presidentes disfrutaron de una 
amplia gama de herramientas para armar coaliciones legislativas como la distri-
bución de puestos en el gabinete, empleos en la administración pública o cargos 
diplomáticos. Los Presidentes gozaron de discrecionalidad para otorgar incenti-
vos selectivos a potenciales socios y realizar concesiones políticas. Mientras que 
hubo notables incentivos para la conformación de coaliciones, los actores políti-
cos (tanto los que conformaban el Ejecutivo como el Legislativo) se enfrentaban 
a límites temporales en sus cargos así como a elecciones frecuentes, que depre-
ciaban de forma significativa el valor de los intercambios dentro de la coalición 
a largo plazo. Durante un segundo periodo (1995-2005), el juego de coalición se 
invirtió. Mientras que los límites se eliminaron y los horizontes electorales se ex-
pandieron, los actores políticos se vieron constreñidos por algunas reformas que 
limitaron la disponibilidad y discrecionalidad del intercambio incentivos dentro 
de la coalición. 

Las distinciones entre los dos escenarios de formación de coaliciones y sus im-
plicaciones para la productividad legislativa se han explorado en otros trabajos 
(Mejía Acosta, Araujo, Pérez-Liñán y Saiegh, 2008). Aquí nos centramos en los 
patrones de erosión de coaliciones y su impacto en la inestabilidad presidencial, 
sobre todo durante el segundo periodo. 
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A. Formación de coaliciones en Ecuador (1979-1994)

Pese a la asunción de que “el ganador se lo lleva todo”, propia del sistema pre-
sidencial, y a la gran fragmentación electoral y legislativa de Ecuador, los 
Presidentes fueron capaces de formar coaliciones de gobierno desde el retorno 
del país a la democracia en 1979. Esta observación empírica inesperada viene 
del hecho de que los Presidentes utilizaron un amplio portafolio de mecanismos 
formales e informales para superar –aunque sea sólo de forma temporal– los al-
tos niveles de fragmentación legislativa y el interés local de corto plazo de 
los posibles socios de la coalición. 

En vez de depender únicamente de la emisión de decretos o el poder de veto para 
hacer política, como se asumía de forma rutinaria, los Presidentes se apoyaban 
en diferentes tipos de incentivos para la formación de coaliciones, desde la dis-
tribución más formal (semejante a la que se produce en contextos parlamenta-
rios) de puestos en el gabinete a partidos en la oposición, al más informal –pero 
legal– uso de gastos reservados para financiar proyectos de desarrollo por parte 
de legisladores individuales entre 1979 y 1994. Además, los Presidentes tenían 
potestad para nombrar o nominar autoridades de control y supervisión, nombrar 
embajadores a misiones en el exterior o gobernadores provinciales, pero también 
podían otorgar perdones judiciales, licencias empresariales, o bien utilizar gastos 
reservados para promover la inversión a nivel local. 

La efectividad de estas estrategias de coalición tuvo cierto impacto a la hora de 
impulsar reformas en ciertas políticas, aunque se erosionaron con el tiempo. 

Las negociaciones al interior de las coaliciones se desplazaron gradualmente de 
lo programático a lo particularista a medida que los Presidentes cedían a las 
crecientes demandas de sus socios de coalición. Los partidos políticos y los le-
gisladores también contaban con mayores incentivos para deshacer la coalición 
gubernamental ante la proximidad nuevas elecciones. Dado que ni los miembros 
del Ejecutivo ni del Legislativo podían apostar por la reelección inmediata, par-
tidos y legisladores prefirieron proteger sus perspectivas políticas con el nuevo 
gobierno a la vez que se distanciaban de cualquier cooperación con el gobierno 
saliente. 

En 1994 se produjeron dos cambios constitucionales que modificaron de forma 
importante la naturaleza de las negociaciones para la conformación de coali-
ciones. En primer lugar, la capacidad de hacer intercambios al interior de las 
coaliciones se vio reducida de forma drástica. Tras los escándalos de corrupción 
del gobierno, las reformas constitucionales, aprobadas vía referéndum, limita-
ron la capacidad de los legisladores de negociar las asignaciones presupuestarias 
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para sus provincias a la vez que se restringió enormemente el uso presidencial 
del gasto extra-presupuestario (gastos reservados). En 1998 el Congreso apro-
bó reformas para sancionar cualquier intento por parte de los legisladores de 
compra votos o intercambio de inf luencias. De modo que este comportamiento 
podía llevar a la expulsión del legislador. Otro paquete de reformas, aprobadas 
en el mismo referéndum de 1994, permitió la reelección legislativa y finalmente 
una modificación constitucional llevada a cabo en 1997, eliminó las elecciones 
legislativas a mitad de período, extendiendo así el horizonte temporal de los le-
gisladores (ver la tabla 1). 

El siguiente apartado ilustra cómo estos cambios constitucionales afectaron ne-
gativamente a los incentivos políticos para conformar coaliciones, acelerando la 
erosión de las mismas, contribuyendo a la inestabilidad presidencial así como a 
las tres destituciones presidenciales. Defendemos que después de 1994 los Pre-
sidentes contaron con menos capacidad de distribución de recursos al interior 
de la coalición, especialmente aquellos que normalmente ayudaban a solidificar 
acuerdos particularistas con jugadores clave; y los horizontes temporales se ex-
tendieron para los legisladores pero no así para los Presidentes, brindando enton-
ces mayores incentivos para que los legisladores cooperasen a largo plazo –entre 
ellos–, pero no necesariamente con los gobiernos que seguían afectados por las 
limitaciones temporales. Desde la perspectiva legislativa, estos factores disminu-
yeron aun más el valor de forman parte de la coalición de gobierno.

B. Erosión de las coaliciones y crisis presidenciales (1994-2006)

La conformación de coaliciones en Ecuador ha sido difícil en un contexto de 
legislaturas fragmentadas e incentivos políticos cortoplacistas. Aunque los Pre-
sidentes se movían entre los acuerdos programáticos y los particularistas con 
partidos y legisladores individuales, los gobiernos se las arreglaron para superar 
la oposición legislativa y aprobar legislación relevante entre 1979 y 1994. 

Los cambios institucionales formales e informales desde comienzos de la déca-
da de 1990, incluyendo ciertas reformas electorales, condujeron a lo que Frei-
denberg (2008) ha denominado (entre 1994 y 2006) como el “momento antipar-
tidos” de la historia democrática reciente de Ecuador. Este periodo se definió 
por el cambio en el papel del Estado como punto central de acumulación de re-
cursos y distribución, el auge de la protesta social como un actor extra-consti-
tucional y (por lo general) la deferencia militar hacia el gobierno civil. Como se 
argumentó en el apartado anterior, la menor disponibilidad y discrecionalidad 
de los incentivos para la conformación de coaliciones, combinados con expec-
tativas desiguales de los gobiernos y legisladores, impusieron mayores obstácu-
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los a la formación y mantenimiento de las coaliciones legislativas a partir de 
mediados de la década de 1990. Este cambio, en nuestra opinión fue un factor 
fundamental a la hora de explicar por qué tres Presidentes y un vicePresidente 
fueron incapaces de cumplir su mandato: el VicePresidente Dahik en 1995, el 
Presidente Abdalá Bucaram en 1997, el Presidente Jamil Mahuad en 2000 y 
el Presidente Lucio Gutiérrez en 2005. De modo que los partidos políticos de 
la oposición en el Congreso jugaron un papel decisivo en la caída prematura o 
en la legitimación de la caída de los gobiernos mencionados. 

La impugnación de Dahik

La impugnación por parte del Congreso del VicePresidente Alberto Dahik por 
un presunto escándalo de corrupción en 1995 representa el primer caso en que 
la rápida erosión de una coalición legislativa desafió la estabilidad política del 
gobierno. Dahik había formado parte de una alianza electoral entre el Partido 
Unión Republicano (PUR) y el Partido Conservador Ecuatoriano (PCE) que lle-
vó a Sixto Durán Ballén a la presidencia (1992-1996). Pese a la victoria electoral, 
los conservadores se vieron obligados a buscar apoyo en el Congreso del partido 
al que derrotaron en esta elección, el Partido Social Cristiano (PSC). La alianza 
gubernamental PUR-PCE había ganado 18 de 77 escaños en el Congreso, y el 
conservador PSC, con sus 21 escaños, se convirtió en el socio de coalición más 
obvio para hacer progresar la agenda de reformas orientadas hacia el mercado. 

El VicePresidente Dahik y el Jefe de Gabinete Marcelo Santos se reunieron con 
los líderes del PSC León Febres Cordero y Jaime Nebot en una residencia priva-
da en Guayaquil para elaborar un “amplio acuerdo político” con beneficios para 
ambas partes. A cambio de apoyo, el PSC exigía acceso a recursos estatales, in-
cluyendo asignaciones presupuestarias que excedían los 100 millones de dólares 
para las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas, controladas por 
el PSC, así como transferencias directas de dinero desde el fondo de gastos re-
servados del Ejecutivo a los legisladores del PSC. El PSC también tuvo un papel 
fundamental en el nombramiento por parte del Congreso de jueces de la Corte 
Suprema y miembros del Tribunal Electoral (Dahik 1995, Mejía Acosta, 2006). 
Durante dos años (2002-2004), la coalición gubernamental contó con los sufi-
cientes votos para promover su ávida agenda de reformas proclives al mercado, 
incluyendo la Ley Presupuestaria del Sector Público, una reforma impositiva, la 
Ley de Modernización del Estado, la desregulación de la ley sobre los derechos 
de propiedad intelectual y régimen de inversión extranjera, la reforma del sis-
tema financiero, una Ley de Mercados Capitales, una Ley de Hidrocarburos y 
una Ley de Reforma Agraria.
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Mantener este nivel de cooperación legislativa por un largo periodo de tiem-
po suponía un esfuerzo con un alto precio. Ya en 1995, Dahik creía que 
la frecuencia e intensidad de las exigencias de los legisladores del PSC so-
brepasaban los parámetros aceptables, y argumentaba que los recursos del 
gobierno no eran un “saco sin fondo”674 . En este contexto, el gobierno pro-
movió activamente reformas (aprobadas vía referéndum) para, a) reducir la 
capacidad de los legisladores de negociar asignaciones presupuestarias para 
sus provincias, y b) reducir el gasto discrecional del Ejecutivo. Políticamen-
te, Dahik también amenazó con hacer pública la estrategia negociadora del 
PSC. En julio de 2005, en una entrevista con el periodista Jorge Vivanco, 
Dahik insinuó que los jueces de la Corte Suprema vinculados con el PSC 
habían buscado sobornos del Ejecutivo para fallar a favor del gobierno en jui-
cios pendientes. Esta estrategia se volvió en su contra y el PSC de Febres Cor-
dero interpuso una demanda ante la Corte Suprema, acusando a Dahik del 
uso indebido de millones de dólares de fondos gubernamentales para com-
prar lealtades legislativas (NotiSur 08/18/95 y 09/01/95). La oposición del 
Congreso inició el proceso de impugnación contra Dahik en octubre; quien, 
si bien fue absuelto del supuesto escándalo de corrupción, utilizó las sesiones 
de impugnación en el Legislativo para revelar los detalles de pagos como 
resultados del acuerdo legislativo f irmado entre el gobierno y el PSC en 1992 
(Dahik 1995). Pese a que su destitución no fue aprobada en el Congreso, el 
Presidente de la Corte Suprema, Carlos Solórzano Constantine (cercano al 
PSC), ordenó su arresto preventivo, alegando posibles cargos criminales por 
el uso ilegal de las cuentas discrecionales. Este hecho llevó a Dahik a enviar 
una carta de renuncia al Presidente del Congreso Fabián Alarcón y a soli-
citar asilo político en Costa Rica (“Weekly News Update on the Americas”, 
No. 298, 10/15/95).

La impugnación de Dahik afectó a las perspectivas electorales de 1996 del 
PSC y de su candidato presidencial Jaime Nebot. Un actor fundamental, 
dentro del Congreso, para que no prosperara la censura contra Dahik fue el 
Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) de Abdalá Bucaram, el cual se abs-
tuvo del voto f inal de impugnación.675 La decisión de Bucaram de salvar 
a Dahik –y legitimar las acusaciones contra el PSC– parece que surtieron 
efecto pues ganó las siguientes elecciones presidenciales contra Jaime Nebot 
del PSC en 1996. 

674 Entrevista personal. Alberto Dahik, San José, Costa Rica. Octubre 2006. 

675 Cuando se le pidió que explicara su voto, el líder del PRE Abdalá Bucaram contestó: “Dahik 
debería ir a prisión por corrupción, pero no es el juicio político lo que le meterá entre rejas, 
es el juicio criminal.” (Notisur 10/13/95).
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La “incapacidad mental” de Bucaram

El PRE de Abdalá Bucaram lideró un breve gobierno entre agosto de 1996 y 
febrero de 1997. Bucaram entró en Carondelet676 como un outsider político con 
un discurso anti-elitista y anti-sistema, y con tan sólo el apoyo de 20 de los 78 
escaños del Congreso (Freidenberg 2003). Su minoría legislativa le obligó a bus-
car apoyo en el bloque legislativo más grande, una vez más conformado por el 
Partido Social Cristiano (PSC). Aunque negaron rotundamente cualquier forma 
de colaboración con el gobierno de Bucaram, el PSC jugó un papel fundamen-
tal a la hora de nombrar jueces a la Corte Suprema y colaborar con la Ley del 
Régimen del Sector Eléctrico del gobierno.677 El líder del PSC, Heinz Moeller, 
insistió en que era “coincidencia” el que el PRE y PSC se alinearan de cara al 
veto de la Ley Eléctrica.678 

La efímera coalición se derrumbó en noviembre de 1996 cuando el PSC se opuso 
abiertamente a la propuesta del gobierno de aumentar los impuestos y terminar con 
las exenciones del Impuesto de Valor Agregado en el presupuesto fiscal de 1997.679 
En lugar de ir en busca de la renegociación política con el PSC o bien una coalición 
alternativa con un partido político tras cuatro años de gobierno, Bucaram decidió 
eludir la influencia de los partidos “tradicionales” controlando el procedimiento 
de aprobación del presupuesto fiscal. Formalmente, el presupuesto presidencial era 
considerado por la Comisión de lo Tributario, Fiscal y Bancario) y aprobado por 
una mayoría simple en el Plenario de las Comisiones Legislativas. El Plenario era 
conformado por un sub grupo de 35 diputados perteneciente a los cinco comités 
permanentes y generalmente controlado por los partidos legislativos más influyen-
tes (Mejía Acosta, Albornoz y Araujo, 2006: 25-26). Puesto que Bucaram no po-
día formar una coalición presupuestaria más amplia a través de la adjudicación 
presupuestaria a legisladores provinciales, promovió el presupuesto de 1997 coop-
tando a seis de los siete miembros en la comisión de presupuesto y trasladando la 
aprobación del presupuesto al plenario donde su partido contaba con ocho de die-
ciocho votos, así como las lealtades de otros diez legisladores “independientes”680 
. En nuestra opinión, la aprobación repentina del primer presupuesto sin mayor 
influencia de los partidos tradicionales en diecisiete años de política democrática 

676 Nombre del palacio presidencial.

677 El 30 de agosto, el bloque del PRE sorprendentemente apoyó el veto parcial a la “ley eléc-
trica” del PSC, cuando previamente se opusieron a esta medida. El veto parcial implicó 
evitar un periodo de tres años de espera en favor de la promulgación inmediata de la ley de 
privatización. 

678 “No hay pacto alguno con el gobierno, Moeller”, Diario Hoy, 30 de agosto de 1996.

679 “PSC: Una oposición sin sorpresas”, Diario Hoy, 16 de noviembre de 1996. 

680 “Mayoría adicta al gobierno aprobará las medidas”, Diario Hoy, 11 de diciembre de 1996. 
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envió un mensaje preocupante al Congreso: que el gobierno no tenía intención 
de buscar colaboración partidista continuada en un futuro inmediato. Este hecho 
contribuyó al debilitamiento del apoyo del Congreso al Presidente. El impacto so-
cial de las medidas de austeridad fiscal y el aumento del precio de bienes básicos 
(electricidad, gas y servicios telefónicos), combinado con las repetidas acusaciones 
de corrupción gubernamental y nepotismo, cimentaron la formación del “Frente 
Patriótico” contra el gobierno de Bucaram. Los partidos políticos liderados por el 
Partido Social Cristiano pronto cayeron en la cuenta de que carecían de los dos 
tercios de votos en el Congreso necesarios para destituir al Presidente y propusie-
ron en su lugar una resolución legislativa declarando la “incapacidad mental” de 
Bucaram, quien fue destituido, en una polémica sesión, por el voto favorable de 44 
legisladores frente a 34 el 6 de febrero de 1997. Tras una lucha inicial sobre quién 
debería suceder al líder del PRE, fue declarado Presidente interino el Presidente 
del Congreso Fabián Alarcón. 

La “tormenta perfecta” de Mahuad

El gobierno interino de Alarcón tenía como cometido explícito la puesta en mar-
cha de una Asamblea Constitucional y la convocatoria de elecciones anticipa-
das para 1998. Las reformas constitucionales resultantes ref lejaron los objetivos 
contradictorios de a) fortalecer el poder y las prerrogativas presidenciales sobre 
la legislatura (limitando la capacidad de toma de decisión del Congreso), y b) 
aumentar la representatividad y responsabilidad del Congreso hacia los votantes 
(eliminando las elecciones entre periodos y adoptando un sistema electoral de 
voto personalizado). 

Jamil Mahuad ganó las elecciones presidenciales de 1998 con un 51 por ciento del 
voto popular, por encima del magnate Álvaro Noboa. Su partido, Democracia 
Popular (DP), de carácter demócrata cristiano, sólo alcanzó 35 de los 123 escaños 
en el Congreso y, al igual que sus dos antecesores, Mahuad buscó el apoyo del 
PSC para formar una coalición gubernamental. La alianza con el PSC parecía 
viable porque se perfilaba como un partido ideológicamente cercano que com-
partía una visión similar sobre la implementación de reformas económicas en 
torno al mercado y ofrecía un partido disciplinado y confiable681 en el Congreso. 

La coalición DP-PSC produjo, entre otras cosas, un voto favorable en el Legislati-
vo que ratificaba el tratado de paz entre Ecuador y Perú en octubre de 1998, una 
iniciativa liderada por el PSC para adoptar un impuesto del 1 por ciento sobre 
toda transacción financiera (ICC, Impuesto a la Circulación de Capitales) para 
ayudar con la financiación de proyectos de obras públicas en distritos del PSC 

681 Jamil Mahuad. Entrevista Personal. Cambridge, Massachusetts, junio de 2002. 
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(como el Malecón 2000 en Guayaquil), y la Reforma Tributaria y Financiera del 
gobierno, que incluía nuevos impuestos, balance presupuestario, y reformas a la 
Agencia de Garantía de Depósito, (AGD). La llamada “mayoría aplanadora”, 
como se conocía en los medios de comunicación, también procedió a nombrar al 
Fiscal General del Estado, al Defensor del Pueblo, al Superintendente de Bancos 
y al Presidente del Tribunal Supremo Electoral. 

La crítica inicial a la coalición vino desde las propias filas del partido del go-
bierno; algunos creían que la alianza con el PSC imponía un precio muy alto 
a la agenda presidencial. Por ejemplo, el Ministro de Economía Fidel Jaramillo 
dimitió cuando el gobierno se alió con el PSC para impedir las reformas fiscales 
necesarias (un incremento del IVA del 10 al 15 por ciento para financiar el déficit 
fiscal en aumento. La profundización de la crisis económica (la crisis financiera 
asiática, la caída de los precios del crudo y el colapso del sistema bancario ecua-
toriano) polarizaron aun más las diferencias políticas. La “aplanadora” fue des-
mantelada cuando el gobierno tuvo que declarar un feriado bancario e imponer 
una congelación de un año de duración sobre las cuentas para poder evitar el 
colapso del sistema bancario. 

Tras esta enemistad, Mahuad perdió la credibilidad, las concesiones políticas y 
otras fichas de cambio para formar y mantener un segundo frente de coalición. 
No obstante, se formó una coalición clandestina “fantasma” con la izquierda 
(Pachakutik, Izquierda Democrática), para aprobar las reformas al sistema ban-
cario y las finanzas públicas. Algunos miembros del Congreso se opusieron a la 
distribución de empleos gubernamentales a los aliados políticos, así como a las 
asignaciones discrecionales por parte del Presidente y ningún partido quiso asumir 
la responsabilidad de aceptar un puesto en el gabinete. Tal como parecía previ-
sible, la coalición con la Izquierda no era lo suficientemente consistente para 
reducir a la oposición y aprobar un paquete más amplio de reformas económicas 
en junio de 1999 (Ley Marco). Hacia el final del año, el Presidente acudió a una 
alianza desesperada con el PRE de Bucaram para aprobar el presupuesto del 
2000 a cambio de ciertas concesiones particularistas, incluyendo algunas revi-
siones propuestas al código penal que permitirían el regreso de Bucaram de su 
exilio panameño. Una alianza con el PRE implicaba que Mahuad se cerraba 
las puertas a la colaboración tanto con la izquierda como con la derecha tras 
sólo dieciocho meses de gobierno. Cuando el descontento social y económico 
se extendió a nivel nacional, Mahuad se vio en una posición de gran vulnera-
bilidad frente a la oposición política en el Congreso. El 21 de enero del 2000, 
una alianza indígena-militar tomó el Palacio presidencial y derrocó a Mahuad. 
La mayoría del Congreso se reunió en Guayaquil y “aceptó” una dimisión de 
Mahuad que él nunca ofreció y siguiendo el artículo 168 de la Constitución, 
nombró al VicePresidente Gustavo Noboa como su sucesor constitucional. 
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Los “forajidos” de Gutiérrez

La administración de Lucio Gutiérrez (2003-2005), como sus antecesores, hizo 
grandes inversiones en la conformación de una coalición de gobierno con el PSC 
para llevar a cabo su agenda de reformas. Como ocurrió con las administracio-
nes de Bucaram y Mahuad, las desavenencias con el partido conservador redu-
jeron la capacidad de negociación del gobierno para establecer y mantener coa-
liciones posteriores con otros partidos. Al igual que en otros casos, la disolución 
de la coalición legislativa afectó negativamente a la estabilidad del gobierno y, 
finalmente, a su propia supervivencia. 

Lucio Gutiérrez fue elegido en noviembre de 2002 encabezando el Partido Socie-
dad Patriótica (PSP) –una alianza electoral con el izquierdista MPD y el partido 
indígena Pachakutik–. Sin embargo, esta versión de la misma alianza indígena-
militar que ayudó a derrocar a Mahuad casi tres años antes resultó efímera. De 
forma casi inmediata, Gutiérrez apartó a un lado a sus aliados de izquierda para 
cumplir con sus medidas de austeridad fiscal y reformas orientadas al mercado 
con el objetivo de rentabilizar al máximo el aumento internacional del precio del 
crudo. Apenas un mes después de asumir el cargo, Gutiérrez firmó una carta de 
intenciones con el FMI comprometiéndose a privatizar el sector petrolífero, la 
electricidad y las telecomunicaciones, así como asumir reformas fiscales. Aun-
que ambos partidos negaron la colaboración legislativa, ya en agosto de 2003 se 
“formalizó” su agenda mediante una coalición con el PSC. La agenda incluía la 
reorganización, a cargo del PSC, de los jueces de la Corte Suprema, la negocia-
ción de un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos, y la aprobación 
del presupuesto fiscal de 2004.682 La coalición PSP-PSC duró poco más de un año, 
hasta octubre de 2004. Al igual que con la crisis de Dahik, una serie de presun-
tos escándalos de corrupción y acusaciones entre el sobrino del Presidente, Renán 
Borbúa, y el líder del PSC, León Febres Cordero, pusieron de manifiesto la posi-
ble naturaleza de los incentivos de coalición y la incapacidad de los partidos para 
renegociar las condiciones de la cooperación.683 Repitiendo la misma estrategia 
que 10 años antes, el PSC, junto con ID y Pachakutik, iniciaron el proceso de 
impugnación contra Gutiérrez por malversación de fondos (PSC) y por poner en 
peligro la seguridad del Estado (Pachakutik e ID).

682 “PSC, PSP y PRE tienen siete temas en común”, Diario Hoy, 27 de junio de 2003. 

683 Borbúa declaró públicamente el 13 de abril que, “[Vice del PSC, Xavier] Neira está detrás 
de todos los contratos petroleros, Pacifictel y Andinatel”, y acusó a la jerarquía del PSC de 
pertenecer a un “círculo oscuro” que controlaba desembolsos de contratos (“Borbúa armó 
la grande”, Diario Hoy, 14 de abril de 2004). El PSC de Febres Cordero respondió con acu-
saciones de “tráfico de inf luencias” contra Borbúa en el Tribunal Constitucional”. 



494ALGO MÁS QUE PRESIDENTES

Gutiérrez armó un escudo legislativo con el apoyo del PRE de Bucaram y el 
PRIAN de Álvaro Noboa, aunque los partidos de la oposición carecían de los dos 
tercios de mayoría necesaria para destituir al Presidente.684 Para dar cabida a las 
demandas de los nuevos socios en el Congreso, Gutiérrez forzó la redistribución 
de compensaciones en la coalición. El 9 de diciembre, violando la Constitución 
de forma f lagrante, Gutiérrez destituyó a todos los jueces de la Corte Suprema 
(pudiendo poner en riesgo a los defensores afiliados al PSC) y los sustituyó por 
magistrados cercanos al PSP, PRE y PRIAN. También reorganizó el Tribunal 
Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral. Tras asumir el cargo, en marzo 
de 2005 el nuevo Presidente de la Corte Suprema retiró los cargos contra los ex 
Presidentes Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa, permitiendo así su regreso del 
exilio. Las violaciones constitucionales y el regreso de Bucaram molestaron a la 
clase media685 que rechazaban el estilo dictatorial del Gutiérrez. En un contexto 
de protestas, marchas y manifestaciones generales en las áreas metropolitanas, el 
Alto Mando de las Fuerzas Armadas retiró formalmente su apoyo a Gutiérrez. 
Los partidos de la oposición llamaron a una sesión legislativa el 20 de abril y 
votaron 60-0 (con dos abstenciones) destituir al Presidente por “abandono del 
cargo”. El Presidente solicitó asilo en la Embajada de Brasil y, tras un tour en 
el exilio de varios países, finalmente regresó a Ecuador para reclamar un papel 
activo en la política. 

El juego de supervivencia del gobierno provisional 

Pese al final anticipado y anticonstitucional de tres Presidentes electos, los tres 
sucesores provisionales – Fabián Alarcón, Gustavo Noboa y Alfredo Palacio– pu-
dieron cumplir con su mandato bajo sus propias condiciones. ¿Fueron estos Pre-
sidentes capaces de formar coaliciones alternativas e invertir el patrón de erosión 
legislativa e inestabilidad que afectó a sus antecesores? ¿O fueron simplemente 
saliendo del paso en su relación con el Legislativo hasta la siguiente elección? 

El marco que nosotros proponemos resalta la importancia de dos dimensiones 
para la formación y sostenimiento de coaliciones: la disponibilidad de incentivos para 
los miembros de la coalición, y los límites temporales de los actores políticos. Los 
tres Presidentes contaban con pocos incentivos en la primera dimensión ya que co-
menzaron sus gobiernos sin apoyo legislativo propio, mientras que sus antecesores 
utilizaron todo el capital político potencial para reunir nuevas coaliciones de go-
bierno. Cuando asumieron el cargo, los Presidentes Noboa y Palacio carecían del 

684 A la oposición formada por el PSC (25), ID (15), Pachakutik (7) y el MPD (3) aun le faltaban 
más de 15 votos adicionales para censurar al Presidente (“Inicio de juicio a Presidente Gu-
tiérrez, cuestión de horas”, Diario Hoy, 4 de noviembre de 2004).

685 Cuya reacción ruidosa les confirió la denominación de “forajidos” por parte del Presidente.
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apoyo de una organización partidista formal, y el partido en el Congreso de Alar-
cón contaba con solo dos legisladores. Con la excepción de Noboa, asumieron el 
cargo sin mandatos limitados y específicos: convocar nuevas elecciones y crear 
una Asamblea Nacional para abordar el tema de las reformas constitucionales (en 
el caso de Alarcón) o establecer –no convocar– un proceso para discutir las refor-
mas políticas hasta las siguientes elecciones generales (en el caso de Palacio). En 
torno a la segunda dimensión, ninguno de los Presidentes tuvo el suficiente tiem-
po para comenzar una agenda ambiciosa de reformas hasta la siguiente elección 
(17 y 18 meses respectivamente), de modo que ambos optaron por “salir del paso” 
y no enviaron ninguna legislación sustancial al Congreso. 

El Presidente Noboa no podía permitirse “salir del paso”, en parte porque falta-
ban aun tres años para la siguiente elección presidencial pero, sobre todo, porque 
se enfrentaba al reto de implementar la dolarización económica, una política 
decretada por su antecesor Jamil Mahuad unas semanas antes de ser destituido 
del cargo en 2000. Para tal fin, Noboa resucitó la coalición de centro-derecha 
que apoyó las primeras reformas de Mahuad (PSC, DP, FRA, CFP, PRE). La 
“súper aplanadora”, como la prensa apodó a la mayoría recién formada, aprobó 
el Trole I. El primer esfuerzo de dolarización que contenía más de 69 artículos 
nuevos y fue ratificado por el Presidente dos meses después de asumir el cargo. 
Cuando llegó el turno de aprobación en el Congreso del segundo paquete de 
reformas (Trole II) en agosto de 2000, la coalición original había roto filas, so-
bre todo por las discrepancias partidistas internas entre la DP y el PSC. Noboa 
entonces adoptó la estrategia utilizada por la administración conservadora de 
Durán Ballén de formar un nuevo seudo partido con los miembros disconformes 
de los partidos enfrentados, el Movimiento de Integración Nacional (MIN).686 
El MIN fue un punto crítico en el apoyo directo o indirecto de una importante 
agenda de reformas, incluyendo la promulgación de Trole II, la aprobación del 
presupuesto fiscal de 2001, el rescate del ministro de Energía, Pablo Terán, de 
la impugnación en el Congreso por supuestas irregularidades contractuales, y 
un esfuerzo casi exitoso de reforma Fiscal en abril de 2001. A cambio, el MIN 
y otros socios de coalición recibieron puestos en el gabinete, concesiones polí-
ticas y, supuestamente, ciertas concesiones particularistas incluyendo empleos 
gubernamentales y misiones diplomáticas. De forma similar a los antecesores, 
las lealtades gubernamentales comenzaron a desmoronarse con la cercanía de 
nuevas elecciones, tal como muestra el intento fallido de aprobar un tercer pa-
quete de reformas de dolarización (Trole III). Tras un ciclo de erosión de coali-
ciones en menos de dos años, la administración de Noboa optó por salir del paso 
en cuanto a su relación con el Congreso durante el último año en el cargo. 

686 No es coincidencia que ambos gobiernos tuvieran el mismo jefe de gabinete a cargo de la 
negociación legislativa. 
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Pese a no haber pruebas suficientes para ilustrar el camino exitoso hacia el soste-
nimiento de coaliciones en Ecuador, hemos demostrado sistemáticamente cómo 
la falta de incentivos suficientes para la pervivencia de la coalición y los horizon-
tes de corto plazo de los actores políticos facilitaron la rápida erosión de las coali-
ciones legislativas y contribuyeron a agravar las crisis presidenciales en Ecuador 
desde finales de la década de 1990. 

4. Explicaciones alternativas a la inestabilidad presidencial

En un análisis comparativo en torno a las quiebras presidenciales, Pérez-Liñán 
(2007) advierte en contra de asumir que los únicos actores relevantes en un pro-
ceso de impugnación presidencial son el Ejecutivo y el Legislativo. Esta sección 
ofrece una revisión crítica de por qué otras explicaciones no dan cuenta de forma 
sistemática de estas crisis presidenciales en Ecuador, aun admitiendo el papel de 
terceros en la facilitación de la caída del Ejecutivo. Tres son los factores que se 
suelen citar como fundamentales para la destitución de los Presidentes Bucaram, 
Mahuad, Gutiérrez y el VicePresidente Dahik: la presencia y el papel de las 
fuerzas armadas; el auge de movimientos indígenas y sus demandas; y el efecto 
desestabilizador de la crisis económica. Pese a su relevancia, defendemos que en 
estos casos estos factores por sí solos no explican de manera consistente la inte-
rrupción de los mandatos. 

Los estudios centrados en torno al papel de las fuerzas armadas han sabido ex-
plicar su función en las crisis presidenciales, pero fracasan a la hora de evaluar 
a las fuerzas armadas como una causa de esa crisis. Fitch (1977) propone un 
marco conceptual para comprender los golpes de estado militares. Basándose 
en entrevistas con miembros de las fuerzas armadas participantes de golpes mi-
litares, encuentra pautas por las cuales los militares determinan si una situación 
política amerita intervención.687 En un estudio más reciente, Fitch (2005) vuelve 
a este marco para comparar el golpe contra Mahuad con intervenciones milita-
res anteriores. De este modo, concluye que el golpe de 2000 se debe a factores 
situacionales únicos (crisis económica y financiera, acusaciones de corrupción 
contra el Presidente y amenazas a los intereses militares) y a una erosión del prin-
cipio de profesionalidad democrática por parte de la jerarquía militar. A nivel 
estructural, concluye acertadamente que “salvo alguna revisión fundamental en 
las condiciones… subyacentes, golpes e intentos de golpes como la salida forzosa 

687 La opinión pública y el llamamiento de intervención militar; desorden público y protestas 
generales; el fracaso de luchar contra la “amenaza comunista”; las decisiones gubernamen-
tales que benefician o perjudican el interés de las fuerzas armadas; y la constitucionalidad 
de las acciones gubernamentales (Fitch, 2005). 
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de Bucaram continuarán ocurriendo” (Fitch, 2005: 56), mientras que los golpes 
militares à la Mahuad se convertirán en una estrategia de último recurso. Esto 
es, mientras que las fuerzas armadas cometieron el golpe de 2000, no fue ésta 
la causa de los otros ejemplos de crisis presidenciales. Tras la destitución de Gu-
tiérrez, García Gallegos (2005) defiende la persistencia de un proyecto militar 
en la sociedad desde las dictaduras de los años setenta al gobierno de Gutiérrez. 
Conforme a este argumento, el papel militar en la destitución de Mahuad en el 
2000 muestra la continuidad ideológica con el pasado, mientras que revive su 
mentalidad de “doctrina de seguridad nacional”. Este proyecto ganó legitimidad 
adicional como fuerza política al dar el paso al ámbito electoral en forma del 
PSP de Gutiérrez.

Dicho de otro modo, las fuerzas armadas no han instigado, sino mediado y fi-
nalmente arbitrado en el destino del Presidente en todas las crisis presidenciales 
salvo la de 2000. Aun en este caso excepcional, la institución militar estaba divi-
dida ideológicamente y fue una rama la que participó activamente una vez que 
Mahuad capeó el temporal de otras crisis debilitadoras. Las fuerzas militares son 
sensibles a otras condiciones más sistemáticas, como defiende Fitch, específica-
mente a las crisis presidenciales que se originan en la legislatura. Esta interpre-
tación es consistente con los hallazgos de Pérez-Liñán (2007), quien apunta que, 
desde el final de la Guerra Fría, las fuerzas armadas en Latinoamérica han teni-
do un papel importante en dar forma a los resultados de las crisis presidenciales 
sin provocarlas ellas mismas. 

Los grupos indígenas en Ecuador, sobre todo la CONAIE, también han jugado 
un papel importante en la oposición contra los Presidentes electos, pero en nin-
gún caso han sido la causa de la crisis. En términos generales, los movimientos 
indígenas latinoamericanos han aparecido a lo largo de las tres últimas décadas 
para desafiar al estado y denunciar sus generalmente desventajosas condiciones 
de ciudadanía (Yashar, 1998). Las redes preexistentes brindaron la base para 
la posterior movilización de las comunidades. Estos movimientos fueron capa-
ces entonces de dar forma a los debates políticos, exigir reformas económicas y 
movilizar coaliciones entre clases que han destituido a funcionarios políticos de 
sus cargos. Más recientemente, estos movimientos se han fusionado en partidos 
políticos en busca de un cambio institucional desde el sistema político formal 
para mejorar la dimensión de la representatividad (Van Cott, 2003, 2005). Por su 
parte, Yashar (2006) explica el surgimiento de movimientos indígenas en Ecua-
dor y Bolivia y resalta cómo estos movimientos se convirtieron en actores sociales 
claves. También aborda el argumento de que el auge de los movimientos indíge-
nas haya amenazado la estabilidad democrática en los Andes. Concluyendo que 
mientras los movimientos indígenas lideraron protestas masivas y organizaron 
una oposición contra los tres Presidentes ecuatorianos destituidos, incluyendo 
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la conspiración para derrocar a Mahuad, el activismo indígena no es la causa 
de la inestabilidad política sino un ref lejo de la misma. Por tanto, las debili-
dades estructurales como la pobreza y desigualdad, el estado frágil y el escaso 
desempeño económico –que ayudaron a engendrar movimientos indígenas– son 
los verdaderos culpables del acortamiento de los mandatos presidenciales. Ma-
drid (2005) también defiende esta postura, argumentando que el surgimiento 
de partidos indígenas en realidad profundiza la democracia, mejora la repre-
sentatividad política, amplía la participación política y reduce la fragmentación 
partidista.688 Resumiendo, aunque el movimiento indígena en Ecuador comenzó 
a cristalizar a principios de la década de 1990, no participó de la caída de Dahik 
en 1995 y fue una entre las muchas voces de protesta contra Bucaram en 1997. 
Aunque el CONAIE fue protagonista del golpe de 2000, el movimiento se había 
minimizado como amenaza (cuando no desensamblado) con la administración 
de Gutiérrez y tuvo un papel marginal en las protestas de 2005. En suma, la opo-
sición por parte de los movimientos indígenas parece condición necesaria, pero 
no suficiente, para afectar negativamente a la estabilidad presidencial. 

Una tercera explicación a la inestabilidad presidencial desde 1995 a 2007 es el im-
pacto de las sucesivas crisis económicas. Haggard y Kaufman (1995) demuestran que 
las democracias, así como las no democracias, se desestabilizan con las crisis políticas 
y económicas, y Przeworski, et al. (1996, 2000) descubren que la vulnerabilidad en 
contextos de crisis económica contribuye a la fragilidad de la democracia. Uno de 
los puntos clave de Acemoglu y Robinson (2006) es que las personas aceptan más 
riesgos durante periodos de crisis económica, lo cual les vuelve menos apegados al 
orden establecido y más dispuestos a derrocar al régimen. Weyland (1996, 2002) uti-
liza hallazgos cognitivo-psicológicos para explicar el comportamiento riesgoso en el 
ámbito de las pérdidas, como los gobiernos que llevan a cabo reformas draconianas 
de mercado para lidiar con la crisis económica cuando existen alternativas menos 
extremas y más viables. Aplicados a un país con una economía no diversificada, 
basada en la exportación de materias primas como es el caso de Ecuador, estos ha-
llazgos sugerirían que comportamientos inclinados al riesgo como las destituciones 
presidenciales anticonstitucionales ocurrirán con mayor frecuencia que en países 
menos sujetos a las fluctuaciones y caprichos del mercado mundial. En este sentido, 
la crisis económica brinda una explicación perfecta del derrocamiento de Mahuad, 
quien se enfrentó a una crisis financiera además de a la mayor crisis económica en 
la historia contemporánea ecuatoriana. Sin embargo, un repaso rápido a los casos 
muestra que esto no termina de explicar las crisis presidenciales aquí examinadas. 
La inestabilidad de 1995 y 2005 ocurrió en momentos de relativa bonanza, estabi-
lidad y logros económicos moderados. Gracias sobre todo a las políticas auspiciadas 

688 Birnir y Van Cott (2007) demuestran un descenso estadístico en la fragmentación legislativa 
en Ecuador desde antes de la aparición de Pachakutik en 1995 hasta la actualidad. 
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por Dahik, la administración de Durán Ballén supervisó un periodo de crecimiento 
económico acelerado, mientras que Gutiérrez se benefició de precios récord de cru-
do. Bucaram sufrió por la percepción pública de la crisis económica, aunque la crisis 
aun no llegaba a articularse del todo. De hecho, esto deja un solo caso inequívoco 
de crisis financiera, fiscal y económica, con Jamil Mahuad en 1999 hasta 2000. Sin 
embargo, es difícil aportar una causalidad aún a este caso, ya que Mahuad sufrió 
una “tormenta perfecta” de factores terminales, incluyendo desobediencia militar, 
exigencias indígenas, divisiones regionales, oposición en el Congreso y caos econó-
mico, que perfiló su destino. 

Los conflictos Ejecutivo-Legislativo en América Latina muestran la interacción 
de múltiples instituciones y actores que se potencian en la resolución de la crisis, 
incluyendo la movilización social y el papel de los medios (Pérez-Liñán, 2007:13). 
En Ecuador, la inclusión de estos otros actores definitivamente inclina la balanza 
a favor del Congreso: mientras los ciclos de la coalición legislativa del Presidente 
inevitablemente siguen su curso y el Ejecutivo cuenta con menos fichas de in-
tercambio con las cuales negociar y menos apoyo institucional, el Presidente se 
vuelve más susceptible a sacudidas externas de las fuerzas armadas, la economía 
o la sociedad en general. 

5. Conclusiones

Este capítulo propone la idea de que los regímenes presidencialistas y parlamen-
tarios se comportan de forma similar cuando los gobiernos carecen del apoyo 
legislativo suficiente para sacar adelante sus políticas públicas. Mientras que la 
literatura existente sobre coaliciones latinoamericanas ha demostrado cómo los 
Presidentes utilizan una amplia gama de incentivos, amenazas y sanciones para 
atraer apoyo legislativo por parte de los partidos en la oposición, la literatura es 
menos explícita en torno a lo que implican las situaciones de parálisis política. 
Utilizando el ejemplo ecuatoriano, exploramos cuatro casos en que la oposición 
en el Congreso ideó soluciones parlamentarias de facto a las crisis presidenciales. 
En otras palabras, estos son casos donde el Congreso superó las dos premisas 
fundamentales de los regímenes presidenciales: el origen independiente de las 
ramas de Poder y los períodos fijo de mandato. 

Este capítulo mostró cuatro casos en que los partidos del Congreso iniciaron 
acciones políticas para provocar una terminación anticipada del Ejecutivo (en el 
caso de la impugnación de Dahik), o legitimaron expresiones de facto de malestar 
social para inducir un final anticipado del mandato. En todos los casos, defen-
demos que las coaliciones de gobierno tendieron a erosionarse en el tiempo en 
términos de contenido y duración, debido a la disminución de los incentivos para 
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participar en la coalición. En términos de contenido, las coaliciones tendieron a 
cambiar desde los acuerdos programáticos con los partidos políticos a los arre-
glos particularistas con legisladores individuales. En términos temporales, estas 
coaliciones redujeron su durabilidad, desde las amplias agendas de reforma a 
acuerdos puntuales sobre determinadas leyes. 

Este capítulo contribuyó a la comprensión de la perdurabilidad de las coaliciones 
poniendo el foco de atención en el valor de los incentivos de participar en la coa-
lición a través del tiempo. Proponemos que existen dos dimensiones que influyen 
en la durabilidad de la coalición: la naturaleza y disponibilidad de incentivos de 
coalición,y las expectativas temporales de los actores políticos. Lo ideal indicaría 
que las coaliciones se sostienen de forma más exitosa cuando los actores políticos 
tienen incentivos claros (políticos e ideológicos) para cooperar y tienen expectativas 
de largo plazo de los beneficios que la participación en la coalición traerá en el fu-
turo. En Ecuador, antes de mediados de la década de 1990, los Presidentes y los le-
gisladores cimentaron acuerdos políticos en torno a una amplia gama de incentivos 
orientados hacia la política y los cargos. Sin embargo, las coaliciones resultaron efí-
meras puesto que la mayoría de los legisladores se veían obligados a dejar su puesto 
con la renovación legislativa cada dos años, en mitad del periodo presidencial (que 
duraba cuatro años). Después de mediados de la década de 1990, las reformas 
constitucionales limitaron de forma dramática la gama de incentivos de coalición 
disponibles tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, restringiendo severa-
mente la capacidad del Ejecutivo para brindar recompensas políticas verosímiles a 
cambio de cooperación legislativa. Sostenemos que este factor contribuyó a la rápi-
da erosión de las coaliciones, y, finalmente, a la destitución presidencial cuando la 
mayoría de los actores partidista presentes en el Congreso se percataron de que ya 
no podían obtener beneficios por su apoyo a la agenda gubernamental. 

Explicaciones alternativas a las crisis presidenciales, como la intervención militar, 
la movilización indígena, o la presencia de malestar social debido a las crisis econó-
micas demostraron ser influyentes, pero no factores sistemáticos, en todos los casos. 
Estos elementos, sin embargo, se convirtieron en factores decisivos para el despido 
presidencial, cuando previamente el Ejecutivo había perdido todas las fuentes de 
apoyo político en el Congreso. A corto plazo, la pérdida del “voto de confianza” 
del Congreso ofrece mecanismos informales para romper con la rigidez institucio-
nal existente y deshacer el bloqueo político con la elección de un nuevo gobierno. 
Sin embargo, dada la arbitrariedad e inconstitucionalidad de la forma en que se 
llevaron a cabo las destituciones, los partidos políticos se vieron aun más desacre-
ditados como oportunistas y corruptos. Esta percepción por parte del electorado 
se confirmó en las elecciones generales de 2006 y la elección posterior de la Asam-
blea Nacional en 2007, brindando al Presidente Rafael Correa –y su movimiento 
Alianza País– una victoria aplastante sobre los “partidos tradicionales”. 
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DE LA CENTRALIZACIÓN A LA DESCENTRALIZACIÓN. 
EL NUEVO DISEÑO INSTITUCIONAL DEL CONGRESO 
DE LA UNIÓN DE MÉXICO 
Luisa Béjar Algazi689

1. Introducción

Contrariamente a lo que en teoría cabría esperar, el paso de un sistema político 
altamente centralizado a uno descentralizado en México apenas ha generado 
una reducida caída en la unidad en el voto en los grupos parlamentarios. En 
ese contexto, este capítulo se pregunta qué transformaciones ha experimentado 
el marco normativo del Congreso de la Unión para contener la indisciplina y la 
falta de cohesión en su seno. Su argumento central es que la modificación de los 
procedimientos internos de ese órgano ha apuntado a incrementar las facultades 
delegadas en los coordinadores de las bancadas, en tanto integrantes de la Junta 
de Coordinación Política. Esa estrategia ha respondido a un doble propósito: re-
forzar su control sobre los miembros de su bancada y facilitar las gestiones de los 
legisladores en beneficio de los actores subnacionales de quienes ahora depende 
su futuro político.

La limitación a la fuerte inf luencia antes mostrada en el caso mexicano por la 
presidencia de la República ha tenido como correlato el fortalecimiento de un 
Poder Legislativo ávido de ampliar su esfera de intervención, incluso en asuntos 
ajenos a su jurisdicción690. En este desenlace han intervenido básicamente tres 

689 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

690 Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la facultad del Senado para 
objetar el nombramiento de dos comisionados de la Comisión Federal de Telecomunica-
ciones ya iniciado el gobierno de Felipe Calderón (Universal, 24 de junio de 2008, Nacio-
nal). Antes, la administración de Vicente Fox había interpuesto ya una controversia contra 
la Cámara Baja a fin de reclamar su derecho a realizar observaciones al Presupuesto de 
Egresos (“Llevan hasta la SCJN lucha por presupuesto”, Reforma, 21 de diciembre de 2004, 
Nacional ).  
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factores. Primero, la multiplicación de jugadores con veto, o si se quiere, de figu-
rantes con posibilidades de lograr el éxito o el fracaso de cualquier iniciativa de 
ley691. Segundo, la activación de un marco constitucional inadecuado para alen-
tar la negociación entre un gobierno obligado a buscar el apoyo de una mayoría 
opositora, más motivada a verlo fracasar que a sacar adelante las reformas re-
queridas para poner en práctica sus políticas692. Tercero, el afianzamiento de un 
federalismo de corte pluralista, crecientemente orientado a buscar un reparto del 
poder fundado, no sólo en lo dispuesto por el texto constitucional, sino también 
en los reclamos de las facciones, las camarillas y los grupos de interés cobijados 
por los partidos representados en sus cámaras. Al final, el balance derivado de 
este reacomodo ha significado el paso de un sistema político otrora altamente 
centralizado, a uno descentralizado. 

Las consecuencias de esta transformación han sido múltiples. Una de las más 
visibles, el decrecimiento de la contribución del Poder Ejecutivo al conjunto de 
las leyes aprobadas. En efecto, mientras que en las dos últimas legislaturas en que 
el partido del gobierno cuenta con mayoría en sus dos cámaras su participación 
en ese rubro llega hasta el 81,9 por ciento y el 76,9 por ciento. Agotada esa con-
dición en la Cámara de Diputados, luego de los comicios intermedios de 1997, 
ésta sólo alcanza el 20,4 por ciento en la LVII Legislatura (1997-2000), y el 18,2 
por ciento en la LVIII (2000-2003), sin que esa tendencia parezca revertirse en 
las siguientes693. Pero esa no es la única novedad. Más allá de su origen, una vez 
puesto en marcha el primer gobierno de alternancia, para conseguir el éxito de 
cualquier propuesta de ley en el presente se requiere llevar a cabo la construcción 
de coaliciones mayoritarias en las que al menos deben confluir dos partidos.694 

691 Cox y McCubins (2001).

692 Las facultades constitucionales, el poder de agenda legislativa, y los poderes de partido con 
que cuenta el ejecutivo mexicano son bastante reducidos en comparación con aquellos de 
que disponen sus similares en América Latina. Véase, Mainwaring y Shugart (1997). Nacif 
(2004: 12) comparte la idea de que los instrumentos constitucionales del Ejecutivo en Méxi-
co son insuficientes para conducir el cambio. 

693 Nacif (2004: 21 y 23). Los datos correspondientes a la LIX (2003-2006) y la LX Legislatu-
ras (2006-2009) bajo la misma metodología aplicada por Nacif todavía estén pendientes de 
conocerse. No obstante, visto el asunto de manera general, considérese que en la primera 
de ellas el ejecutivo contribuyó sólo con 31 iniciativas de las 405 aprobadas (7,6 por ciento 
del total), y en la segunda, con 37 de las 236 aprobadas (15,7 por ciento). (Datos del Sistema 
de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, http://sil.gobernacion.mx/
Numeralia/Iniciativas/numiniciativas.php). Consultado el 26 abril de 2008.  

694 Según Nacif (2004: 24-25), la media en la LVIII Legislatura fue de 3.8 partidos en la Cáma-
ra Baja. 
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La escena parlamentaria actual se complementa con la autorización anual de 
presupuestos en los que las transferencias federales hacia los Estados son cada 
vez más abundantes y las asignaciones en beneficio de causas particulares han 
dejado de ser la excepción695. Ello, en principio, sugiere la incorporación de una 
importante variación en el comportamiento de los legisladores, más inclinados 
ahora que antaño a emprender acciones a título individual no siempre coinci-
dentes con las metas colectivas de su partido. A este respecto, un hecho resulta 
definitivo: su carrera política no depende ya sólo de la dirigencia nacional del 
partido, sino también de los gobernadores y de otros líderes subnacionales696. 

Con todo, la unidad en el voto de las bancadas de la Cámara Baja no ha expe-
rimentado una caída drástica, como en teoría cabría esperar697. Si bien se ha 
afirmado698 que el paso a la primera Legislatura sin mayoría del gobierno (LVII) 
no observa cambio alguno en este renglón, también se ha encontrado699, con 
la aplicación de tres diferentes índices, que si bien la disciplina no decreció en 
ninguno de los tres principales partidos de manera acusada, si experimentó una 
tendencia a la baja, más aún cuando el partido actuaba como oposición. Se con-
firma700 la existencia de claros signos de relajamiento en la disciplina partidista 
también en la LVIII Legislatura ya que un tercio en promedio de los diputados 
votó en sentido contrario a la mayoría, y casi el 20 por ciento de las iniciativas 
del trienio fue aprobado con menos del 5 por ciento de diferencia. Esa tendencia 
se mantiene en la LIX Legislatura y muy probablemente en la LX701.

Modificadas las preferencias de los actores, otra variable que pudiera explicar 
este fenómeno es el diseño institucional que acota sus decisiones. En este contex-
to, cabe preguntarse ¿qué transformaciones ha experimentado el marco norma-
tivo del Congreso mexicano? El argumento central de este capítulo es que; en 

695 De acuerdo con Merino (2008: 27-32), las transferencias federales pasaron de 390.000 mi-
llones de pesos en 1998 a 556.000 millones en 2005. Cabrero (2008: 33-40) apunta además 
que el alto grado de descentralización en el ejercicio del gasto público contrasta notoriamen-
te con la centralización observada en el lado del ingreso, lo que a su juicio refuerza la idea 
de distorsión mostrada por el federalismo mexicano. 

696 Véase Morgenstern (2005), también Langston (2006 y 2008).

697 Sobre este tema, consúltese el texto de Carey y Shugart (1995), también Morgenstern (2002). 

698 Casar (2000) y Lujambio (2001).

699 Weldon (2002).

700 Nacif (2004) y Weldon (2002).

701 Al igual que en el caso de la medición de las iniciativas aprobadas según su origen, la me-
todología utilizada para medir la disciplina partidista por cada autor es muy variable. No 
obstante, para la LIX Legislatura se puede consultar el texto de Mascott (2006).
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un entorno marcado por la pluralidad, la descentralización, y la alta competiti-
vidad electoral; la modificación de los procedimientos internos del Congreso de 
la Unión ha apuntado a ordenar el trabajo de sus miembros con el incremento 
de las facultades delegadas en los coordinadores de los grupos parlamentarios, en 
tanto integrantes de la Junta de Coordinación Política ( JCP). Esta estrategia ha 
respondido a un doble propósito: reforzar el control de los coordinadores de los 
grupos parlamentarios sobre el comportamiento de sus miembros y facilitar las 
gestiones realizadas por los legisladores en beneficio de los actores subnacionales 
de quienes ahora depende su futuro político. 

Para su desarrollo, este capítulo se divide en tres apartados. En el primero se 
discuten las propuestas formuladas desde la teoría política con relación al tema. 
En el segundo se revisan los efectos de la transformación del sistema político 
mexicano sobre el diseño institucional del Congreso de la Unión en tres aspectos. 
Inicialmente, se da cuenta del impacto producido por el pluralismo en el último 
tramo de los gobiernos priistas. A continuación, se destaca el impacto de la des-
centralización y la alta competitividad electoral en las dos Legislaturas que acompañan 
la administración de Vicente Fox y la correspondiente a la primera mitad del 
sexenio de Felipe Calderón. En el tercero y último se recogen algunas ref lexiones 
finales sobre las modificaciones incorporadas en la LOCG, y sobre distintos te-
mas de investigación que deberán ser abordados en el futuro.

2. El asunto visto desde la teoría

Si durante años el Congreso Mexicano no suscitó mayor atención en los círculos 
académicos, desde que el gobierno unificado llegó a su fin en 1997 y la elección 
federal de 2000 terminó con siete décadas de dominio priista, su actuación se ha 
convertido en un foco de interés recurrente para los politólogos. A medida que 
los efectos de ese cambio se han hecho patentes, sin embargo, las limitaciones 
de la teoría para dar cuenta de los cambios ocurridos han salido a la luz. En ese 
sentido, se comienza a advertir que, como muchas otras experiencias en Améri-
ca Latina, la mexicana no es del todo ajena a la lógica presente en el Congreso 
norteamericano702. Por el contrario, en ella puede observarse que la dinámica 
electoral, aunada a otras variables sistémicas y relativas al orden interno de los 
partidos, no sólo alienta en sus miembros el interés por colaborar en la imagen 
colectiva del partido, sino también en labrarse una reputación personal frente a 

702 Sobre los dos modelos tradicionales recogidos por la teoría política para explicar el com-
portamiento de los legisladores se puede consultar el texto clásico de Cain, Ferejohn y Fio-
rina (1987). Sobre los casos de América Latina con esas características, consúltese Jones y 
Hwang (2005). 
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quienes por su posición, su capacidad organizacional, o su acceso a otros recur-
sos de poder pueden asegurarle un porvenir en la política. 

Bajo una óptica normativa, en cualquier democracia representativa el legislador 
está obligado a atender las preferencias y demandas de los electores que han he-
cho posible su desempeño en el cargo. Visto el asunto desde la teoría del principal-
agente, para que eso suceda, el principal debe disponer de información relativa a la 
actuación del agente a fin de sancionarlo, llegado el momento electoral, si acaso ha 
incumplido sus compromisos703. No obstante, cuando su permanencia en el puesto 
o su acceso a otro lo obliga a atender a más de un principal, o si se quiere, a varios
actores con expectativas diversas y quizás hasta enfrentadas, su comportamiento
se ve expuesto a presiones cruzadas y los resultados de su gestión se obscurecen.

Este problema ha sido discutido dando lugar a una teoría sobre la actuación de los 
legisladores con varios principales en competencia (Competing Principals Theory)704. 
En ella, se indica que, aun en aquellos casos en que el diseño institucional de la 
representación alienta al legislador a centrar su actuación en el votante, el lide-
razgo del partido no carece de medios para inf luir en su desempeño. En adición, 
en algunos sistemas políticos otros actores disponen también de recursos capaces 
de impactar en su carrera política, y, por tanto, de orientar por su intermedio 
el sentido de la ley. Entre ellos, por ejemplo, el Ejecutivo, los gobernadores, los 
activistas del partido, o los dirigentes de distintos grupos de interés. En esas cir-
cunstancias, esperar que los legisladores adscritos a una bancada voten de igual 
manera supone una expectativa poco viable en casi cualquier caso.

En México, las señales de alarma sobre la existencia de fisuras en los grupos par-
lamentarios, prendidas desde el primer gobierno federal sin mayoría en la Cámara 
de Diputados, se hacen patentes una vez puesta en marcha la primera administra-
ción de alternancia. En efecto, Weldon (2002) comprueba que aunque en el primer 
año de la LVIII Legislatura (2000-2003) la disciplina en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) –ya como oposición– parece mantenerse relativamente alta, 
ésta tiende a disminuir con respecto al trienio anterior al pasar del 83,5 por ciento 
al 71,7 por ciento; y si en el Partido Acción Nacional (PAN) sucede lo contrario 
al elevarse ésta en diez puntos (77,6 por ciento a 87,6 por ciento), ello presumible-
mente se debe a su nueva condición de partido en el gobierno705. En lo que toca 

703 Véase Kiewiet y McCubbins (1991).

704 Carey (2009). 

705 La medición de Weldon (2002) sólo contempla el primer año de la Legislatura. Los porcen-
tajes obtenidos por el autor corresponden al índice de disciplina, medición en la que incluye 
el máximo número de votos a favor y en contra, y las abstenciones de cada partido, dividido 
entre el total de integrantes de su fracción el día de la votación. 
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al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y a los demás partidos, el autor 
no encuentra un descenso demasiado acusado, pero si la inclinación de casi una 
cuarta parte de sus miembros a apartarse de las posturas asumidas por su grupo, 
bien sea con la emisión de un voto en sentido contrario a la mayoría, o recurriendo 
a la abstención. 

Los hallazgos de Weldon (2002) sobre la disciplina en los grupos parlamentarios 
al inicio del trienio son corroborados para la Legislatura completa por otros espe-
cialistas con matices poco significativos en sus resultados, derivados del método 
usado para la medición. Con la aplicación del Índice de Rice corregido (WRice), 
por ejemplo, Knight (2007) encuentra que el PRI experimenta una notoria dismi-
nución en la unidad de voto al pasar de 0.994 en la LVII Legislatura a 0.759 en 
la LVIII. Por su parte, el PAN muestra un declive más limitado al alcanzar 0.887 
en la primera y 0.865 en la siguiente. Díaz (2006) llega a conclusiones similares a 
través de cinco indicadores que le permiten señalar al PRI como el partido con el 
nivel de cohesión más bajo (0.71), y al PAN como el más alto (0.87)

Como quiera que se vea, el problema no es menor. Salvo contadas excepciones, 
la figura del partido continúa figurando como el referente básico para hacer po-
sible la rendición de cuentas en las democracias representativas706. Pero el asunto 
no termina ahí. Su intervención es fundamental para limitar la proliferación de 
soluciones factibles para cada asunto, así como para evitar la incorporación en la 
agenda parlamentaria de proyectos carentes de apoyo, que sólo satisfacen ciertos 
intereses, o que pueden fracturar las alianzas necesarias para su aprobación707. 
Su mediación en el trabajo legislativo es, por tanto, indispensable, y más aún si, 
como sucede en los gobiernos presidenciales multipartidistas como el mexicano, 
el mantenimiento de las coaliciones mayoritarias es incierto.708 

Al conseguir que sus legisladores voten unidos, los denominados “partidos fuer-
tes” pueden influir en el proceso de toma de decisiones más que los “débiles” 709. 
En principio, la unidad de voto depende de dos variables: la cohesión, entendi-
da como el grado en que los miembros de un grupo parlamentario comparten la 
misma preferencia con relación a las políticas puestas a su consideración, y 
la disciplina, conectada con el poder de su dirigencia para conseguir su apoyo 

706 Véase, por ejemplo, Bartolini y Mair (2000). 

707 Cox y McCubbins (2005).

708 Sobre este punto, entre otras cosas, hay que considerar que cuando la presidencia que varios 
partidos desean ocupar es del tipo “el ganador se lo lleva todo” (mayoría relativa a una sola 
vuelta), los incentivos para que éstos acepten conformar y mantener alianzas son definitiva-
mente más débiles que en los gobiernos parlamentarios (Payne et al. 2005).

709 Krehbiel (1990) y Aldrich y Rohde (2001).
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a las posturas defendidas por la organización cuando la cohesión no garantiza 
el éxito de esa empresa710. En los regímenes presidenciales multipartidistas, sin 
embargo, la intervención de partidos demasiado “fuertes” –esto es, de aquellos 
en los que la disciplina y la cohesión alcanzan índices tan altos que casi todos los 
legisladores del grupo votan en el mismo sentido– puede suponer un reto mayor 
para la construcción de coaliciones mayoritarias711. Por lo mismo, es mejor con-
tar con partidos moderadamente unificados y, por ello, más dispuestos a aceptar 
la negociación con otras fuerzas. De hecho, desde que las cámaras del Congreso 
mexicano comenzaron a exhibir un perfil pluripartidista, esto es lo que ha evi-
tado la parálisis712. 

Lo que está en juego, no obstante, rebasa con mucho el desempeño legislativo de 
ese órgano. Si la unidad del voto se quiebra demasiado, las metas colectivas de los 
partidos se ven también amenazadas. Pero lo mismo sucede con la oportunidad 
de llevar a buen puerto los objetivos de aquellos actores que por su posición es-
tratégica en un contexto de alta competitividad electoral pueden inf luir en la 
carrera política de sus militantes. La literatura indica que cuando la unidad del 
voto en el Congreso norteamericano es insuficiente para satisfacer ambos pro-
pósitos, la delegación de las decisiones en los liderazgos partidarios ha permitido 
superar el problema (Cartel Theory) 713. Su experiencia sugiere que, aplicada dicha 
estrategia a otras Asambleas en las que el comportamiento de sus miembros si-
gue un patrón similar, la entrega del control de la agenda a los conductores de las 
bancadas podría apuntar también a atenuar ese peligro714. 

Desde esa perspectiva, las reformas incorporadas en México por la Ley Orgá-
nica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCG) en los 
últimos diez años tenderían a facilitar la labor de enlace de los coordinadores de 
los grupos parlamentarios al igual que su capacidad de supervisar lo aprobado, 
una vez asegurado el acoplamiento de un techo de disciplina mínimo en el ple-
no. Ciertamente, cualquier ajuste con esa intención tiene como telón de fondo el 
efecto de distintos factores del sistema político y del orden interno de los partidos 
sobre la actuación de los legisladores. El formato presidencial del gobierno, por 
ejemplo, convierte al Ejecutivo en un competidor potencial por el control de su 

710 Carey, (2009). 

711 Knight (2007).

712 Knight (2007).

713 Cox y McCubbins (1993). 

714 Ver Jones y Hwang, (2005). Ese empeño sería posible al colocarlos en condiciones de incidir 
activamente tanto en la definición de su contenido (control positivo), como de evitar la aproba-
ción de propuestas contrarias al interés del partido (control negativo) (Cox, 2005). 
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voto en el Congreso715. El hecho de que en las democracias presidenciales los in-
tegrantes de este órgano se elijan por separado, por otro lado, claramente puede 
aumentar las probabilidades de conflicto entre ambos Poderes716. 

Otro elemento que tampoco conviene descuidar en el análisis del tema es la 
estructura federal de gobierno. A este respecto, la división en entidades sobe-
ranas dota a los gobernadores de poderes permanentes, sobre territorios bien 
delimitados, lo que en determinadas circunstancias puede colocarlos en mejor 
posición que al liderazgo central de su partido para inf luir en la designación 
de los candidatos para contender a nivel subnacional y nacional717. De igual 
modo, aunque los gobernadores no poseen autoridad para intervenir en las 
actividades de la legislatura nacional, disponen de bienes altamente valorados 
por sus miembros como sería la oportunidad de continuar su carrera política 
en la esfera estatal o municipal. Por si eso fuera poco, cuando la competitividad 
electoral exige la movilización de todos los recursos disponibles para alcanzar 
el triunfo, su poder sobre los legisladores puede verse acrecentado de manera 
muy notoria718. 

En estas circunstancias, el carácter mixto con dominante mayoritario del siste-
ma electoral mexicano utilizado para la integración del Congreso de la Unión 
apenas consigue desalentar los comportamientos fragmentarios e individualistas 
en sus cámaras719. Sobre todo, cuando la prohibición constitucional a la reelec-
ción inmediata tiende a homogenizar el desempeño de los legisladores electos 

715 Carey (2009). No obstante, el éxito del ejecutivo en esta empresa, como ya se dijo antes, 
se encuentra acotado por el alcance de sus facultades legislativas y sus poderes de agenda 
para intervenir en la elaboración del orden del día de la asamblea. Sobre este tema, véase, 
Mainwaring y Shugart (1997). 

716 Esa contingencia tiende a disminuir cuando dicho proceso se realiza en forma simultánea, 
condición que en México sólo se cumple de manera parcial ya que la Cámara de Diputados se 
renueva cada tres años, mientras que el Senado lo hace cada seis. Ver Payne et al. (2005).

717 Jones y Hwang (2005).

718 Langston (2006). Por otra parte, Kitschelt y Wilkinson (2007) han precisado que más que 
aludir a la fragmentación del sistema de partidos o a la volatilidad del voto, el concepto de 
competitividad refiere a la localización de electores f luctuantes, hecho que sin duda fortale-
ce a los gobernadores y otros liderazgos subnacionales en condiciones de lograr su moviliza-
ción a favor de uno u otro candidato. 

719 A este respecto, recuérdese que según los arts. 52 y 56 de la Constitución Mexicana, la 
Cámara de Diputados se integra con 300 diputados de mayoría relativa y 200 de repre-
sentación proporcional, mientras que el Senado se conforma por dos senadores de mayoría 
relativa y uno de primera minoría por cada entidad federativa más el Distrito Federal, más 
32 senadores electos bajo el principio de representación proporcional. Sobre los sistemas 
electorales mixtos, véase Shugart (2001) y Crisp (2007).
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por mayoría simple con los de representación proporcional y el monopolio en la 
designación de las candidaturas por partidos básicamente descentralizados re-
fuerzan su disposición a atender las preferencias de quienes más adelante pueden 
abrirle el acceso a otros cargos públicos720. 

3. La transformación del sistema político mexicano 

3.1. El Congreso visto desde el sistema político 

La centralización con que en el régimen priista se tomaban las decisiones es ya 
cosa del pasado. Aunque la Constitución no haya incorporado en la última déca-
da reformas realmente significativas en la relación entre los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, desde que ningún partido tiene ya el control sobre la mayoría de los 
escaños, la combinación del formato presidencial de gobierno con un pluralismo 
cimentado en partidos sujetos a lógicas subnacionales no ha dejado de plantear 
un reto de difícil solución para la clase política. En este sentido, podría pensarse 
que si bien la reiterada modificación de la ley electoral a lo largo de más de tres 
décadas consiguió corregir el sesgo mostrado por la representación política en el 
Congreso de la Unión, no logró pavimentar el terreno para guarnecer los acuer-
dos exigidos por su nueva conformación. 

Llegar a este punto, desde luego, no ocurrió al margen de otros factores, entre 
los que destacan la modificación de las preferencias electorales de la ciudadanía, 
el resquebrajamiento de la élite priista, y el fortalecimiento de las identidades 
regionales de grupos de poder locales poco dispuestos ya a mantener la misma 
relación con el centro que en el pasado721. Como quiera que sea, el “presiden-
cialismo mexicano” está lejos de contar ya con los apoyos de que gozó en otras 
épocas, aunque el arreglo institucional llamado a sustituirlo no termine todavía 
de fraguarse. Por lo menos así parecería indicarlo la constante mudanza de los 
procedimientos internos del Congreso a fin de intentar ponerlo a la altura de sus 
nuevas tareas en la vida política del país. 

720 La Constitución mexicana prohíbe en su art. 59 la reelección inmediata de los legislado-
res. Sobre los efectos de esta prohibición sobre el sistema electoral mexicano, consúltese 
el texto de Weldon (2001). Si además el regreso a la legislatura puede ser tramitado bajo 
uno u otro principio, es presumible que diputados y senadores de mayoría relativa voten 
de manera muy similar a los electos por representación proporcional. Sobre este tema, ver 
Crisp (2007). 

721 En 1988, no más del 3 por ciento de los mexicanos vivía en municipios gobernados por la 
oposición. Esa cifra se eleva hasta el 49,5 por ciento en 1997. De igual modo, mientras que 
los partidos de ese signo consiguen apenas su primera gubernatura en 1989, para el 2000 
tales experiencias suman ya once. Sobre este tema, véase Lujambio (2001). 
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3.2. Los efectos del pluralismo 

De hecho, desde 1988 el Congreso mexicano comienza a mostrar algunas de las difi-
cultades enfrentadas por sus similares en América Latina debido a la carencia de una 
mayoría disciplinada dispuesta a sacar adelante la agenda del gobierno722. En efecto, 
el Presidente Salinas De Gortari no puede ya modificar la Carta Magna sin asegurar 
el apoyo de diputados de oposición, por lo que debe negociar con el PAN la aproba-
ción de las reformas más importantes de su administración. Con sólo nueve diputados 
por encima de la mayoría absoluta (52 por ciento) en la LIV Legislatura (1988-1991), 
de igual modo debe emprender diversas reformas a fin de desarmar los amagos de 
rebelión de algunos diputados priistas por su supuesto alejamiento del ideario revolu-
cionario723. Su actuación como referente central del sistema político sólo se restablece 
en la LV Legislatura (1991-1994), una vez que su partido vuelve a conseguir una có-
moda mayoría en la Cámara Baja724. Más allá de este respiro temporal, no obstante, 
el tradicional arreglo entre federación y estados se prueba ya agotado725.

A pesar del sólido apoyo de que dispone Ernesto Zedillo en la LVI Legislatura 
(1994-1997) al contar con 300 diputados (60 por ciento), su gobierno no consigue 
eludir el surgimiento de tensiones producidas por la creciente competencia de los 
partidos minoritarios en buena parte del territorio nacional pero, sobre todo, por 
la inequidad y la escasa transparencia con que se desarrollan los comicios726. A 
esto se suma el levantamiento indígena en Chiapas y las consecuencias de la infla-
ción, la devaluación y el desbalance de las finanzas públicas con que despega su 
mandato. Los retos que su administración debe enfrentar no cesan en la segunda 
parte de su sexenio. Para entonces, no sólo los legisladores priistas se muestran 
reacios a apoyar sus iniciativas, sino que también su relación con el Congreso se 
complica cuando en la LVII Legislatura (1997-2000) su partido únicamente logra 
ganar 238 curules (47,8 por ciento) de la Cámara de Diputados.727 

722 Sobre la experiencia de América Latina, ver Sartori (1994: 109). 

723 Según Weldon (1997: 197), la reforma electoral de 1991 tiene como uno de sus principales propó-
sitos elevar la sobrerrepresentación del partido mayoritario para proteger el funcionamiento del 
“presidencialismo”, pero también reducir el costo de disciplinar a los legisladores priistas.

724 Si en el trienio anterior sólo cuenta con el 52 por ciento de los escaños, al siguiente esa cifra 
se eleva hasta el 64 por ciento (320 diputados), lo que le permite recuperar nuevamente la 
conducción del proceso legislativo.

725 Ocho de los doce gobernadores que no pueden terminar su mandato durante el plazo de su 
sexenio son removidos directamente por el Presidente de la República (Heredia, 2002: 208).

726 Becerra, Salazar y Woldenberg (2000: 367).

727 La reforma fiscal para elevar la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) debe vencer pri-
mero la resistencia de los diputados priistas a asumir los costos políticos de su aprobación. 
Weldon (1997: 208).
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Impedido su grupo para cumplir con lo señalado por la LOCG, el bloque mayori-
tario conformado por el PAN, el PRD, el Partido Verde Ecologista y el Partido del 
Trabajo asumen la dirección de la Comisión de Régimen Interno y Concertación 
Política (CRICP)728. Sin compartir necesariamente la misma visión con respecto a 
las políticas que el país requiere, la coalición opositora recién formada coincide en 
un objetivo fundamental: modificar la estructura de esa cámara, incluido el esque-
ma de distribución de las presidencias y secretarías de las comisiones ordinarias a 
fin de evitar el sesgo en sus dictámenes a favor de las políticas gubernamentales. 

Antes de que concluya el trienio, los notorios desajustes mostrados entre la norma 
y la realidad recién inaugurada urgen, sin embargo, la expedición de una nueva 
Ley Orgánica para ordenar el trabajo del Congreso de manera más integral729. 
No sin la resistencia de los diputados priistas, la mayoría opositora busca la crea-
ción de contrapesos capaces de evitar el regreso a la concentración del poder en 
un sólo partido. Para conseguirlo, opta por ampliar el catálogo de facultades de 
la Mesa Directiva, al tiempo que mantiene más o menos estables las asignadas a 
la Junta de Coordinación Política ( JCP), órgano que, dicho sea de paso, sustituye 
a la CRICP en la tarea de allanar la negociación interpartidista. 

Con el propósito de favorecer su imparcialidad en la conducción de la Asamblea, 
por otro lado, se dispone que la Mesa sea electa o removida con el voto de dos 
terceras partes de los diputados presentes en el pleno.730 De igual manera, se de-
termina que ésta se integre con un Presidente y únicamente tres vicePresidentes 
y tres secretarios. Al aceptar ese arreglo se renuncia a asegurar la presencia de 
todos los grupos parlamentarios en ella, como se había previsto en los últimos 
dos trienios a fin de invalidar los recelos de sesgo político reclamados por las mi-
norías. Su Presidente es designado como el responsable de velar por unidad de la 
cámara y de resolver los conflictos que puedan surgir a su interior. Para facilitar 
su labor arbitral, se le asigna la conducción de la Conferencia para la Dirección 
y la Programación de los Trabajos Legislativos (CDPTL), ente encargado ahora 
de elaborar el orden del día del pleno, de formular el programa legislativo, y de 
decidir los procedimientos del debate.

728 El art. 45 de la LOCG de 1977 dispone que la Gran Comisión en la Cámara de Diputados 
(convertida ya en CRICP por acuerdo parlamentario) quede a cargo del grupo en posesión 
de la mayoría de las curules, condición que ningún partido logra cumplir. 

729 La LOCG anterior data de 1977, y si bien en 1994 se le incorporan algunos ajustes tendientes 
a admitir la pluralidad política que ya permea la Cámara de Diputados, en ella se presupone 
aún la existencia de un grupo mayoritario. Al ocurrir así todavía en el Senado, el grupo del 
PRI no estima necesario introducir en su estructura las modificaciones propuestas por su co-
legisladora, por lo que la ley se mantiene sin cambios en lo relativo a la Cámara Alta. 

730 Arts. 17 y 19 de la LOCG aprobada el 3 de septiembre de 1999. Todas las referencias a 
artículos de la LOCG corresponden a esa fecha, a menos que se indique lo contrario.



517C. CAPÍTULOS ESTUDIO DE CASOS DE LA CENTRALIZACIÓN A LA DESCENTRALIZACIÓN.

Tabla 1: Cambios incorporados por la LOCG en la LVII Legislatura (1997-2000)

Reformas Objetivos buscados

1. Mesa Directiva 1. Mesa Directiva

a) Se establece que la elección y remoción de 
sus miembros sea con el voto de 2/3 de los 
diputados presentes.

b) Se restringe a tres el número de sus vice-
Presidentes y sus secretarios.

c) Su Presidente es designado como responsable 
de velar por la unidad de la cámara y de des-
trabar los conflictos surgidos a su interior.

d) Se le encarga la conducción de la Conferen-
cia para la Dirección y la Programación de 
los Trabajos Legislativos (CDPTL), órgano 
encargado de elaborar la agenda del pleno.

a) Establecer contrapesos frente a la JCP a fin 
de evitar en el futuro la concentración de 
poder en un sólo partido.

b) Aumentar su autonomía con respecto a los 
partidos, a fin de garantizar la imparciali-
dad en el manejo de las sesiones del pleno 
y de permitir a su Presidente fungir como 
árbitro en situaciones de conf licto.

c) Facilitar las labores arbitrales encargadas a 
su Presidente.

2. Junta de Coordinación Política 2. Junta de Coordinación Política

a) Se abre el acceso a todos los partidos, pero 
se marcan las diferencias entre ellos al es-
tablecerse que éste tomará sus decisiones 
mediante voto ponderado.

b) Se le encarga de elaborar la propuesta a ser 
presentada ante el pleno para la conforma-
ción de la Mesa Directiva, para la integra-
ción de las comisiones ordinarias, y para 
la designación de sus Presidentes y secre-
tarios, pero se deja en manos de los coor-
dinadores de los grupos parlamentarios la 
facultad de solicitar su sustitución.

c) Comparte con el Presidente de la Mesa 
Directiva la elaboración de la agenda del 
Pleno al formar parte de la CDPTL.

a) Dar cabida a la pluralidad en órgano de 
dirección política encargado de impulsar 
la negociación entre los grupos parlamen-
tarios, dada la ausencia de una mayoría 
natural.

b) Acotar su intervención en la elaboración de 
la agenda del pleno.

c) Mantener el control de los coordinadores 
sobre la integración de las comisiones ordi-
narias y la designación de sus Presidentes y 
secretarios.

3. Sistema de comisiones 3. Sistema de comisiones

a) Se reduce el número de sus unidades y se 
acota la cifra de sus integrantes a 30.

b) Se establece que cada legislador puede ser 
miembro de un máximo de dos comisiones.

c) Se limita a su Presidente la facultad de so-
licitar la información y la documentación 
requeridas para el desarrollo de sus tareas.

d) Se formaliza la intervención de sus miem-
bros en la distribución del presupuesto de 
egresos.

a) Elevar su eficiencia, que no la profesionali-
zación de sus miembros.

b) Frenar las acciones a título personal e im-
pulsar la lógica y el interés colectivo de los 
partidos. 

c) Permitir que sus miembros puedan gestio-
nar recursos de la federación en beneficio 
de los proyectos promovidos por las faccio-
nes estatales de su partido, incluida, desde 
luego, la del gobernador.

Balance final
La nueva LOCG acredita el afianzamiento del pluralismo político en el Congreso y pone fin a 
la anterior hegemonía del PRI. No obstante, conserva, como su antecesora, la lógica partidista 
en sus cámaras. En este sentido, evita la concentración del poder en una única fuerza, a la vez 
que permite a los coordinadores acotar la actuación independiente de los legisladores inscritos 
en su grupo parlamentario.  

Fuente: Elaboración propia



518ALGO MÁS QUE PRESIDENTES

A diferencia de la etapa hegemónica del PRI, la LOCG aprobada en septiembre 
de 1999 asegura también el acceso de todos los grupos parlamentarios a la JCP. 
No obstante, establece claras diferencias entre ellos al señalar que sus decisiones se 
tomarán con voto ponderado, de acuerdo al número de sus integrantes731. Al igual 
que en su versión anterior, la ley le asigna la tarea de elaborar la propuesta para la 
conformación tanto de la Mesa Directiva como de las comisiones ordinarias, así 
como de “los diputados que deban presidirlas y fungir como sus secretarios”, pero 
se deja en manos de los coordinadores la facultad de solicitar su sustitución732. 

A efecto de tratar de elevar la calidad de su trabajo, el número de comisiones se 
reduce. Con excepción de algunas de ellas, la cifra de sus integrantes se acota 
hasta un máximo de 30, y se dispone que cada legislador sólo pueda ser miembro 
de un máximo de dos. En forma complementaria, para frenar las acciones a títu-
lo personal, únicamente se autoriza a su Presidente para solicitar la información 
requerida en el desarrollo de sus labores. Por último, se ordena que cada comi-
sión haga llegar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sus opiniones 
sobre los informes rendidos por el Ejecutivo en lo relativo al cumplimiento de los 
objetivos previstos en los programas del ramo, con lo que se formaliza la posibili-
dad de que sus miembros puedan gestionar recursos de la federación en beneficio 
de los proyectos promovidos por las facciones estatales de su partido, incluida, 
desde luego, la del gobernador733. 

En suma, la nueva LOCG acredita el afianzamiento del pluralismo en el Congre-
so, a la vez que induce, como su antecesora, una lógica partidista en sus cámaras. 
Trata de evitar la concentración del poder en una única fuerza, pero desalienta 
la actuación independiente de los legisladores. Su diseño, en consecuencia, bien 
pudiera contribuir a explicar porqué a pesar de que las características del sistema 
político posterior a la hegemonía priista harían presumir una disminución en la 
unidad del voto, la disciplina en los grupos parlamentarios se ha mantenido en 
niveles adecuados para conjurar los riesgos de paralización legislativa.

731 Art. 31 de la LOCG.

732 Art. 34 de la LOCG. 

733 Art. 43 y 45 de la LOCG.
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3.3. Los efectos de la descentralización 

Consumada la alternancia en 2000, el Congreso constituye ya un elemento cen-
tral en el proceso de toma de decisiones. No sin razón la opinión pública co-
mienza a enfocar su atención prioritariamente en sus recintos, luego de constatar 
los problemas de la cooperación implícitos en una dirección colegiada, incapaz 
muchas veces de solucionar los conflictos surgidos entre sus integrantes. En con-
secuencia, más que considerar su actuación como un verdadero contrapeso al 
Ejecutivo, en algunos círculos ésta es percibida como la simple sustitución de 
una “presidencia absoluta” por un “Congreso no sólo absoluto, sino con mucho 
mayores poderes y ningún control de sus pares” 734. 

La bitácora del desencuentro entre ambos Poderes contempla varias cuestiones 
entre las que se incluye las dificultades del primer gobierno de alternancia para 
poner en práctica su agenda política. En este sentido, refiere las limitaciones del 
marco constitucional mexicano para alentar la negociación entre éste y una ma-
yoría opositora, más inclinada a conseguir votos en los próximos comicios que a 
apoyarlo en sus propuestas735. De la misma manera, pero no menos importante, 
pone de manifiesto la falta de acompañamiento de sus políticas por parte de los 
legisladores de su partido736. 

Puesta en marcha la LVIII Legislatura (2000-2003), el Ejecutivo no tiene ya ma-
yoría en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores. En ambas, los priistas 
continúan concentrando el mayor número de escaños al contar con 60 senadores 
(45 por ciento) y 211 diputados (42 por ciento), frente a los grupos panistas consti-
tuidos por 46 (36 por ciento) y 206 (41 por ciento), respectivamente.737 En calidad 
de tercera fuerza, el PRD suma 15 senadores (12 por ciento) y 50 diputados (10 
por ciento), aunque en los dos casos su bancada goza de una posición estratégica 
al poder inclinar la balanza hacia uno u otro lado.

Por primera vez, no obstante, el PAN, logró el triunfo en 136 de los 300 distritos 
de mayoría relativa para la elección de la Cámara de Diputados, superando por 

734 Véase, por ejemplo, Luis González de Alba, “El poder absoluto del Congreso” en Milenio, 5 
de mayo de 2008, Opinión. 

735 La literatura ha advertido desde hace tiempo sobre la tendencia de los gobiernos presiden-
ciales a intensificar en los partidos el interés por la búsqueda de votos. Véase Strom (1990).

736 Samuels (2002) ha destacado la escasa inclinación de los partidos en el presidencialismo a 
apoyar a los gobiernos surgidos de sus filas. 

737 Ese patrón se reproduce también en el ámbito subnacional y local. Para el 2000, el PRI 
conserva sólo 19 de 32 gubernaturas, el PAN ha elevado su número hasta siete y el PRD a 
seis. Véase Becerra, Salazar y Woldenberg (2000). 
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cuatro a los obtenidos por el PRI, dato que revela que en la elección de los legis-
ladores la competencia política ha comenzado a cobrar gran fuerza en casi todo 
el país y que el referente nacional ha perdido su anterior importancia738. De esta 
suerte, el liderazgo de los partidos se ve obligado a aceptar la descentralización 
del proceso de selección de sus candidatos en sus gobernadores y otras facciones 
subnacionales y, en ocasiones, hasta en otros actores capaces de inclinar la ba-
lanza a su favor. Impactadas por la alta competitividad, dicho sea de paso, las 
campañas electorales también experimentan cambios739.

En estas circunstancias, parece razonable suponer que la labor de los coordina-
dores para mantener la unidad de voto en su grupo parlamentario se ha vuelto 
una labor bastante complicada. En el mismo sentido, cabe presumir que las re-
formas incorporadas a la LOCG no son ajenas a su esfuerzo por superar ese reto. 
Quizás por ello y para dar cabida también a las actividades de gestión realizadas 
por los legisladores, apenas iniciado el primer trienio de la administración foxista 
la ley, recientemente aprobada, es sometida a su primera cirugía con la modifica-
ción del sistema de comisiones740. 

Como punto de partida al inicio de la LVIII Legislatura, el número de comi-
siones a las que un diputado puede pertenecer, limitado un año antes a dos 
comisiones, se eleva a tres741. A continuación, el sistema vuelve a sumar nuevas 
unidades a las ya existentes para pasar de 23 a 40. La reforma hace, así, visto 
que las comisiones antaño eran figuras casi decorativas en ambas cámaras del 
Congreso, que se conviertan ya en foros relevantes742. Primero, por permitir 
a sus miembros la obtención de información privilegiada. Segundo, por pro-
teger sus gestiones del escrutinio público, al constituir el mejor espacio para 

738 Morgenstern (2005: 2 y ss.).

739 Langston (2006: 4) documenta con entrevistas la proclividad a hacer intervenir a los gober-
nadores en esa tarea al menos de tres formas: al disponer de recursos materiales y humanos 
extraídos de los fondos de la entidad; al tener la capacidad de coaccionar a las representa-
ciones sindicales a fin de que asistan en su distrito a determinado candidato; y al expresar 
abiertamente opiniones en favor o contrarias a cualquiera de ellos. 

740 Cuando la dirigencia del partido tiene como eje los intereses subnacionales o estatales, sus 
legisladores suelen desempeñarse como delegados de éstos, y el proceso de toma de deci-
siones f luye también en el mismo sentido (Langston, 2006: 3). Sobre las labores de gestoría 
realizadas por los legisladores a través del trabajo de comisiones, ver, por ejemplo, Roberto 
José Pacheco, “Solicitan al Congreso apretarse el cinturón”, Excélsior, 7 de noviembre de 
2008, Nacional. 

741 Art. 43 de la LOCG. Diario Oficial (D.O.), 29 de septiembre de 2000.

742 A este respecto, conviene recordar, que el pleno no se pronuncia sobre las iniciativas presen-
tadas a su consideración, sino sobre el dictamen de éstas a su cargo. 



521C. CAPÍTULOS ESTUDIO DE CASOS DE LA CENTRALIZACIÓN A LA DESCENTRALIZACIÓN.

la negociación de leyes centradas en temas particulares (pork barrel legislation) y 
brindarles una oportunidad para hacer méritos frente a quienes pueden asegu-
rarles la continuidad de su carrera política743. Pero más que eso, por facilitar 
a los coordinadores de los grupos parlamentarios el control de lo que puede 
ser discutido y aprobado por la Asamblea con su atribución para nombrar y 
remover a sus miembros, pero también para intervenir en la elaboración de la 
agenda del pleno. 

Tabla 2: Cambios incorporados por la LOCG en la LVIII y LIX Legislaturas 
(2000-2006)

Reformas Objetivos buscados

1. Sistema de comisiones 1. Sistema de comisiones(de ambas cámaras)

Cámara de Diputados
a) Se incrementa de dos a tres el número de 

unidades a las que un diputado puede perte-
necer.

b) Se incrementa el número de comisiones del sis-
tema para pasar de 23 a 40 y después a 42.

c) Se reitera que las comisiones tomarán sus 
decisiones por mayoría de votos y se estable-
cen previsiones para resolver situaciones de 
empate.

Cámara de Senadores
a) Se incrementa el número de comisiones a las 

que los senadores pueden pertenecer de tres 
a cuatro.

b) Se incrementa el número de comisiones del 
sistema para llegar a 31.

a) Hacer más flexible la negociación para el 
reparto de sus presidencias al permitir el aco-
modo de las corrientes, facciones o camari-
llas cobijadas en su grupo parlamentario

b) Permitir la gestión de los intereses atendi-
dos por los legisladores, sin perder com-
pletamente el control sobre lo aprobado.

c) Resolver los conf lictos generados entre los 
grupos parlamentarios ante el grado de 
beligerancia mostrada por la coyuntura 
electoral. 

2. Junta de Coordinación Política 2. Junta de Coordinación Política

a) Se crea el Comité de Administración para 
auxiliar sus labores.

b) Se asigna al Presidente de la JCP la atribu-
ción de poner a consideración de la CDPTL 
(que no al Presidente de la Mesa Directiva) los 
criterios para la elaboración del programa de 
cada período de sesiones a partir de la agenda 
presentada por los Grupos. 

c) Se asigna a la JCP la atribución de analizar 
y aprobar el informe correspondiente a las 
finanzas de esa cámara. 

a) Desempeñar de manera más eficiente su 
papel como regulador del proceso legisla-
tivo.

b) Fortalecer su vigilancia sobre los recursos 
materiales, humanos y financieros distri-
buidos entre los grupos parlamentarios 
para allanar el control de sus coordinado-
res sobre sus miembros.

743 El término de pork barrel legislation refiere a aquellas leyes que pretenden conseguir votos a 
favor de su promotor a cambio de beneficios exclusivos para sus electores. Véase Müller 
(2007: 251).
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3. Grupos parlamentarios 3. Grupos parlamentarios

a) Se establece la obligación de los Grupos Par-
lamentarios de presentar su Agenda Legisla-
tiva al inicio de cada período ordinario y la 
publicación de ese documento. 

a) Facilitar la organización del trabajo legis-
lativo a cargo de su coordinador.

b) Simplificar la construcción de acuerdos 
interpartidistas.

4. Comisión Permanente. 4. Comisión Permanente

a) Se replantea el procedimiento para la desig-
nación de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente.

a) Evitar el enfrentamiento entre sus miem-
bros.

Balance final
Las reformas incorporadas en la LOCG durante el sexenio foxista permiten procesar los re-
querimientos de la descentralización del sistema político sobre el Congreso de la Unión. Esto 
ocurre al hacer viable la supervisión de los coordinadores de los grupos parlamentarios sobre el 
desempeño de sus miembros como gestores de intereses subnacionales.  

Fuente: elaboración propia

La insatisfacción de la ciudadanía con la labor realizada por el Presidente Fox y 
su partido son las marcas de origen de la LIX Legislatura (2003-2006) 744. Tanto 
así que la elevación en el índice de abstención en la renovación de la Cámara 
Baja se ve acompañada con la disminución del grupo parlamentario panista en 
53 curules, para sólo sumar 149 diputados, equivalentes al 30,6 por ciento de la 
Asamblea. El castigo de los electores a su gobierno hace, en cambio, que el PRI 
incremente su grupo con 13 miembros más para alcanzar la cifra de 224 (44,8 
por ciento), y que el PRD lo haga con 53 llegar a 95 (19 por ciento).

Apremiada por la urgencia de sacar a tiempo la negociación para su integración 
y el acomodo de los diversos intereses promovidos en las comisiones ordinarias 
de esa cámara, la JCP acuerda añadir dos nuevas unidades al sistema745. El aso-
mo de una anticipada y en exceso beligerante coyuntura electoral de igual forma 
la conduce a promover una reforma en la ley enfocada a evitar conf lictos por 
situaciones de empate en el proceso de aprobación de sus dictámenes, como el 
suscitado en la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional, responsable de 

744 En la elección de 2003, la participación ciudadana corresponde apenas al 40,1 por ciento 
del padrón. Esto representa una caída de 15 puntos con respecto a 1997 (Gómez Tagle, 
2006: 70). 

745 De acuerdo al art. 43 de la LOGC, las comisiones deben quedar conformadas en el trans-
curso del primer mes de la Legislatura. La negociación se concluye casi siempre hasta el 
último día del plazo. La propuesta correspondiente a la LIX Legislatura es aprobada el 29 
de septiembre de 2003. Con la modificación incorporada en la ley, la Cámara Baja tiene ya 
42 comisiones, mientras que el Senado su número se eleva a 30. En su caso, cada senador 
puede pertenecer hasta a cuatro comisiones.
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dar trámite a la solicitud de desafuero del jefe de gobierno del Distrito Federal, 
Andrés Manuel López Obrador746. 

La conformación de un comité para auxiliar a esa Junta en sus tareas admi-
nistrativas tiene como objetivo una exigencia menos coyuntural: acceder a una 
estructura organizativa más acorde con el papel del Congreso como promotor 
principal del proceso legislativo747. De ahí también la modificación de varios 
artículos de la LOCG a fin de establecer la obligación de los grupos parlamen-
tarios de presentar y publicar su agenda legislativa al inicio de cada período 
ordinario, y de facultar al Presidente de ese órgano de dirección para proponer 
a la CDPTL los criterios para la elaboración del programa de cada período de 
sesiones con base en la agenda presentada por éstos.748 

Para ese momento la descentralización exige ya poner en marcha medidas para 
contener el número de iniciativas presentadas por los diputados presumiblemente 
con cargo a sus actividades de gestoría. A ese respecto, baste señalar que durante 
el trienio 2003-2006 éste casi se triplica con relación al anterior, aunque las fi-
nalmente aprobadas apenas se acercan al 14 por ciento del total749. Desde luego, 
vista la ola de críticas dirigidas al órgano por su ineficiencia para sacar adelante 
la hechura de la ley como por la falta de transparencia en el uso de los recursos 
asignados a los grupos parlamentarios, ese no es el único desafío a enfrentar por 
la JCP750. Tanto así que la LOCG debe ser nuevamente reformada para permitir 
que sus miembros analicen y aprueben el informe relativo a las finanzas de esa 
cámara, sin necesidad de pasar por el pleno751. 

La descentralización hace patente, como nunca antes, la ausencia de concierto 
entre las cámaras del Congreso, expuestas cada una a dinámicas no coincidentes 
muchas veces en propósitos ni en tiempos con las de la otra. Tanto es así que 
en la LIX Legislatura se promueve la elaboración de Reglamentos de Sesiones 
independientes, si bien su aprobación queda empantanada por la falta de consen-

746 Art. 45, numeral 7, D.O. 29 de septiembre de 2003.

747 Art. 46 de la LOCG, D.O. 29 de septiembre de 2003. Ver sobre este tema, Nacif (2004). 

748 Arts. 26, 34, 36 y 38 de la LOCG, D.O. 30 de marzo de 2006. 

749 En la LVIII Legislatura se presentan 1025 iniciativas y se aprueban 305, lo que corresponde 
al 29,7 por ciento. En la LIX, el número de las presentadas casi se triplica al llegar a 2939, 
pero sólo 403 (13.7) consiguen la aprobación del pleno. Ver http://gaceta.diputados.gob.mx. 
Consultada el 26 de noviembre de 2007.

750 Véase Reforma, 7 y 9 de octubre, y 8 de noviembre de 2006, Nacional. 

751 Art. 46 de la LOCG, D.O., 29 de septiembre de 2003.
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sos entre sus liderazgos752. El desarreglo no excluye a la Comisión Permanente, 
encargada de cubrir sus recesos, situación que motiva la incorporación de una 
modificación más en la LOCG a fin de detallar el método para la integración de 
su Mesa Directiva753. 

El esfuerzo reformador puesto en marcha al interior de la legislatura no consigue, 
sin embargo, en detener las querellas suscitadas en los grupos parlamentarios du-
rante el trienio, fiel reflejo de las fracturas existentes al interior de los partidos. Una 
de las más sonadas es, sin duda, la escenificada entre los diputados priistas para 
conseguir la destitución de Elba Esther Gordillo como su coordinadora, no ajena a 
la lucha por la candidatura de ese partido para la elección presidencial. Aunque al-
gún evento logre coyunturalmente contener sus desavenencias internas, en el PRD 
y el PAN se reproduce el mismo patrón. Al final, si algo queda en claro es que 
cualquier asunto puesto a consideración del Congreso está obligado a correr por 
varias pistas en forma paralela: en unas, para asegurar el acuerdo entre las fran-
quicias partidarias dispuestas a sumar mayoría en sus dos cámaras; en otras, para 
obtener el apoyo de los miembros de cada una de ellas ante distintas ventanillas. 

3.4. Los efectos de la alta competitividad 

Un dato obligado para entender las enmiendas introducidas en el entramado ins-
titucional del Congreso de la Unión durante la LX Legislatura (2006-2009) es la 
alta competitividad de los comicios para la renovación del Poder Ejecutivo fede-
ral en 2006. Más allá de la agitación con que arrancan sus actividades, los daños 
generados por la cercanía en los resultados del proceso y por la resistencia del 
candidato perdedor a aceptar su derrota se hacen patentes a lo largo de todo el 
trienio754. Uno de los efectos más visibles es la contaminación de los intercambios 
entre el Congreso y la nueva administración, sin mayoría una vez más en sus dos 
cámaras. Menos evidentes, pero no por ello menos preocupantes para el desa-
rrollo de las actividades parlamentarias, fue la reaparición del ánimo de descon-
fianza entre los grupos al inf luir negativamente en la construcción de acuerdos, 
y, dada la persistencia de la no reelección, el incremento en la dependencia de los 

752 El Reglamento actual data de 1934. De ahí que en la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias del Senado se impulse una reforma a fondo. Ver Proyecto de Reglamento para el 
Gobierno Interior del Senado, Cámara de Senadores, LIX Legislatura. La Cámara de Diputa-
dos hace también lo propio.  

753 Art. 118 de la LOCG, D.O., 29 de abril 2004.

754 La diferencia entre ambos contendientes es de apenas el 0,58 por ciento. Según Whitehead 
(2007: 24) el conf licto se acentúa además por la amplia duración del mandato (seis años) y 
por la inexistencia de cargo alguno para ser ocupado por el candidato perdedor.
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legisladores de las maquinarias electorales manejadas por los gobernadores a fin 
de asegurarse un porvenir en la política. 

Enfrentados a una situación de algún modo aleatoria, si no por la distribución 
de los escaños derivada de la elección, sí por los reacomodos producidos con su 
desenlace final, todas las fuerzas políticas tratan de aprovechar la coyuntura 
para sacar las mayores ventajas para su causa. Bajo esa lógica, el PRI, ubicado 
en el centro del espectro ideológico y con dirigentes experimentados en la nego-
ciación, tanto con las otras fórmulas como con sus facciones internas, con sólo 
105 curules en la Cámara de Diputados (21 por ciento), y 32 en el Senado (25 
por ciento), logra adquirir una inf luencia decisiva en la elaboración de la ley755. 
A pesar de su superioridad numérica, el PAN –con 206 curules en la Cámara 
de Diputados (41 por ciento) y 52 en la de Senadores (41 por ciento)– se ve, en 
cambio, obligado a pagar el costo de su colaboración con la eventual renuncia a 
impulsar su agenda legislativa, pero también con el monto de recursos federales 
destinados a los estados con gobiernos priistas756. 

Para los perredistas, connotados como el elemento discordante por su resistencia 
inicial a reconocer la legitimidad del gobierno recién elegido y a dialogar con su 
partido, de igual modo el balance es negativo757. Inicialmente lo es por el empe-
ño de panistas y priistas de marginar a sus dirigentes del proceso de instalación 
de la Legislatura y del reparto de sus comisiones y, más tarde, por la pérdida de 
oportunidad de sus legisladores para capitalizar su condición de segunda fuerza 
en la Cámara Baja –con una participación de 125 escaños (25 por ciento) y de 
tercera en la Cámara Alta con 26 escaños (20,3 por ciento)–, por las hondas dis-
putas que dividen al partido. 

Alertados sobre las acciones de resistencia civil anunciadas por el Sol Azteca, 
la dirigencia panista y la priista en la Cámara de Diputados buscan llegar a un 
acuerdo para la integración de la Mesa Directiva y la JCP sin tener que incluir a 
su coordinador.758 Aunque según la LOCG la dirección de la Junta le correspon-
de al PAN, el PRI reclama ese puesto a cambio de su apoyo para hacer posible la 

755 Por lo menos el primer año de la Legislatura ninguna iniciativa es aprobada sin su respaldo. 
Nacif, “¿Quién manda en el Congreso?”, Excélsior, 17 de mayo de 2007, Opinión. También 
“Es el PRI minoría y controla la Cámara”, Reforma, 5 de marzo 2007, Nacional, y Excélsior, 21 
de agosto de 2008, Nacional.

756 Sobre el tamaño de su participación en la distribución de recursos federales, ver, por ejem-
plo, Reforma, 14 de noviembre de 2008, Nacional. 

757 Esta apreciación es compartida por varios especialistas en el tema. Ver, entre otros, Alcocer, 
“Agenda”, en Reforma, 3 de octubre de 2006, Opinión.

758 Coloquialmente, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es referido por la prensa 
como el Partido del Sol Azteca. 
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asunción del nuevo Ejecutivo.759 A continuación, cede a los panistas la Presiden-
cia de la Mesa Directiva, en la idea de no figurar al frente de un cargo altamente 
conflictivo, pero también de aprovechar la oportunidad para colocarse a la cabe-
za del principal órgano de dirección política en esa cámara760. 

Conseguida la omisión del PRD en el acuerdo, la LOCG es reformada en varios 
de sus artículos para formalizar lo antes pactado. A fin de dar tersura al proceso 
y de evitar sospechas de parcialidad en el pleno, el número de Secretarios de la 
Mesa Directiva se incrementa hasta incorporar a todos los partidos. Asimismo, 
se establece que de no ser posible llegar a consensos, este órgano tome sus de-
cisiones por mayoría ponderando los votos representados por sus tres vicePre-
sidentes761. De esta suerte, los grupos más pequeños se ven beneficiados con la 
negociación, pero no al punto de que los mayores renuncien a hacer valer el peso 
de sus escaños. La inf luencia de los últimos queda además protegida al corregir 
la norma para que su presidencia recaiga en un integrante de los tres grupos 
parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido. Por 
último, en la idea de distribuir el poder y mantener el equilibrio entre ellos, se 
dispone que ese puesto no sea ocupado en el mismo año por un integrante del 
grupo parlamentario que preside la JCP. 

Con respecto a la Junta, se precisa que su instalación sea asumida por el coordi-
nador del grupo con más legisladores y que su presidencia se ejerza cada año en 
forma alternada por los tres mayores, según el orden en que lo determinen sus 
miembros762. Su designación, en consecuencia, queda a juicio de los coordinado-
res, con lo que la negociación coyuntural vuelve a imponerse sobre la aplicación 
de procedimientos exentos de sesgos partidistas.

Tabla 3: Cambios incorporados en la LOCG en la LX Legislatura (2006-2009)

Reformas Objetivos buscados

1. Mesa Directiva 1. Mesa Directiva

759 Art. 31 de la LOCG del 3 de septiembre de 1999.

760 El acuerdo es negociado por Emilio Gamboa Patrón, Coordinador de PRI, y Héctor Larios, 
Coordinador del PAN. Gamboa reconoce que éste no cuenta con el apoyo del PRD. Javier 
González Garza, del PRD, se inconforma, pero de manera informal acepta la decisión para 
permitir que el PRI presida la JCP durante el primer año de la Legislatura. Reforma, 28 y 29 
de agosto de 2006 y 7 de septiembre de 2006, Nacional.

761 Art. 17, numerales 7 y 8, art. 21, numerales 2 y 3, D.O. 13 de septiembre de 2006. 

762 Art. 31, numerales 2, 3 y 4 de la LOCG, D.O. 13 de septiembre de 2006. 
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a) Se incrementa del número de los secreta-
rios que conforman la Mesa Directiva has-
ta asegurar la representación de todos los 
partidos.

b) Se dispone que de no ser posible que las 
decisiones de ese órgano se tomen por con-
senso, ello se haga por mayoría con el voto 
ponderado de sus tres vice-Presidentes.

c) Se establece que su presidencia recaiga en 
un integrante de los tres grupos parlamen-
tarios con mayor número de diputados que 
no la hayan ejercido, y para que ésta no sea 
ocupada en el mismo año por un diputado 
perteneciente al grupo parlamentario que 
preside la JCP.

a) Evitar sospechas de parcialidad en la con-
ducción de las sesiones del pleno y asegurar 
la aceptación de la reforma por parte de los 
partidos más pequeños. 

b) Prevenir salidas legales para posibles conflic-
tos, diferenciando el peso en la participación 
de las tres fórmulas principales. 

c) Impedir la designación de un miembro del 
PRD como Presidente de la Mesa Directiva 
para hacer posible la toma de protesta del 
nuevo ejecutivo. 

2. Junta de Coordinación Política 
(Cámara de Diputados)

2. Junta de Coordinación Política 
(Cámara de Diputados)

a) Se previene que su instalación quede a 
cargo del Coordinador del Grupo Parla-
mentario con más legisladores, y que su 
presidencia sea ejercida en forma alterna-
da cada año entre los tres que cuenten con 
mayor representación, según el orden en 
que lo determinen sus integrantes.  

b) Se define del procedimiento para la reno-
vación del Consejo General del IFE y la 
designación de su Contralor Interno. 

c) Se dispone que sus miembros aprueben el 
anteproyecto de presupuesto de la cámara 
sin necesidad de que éste sea sometido al 
pleno.

a) Permitir que la designación de su Presi-
dente quede a juicio de los coordinadores 
que pueden sumar mayoría, en ese caso, el 
PAN y el PRD.

b) Facultar a sus miembros para establecer los 
términos de la convocatoria respectiva, y 
que los grupos parlamentarios propongan a 
los candidatos para ocupar dichos cargos. 

c) Reforzar su control sobre los recursos fi-
nancieros de la cámara a fin de evitar el 
abuso y la corrupción de los servidores pú-
blicos que laboran en ella. 

3. Junta de Coordinación Política 
(Cámara de Senadores)

3. Junta de Coordinación Política 
(Cámara de Senadores)

a) Se dispone que su auditoria interna audite 
el uso de los recursos públicos entregados a 
los grupos parlamentarios. 

a) Fortalecer la supervisión sobre los recursos 
financieros entregados a los grupos parla-
mentarios.

4. Sistema de comisiones (Cámara de Diputados) 4. Sistema de comisiones (Cámara de Diputados)

a) Se autoriza que la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público y la de Presupuesto y 
Cuenta Pública puedan tener más de trein-
ta miembros.

b) Se divide la Comisión de Justicia y Dere-
chos Humanos en dos, para elevar el nú-
mero de comisiones hasta 44.

a) Abrir sus puertas a un mayor número de 
diputados para que puedan gestionar re-
cursos a favor de sus estados u otras cau-
sas. 

b) Facilitar la negociación para la distribución 
de sus presidencias y otros cargos.

5. Sistema de comisiones (Cámara de Senadores) 5. Sistema de comisiones (Cámara de Senadores)
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a) Se incrementa su número de 31 a 50, y des-
pués hasta 57.

a) Facilitar la negociación para la distribución 
de sus presidencias y otros cargos.

Balance final

Las reformas incorporadas en la LOCG en la primera mitad de la administración de Felipe 
Calderón no escapan a los efectos de la alta competitividad alcanzada por los comicios al hacer 
que la norma se someta a los requerimientos de la negociación coyuntural como al imperativo 
de dar cabida a las gestiones de los legisladores para conseguir recursos a favor de sus estados 
u otras causas.

Fuente: elaboración propia

Las consecuencias de la alta competitividad electoral sobre el nuevo diseño ins-
titucional del Congreso se aprecian pronto al hacer que la Mesa Directiva, una 
autoridad llamada a dar certeza y credibilidad a las decisiones del pleno, se vea 
lesionada por los cuestionamientos que se dirigen a su Presidente763. Asimismo, 
se advierte en la exacerbación del descontento y la protesta por la distribución de 
las presidencias de comisiones ordinarias entre los grupos no sólo en la Cámara 
de Diputados, sino también en el Senado764. La negociación interpartidista se 
complica aún más por la creciente presión de las facciones, incluidas las vincula-
das a los gobernadores de cada partido, por colocar a sus allegados en posiciones 
claves para la promoción de sus intereses765. 

Con ese referente de por medio, el sistema de comisiones es reformado por ter-
cera ocasión a fin de autorizar que tanto la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, como la de Presupuesto y Cuenta Pública puedan tener más de treinta 

763 Primero por la comparecencia de la Secretaria de Desarrollo Social, y luego por el caso 
Oaxaca, priistas y perredistas lo acusan de actitudes facciosas. El PRI, el PT y Convergen-
cia se suman al reclamo y abandonan la sesión, acto que obliga a suspender la sesión por 
falta de quórum. Reforma, 6 de octubre y 6 de diciembre de 2006, Nacional. Ante la amenaza 
de ser removido, Zermeño se ve obligado a ofrecer disculpas públicas por haber asumido 
una posición partidista. Reforma, 8 de diciembre de 2006, Nacional.

764 El PRD acusa al bloque conformado por el PRI, el PAN y el PVEM de intentar “planchar-
los” con un acuerdo para quitarles las más importantes. Reforma, 4, 20 y 21 de septiembre de 
2006, Nacional.

765 Esta presión es enfrentada particularmente por el tricolor. Reforma, 21 de septiembre de 
2006, Nacional. De igual modo, el Coordinador del PRD en el Senado reconoce el compro-
miso con los gobernadores del Sol Azteca tanto de su fracción como de la correspondiente 
al PT y a Convergencia en la defensa de las partidas federales. Reforma, 30 de septiembre 
de 2006, Nacional. Guadalupe Acosta, Presidente del partido, admite también que para el 
reparto de las presidencias y secretarias que corresponden al grupo en la Cámara de Dipu-
tados se tomará en cuenta el peso numérico de las corrientes perredistas como los perfiles de 
quienes no están en ninguna. Reforma, 9 de septiembre de 2006, Nacional.
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miembros. De igual modo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se sepa-
ra en dos para sumar 44 unidades766. Con el propósito de desahogar ese proceso 
sin las tribulaciones de su contraparte, el Senado eleva su número hasta 50, y 
después a 57, sin dejar por ello contentos sus miembros.767

A menos de transcurrido un año de la Legislatura, el ausentismo en el pleno y 
en las comisiones de la Cámara de Diputados motiva la aprobación de una re-
forma al artículo 64 de la Constitución para aplicar sanciones a los legisladores 
que no acudan a las sesiones. Ésta, sin embargo, es detenida en el Senado con 
el argumento de que, al tratarse de un asunto que afecta a las dos cámaras, sus 
miembros debieron ser consultados. Además, se agrega, “… la mayor parte de 
los senadores pertenecen a varias comisiones y no tienen ni tiempo para presen-
tarse. [Por tanto], sería injusto que se les sancionara por eso” 768.

Activado el federalismo, cabe suponer que el trabajo en comisiones se ha conver-
tido en un factor fundamental para el desarrollo de las actividades de gestoría 
realizadas por los legisladores y, especialmente, para la obtención de recursos 
destinados a sus entidades o a programas de corte clientelar769. En ese entorno, el 
mercadeo durante el proceso de aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupues-
to de Egresos se vuelve una práctica corriente al igual que el reclamo posterior al 
gobierno por el subejercicio de los recursos aprobados770. 

Aún así, la reprobación pública por la escasa rendición de cuentas en los estados 
con respecto al uso hecho de los recursos públicos es frecuente, pero no se detiene 
ahí al extenderse también al congreso por la falta de transparencia en el manejo 
de sus finanzas771. Ante ello, en la Cámara de Diputados se promueve la modi-

766 La reforma contempla los arts. 39 y 43 de la LOCG. 

767 Reforma, 22 de septiembre de 2006, y 3 y 4 de octubre de 2006, Nacional.

768 Reforma, 2 de mayo y 26 de septiembre de 2007, Nacional.

769 Por esta vía, diputados de todos los partidos presentan a la Comisión de Presupuesto 
solicitudes y puntos de acuerdo para tramitar obras y demandas a favor sus estados. Por 
ejemplo, una diputada panista solicita recursos para apoyar el f ideicomiso de jubilados 
de Ferronales. Uno perredista pide revisar el presupuesto de Azcapotzalco, mientras que 
uno priista busca la rehabilitación del puente Metlac en Veracruz. Los senadores, por su 
parte, deben recurrir a diputados de su partido para hacer llegar sus requerimientos a 
las instancias correspondientes. Reforma, 9 y 13 de noviembre de 2007, Nacional, y 12 de 
septiembre de 2008, Nacional. 

770 Excélsior, 14 de noviembre de 2008, Nacional, y Reforma, 13 de marzo de 2009, Nacional. 

771 Reforma, 24 de octubre de 2006, Nacional, 12 de marzo de 2007, Nacional, y 10, 25 de junio 
de 2007, Nacional. También, Reforma, 1 de marzo de 2007, Nacional, 25 de junio de 2007, 
Nacional, 14 de noviembre de 2008, Nacional, 13 y 20 de marzo de 2009, Nacional, y 7, y 8 de 
abril de 2009. Nacional. También Excélsior, 17 de noviembre de 2008, Nacional, y 1 de abril 
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ficación de la LOCG para impedir el abuso por parte de los servidores públicos 
que laboran en ella y en el Senado se hace otro tanto. Ahora bien, mientras que 
en el segundo se ordena que la contraloría interna audite también a los grupos 
parlamentarios con respecto al ejercicio de los recursos que la cámara les entre-
ga, la única reforma que prospera en la primera es para que la JCP apruebe el 
anteproyecto de presupuesto sin tener que someterlo al pleno772. 

La forma apurada e irref lexiva con que se da trámite a la renovación del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral (IFE) y a la designación de su contralor 
general tampoco sugiere que la opinión general sobre el desempeño de la Cáma-
ra Baja pueda haberse mejorado mucho773. Menos aún cabe suponer que esa im-
presión se corrija con el procedimiento previsto con la incorporación de una nue-
va reforma en la LOCG para el desahogo del trámite, sobre todo si se considera 
que éste dota a la JCP con amplias facultades para establecer los términos de la 
convocatoria correspondiente y cede a los grupos parlamentarios la designación 
de los candidatos para integrar el cuerpo directivo de ese Instituto774. 

En suma, las reformas incorporadas en la LOCG en la primera mitad de la 
administración de Felipe Calderón no escapan a los efectos de la alta competi-
tividad alcanzada por los comicios al hacer que la norma se someta a los reque-
rimientos de la negociación coyuntural, como al imperativo de dar cabida a las 
gestiones de los legisladores para legislar o conseguir recursos a favor de sus esta-
dos o de otras causas. Cualquier acción con ese propósito, sin embargo, no estará 
exenta del control ejercido por los coordinadores de los grupos parlamentarios a 
través de sus facultades de negociar la conformación del sistema de comisiones y 
para diseñar la agenda del pleno. 

4. Conclusión final

El entramado institucional del Congreso de la Unión en las tres últimas legisla-
turas se ha inclinado más a privilegiar el impulso de soluciones transitorias que a 
atacar a fondo con remedios medianamente perdurables los problemas enfrenta-

de 2009, Nacional.

772 Reformas a los artículos 112 y 113 de la LOCG, D.O. 5 de marzo de 2009. Sobre el último 
punto, ver reforma al artículo 34 de la LOCG, D.O. 26 de junio de 2008.

773 El Senado frena las reformas a la LOCG previamente aprobadas por la Cámara de Dipu-
tados para solventar ese trámite, lo que acota los plazos para su realización y hace que éste 
tenga que ser realizado en forma acelerada. Reforma, 9 de noviembre de 2007, Nacional.

774 A este respecto, por ejemplo, se puede consultar el artículo de Federico Reyes Heroles “Mala 
fe” en el periódico Reforma, 13 de noviembre de 2007, Opinión. 
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dos por sus cámaras para asumir su nuevo papel como protagonistas principales 
del proceso legislativo. A primera vista, sin embargo, la estrategia de centralizar 
en la JCP casi cualquier decisión de corte procedimental parece haber tenido 
éxito para mantener la unidad de voto en un nivel aceptable. 

No obstante, esa maniobra ha supuesto también la eliminación de límites al po-
der delegado en los coordinadores de los grupos parlamentarios e inhibido la 
posibilidad de que los legisladores puedan fortalecer su relación con los electores. 
Su interés por emprender cualquier acción a título individual, en consecuencia, 
ha quedado así prácticamente enfocado a la atención de las demandas de los 
gobernadores u otros actores en posición de inf luir en su carrera política. Desde 
luego, para comprobar la solidez de este primer diagnóstico, aún falta incluir 
en la agenda de investigación otros temas. En este tenor, por ejemplo, valdría 
la pena profundizar el análisis de las iniciativas presentadas por los legisladores 
para compararlas con las finalmente aprobadas a fin de corroborar si, en efecto, 
los dictámenes votados por el pleno se concentraron más en temas nacionales, 
como cabría suponer si las reformas incorporadas en la LOCG para fortalecer 
el control ejercido por la JCP en este renglón realmente fueron exitosas, a pesar 
del entorno federalista con un pluralismo descentralizado en que ha comenzado 
a desarrollarse la política del país. 

De igual modo valdría la pena explorar si la intervención de los coordinadores 
no responde también a otras motivaciones, entre las que podría incluirse su 
interés por allanar el éxito electoral de su partido con la aprobación de leyes de 
mayor impacto, más cercanas a las preferencias de la ciudadanía o, simplemen-
te, por ampliar su rango de autonomía a fin de hacer posible la negociación 
requerida en cualquier congreso carente de un partido con mayoría775. Por 
ahora, es poco lo que se puede afirmar con relativa certeza sobre la forma en 
que el Poder Legislativo ha respondido a la pluralidad política, a la descentra-
lización, y la alta competitividad exhibidas por el sistema político mexicano. 
Pero siempre es un inicio. 

775 Sobre este último aspecto, véase Scarrow, Webb y Farrell (2002: 131). Esta idea se comple-
menta con la propuesta por Panebianco (1993) sobre el partido electoral-profesional y su 
necesidad de un liderazgo con la mayor autonomía posible para tomar las decisiones estra-
tégicas que lleve al triunfo electoral de la organización. 
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for Mexicó s Evolving Democracy, UCSD. 

Müller, Wolfgang (2007): “Political institutions and linkage strategies”. En 
Kitschelt, Herbert y Steven Wilkinson (edit.), Patrons, Clients, and Policies, Cam-
bridge: Cambridge Press University, pp: 251-275.

Nacif, Benito (2004): “Las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo tras 
el fin del presidencialismo”. En Política y Gobierno, 11:1, pp: 9-41.

Panebianco, Angelo (1993): Modelos de partido, México: Alianza Editorial.

Payne, Mark, Daniel Zovato, Fernando Carrillo y Andrés Allamand Zavala 
(2005): La política importa. Democracia y desarrollo en América Latina, México: DID – 
IIDAE.



535C. CAPÍTULOS ESTUDIO DE CASOS DE LA CENTRALIZACIÓN A LA DESCENTRALIZACIÓN.

Samuels, David (2002): “Presidentialized Parties. The Separation of Powers 
and Party Organization and Behavior”. En Comparative Political Studies, 35:4, 
pp: 461-483.

Sartori, Giovanni (1994): Ingeniería constitucional comparada, México: FCE. 

Scarrow, Susan, Paul Webb y David Farrell (2002): “From Social Integration 
to Electoral Contestation: The Changing Distribution of Power within Political 
Parties”. En Dalton, Russell y Martin Wattenberg (edit.) Parties without Partisans, 
Oxford: Oxford University Press, pp: 129-156. 

Shugart, Matthew (2001): “Extreme’ Electoral Systems and the Appeal of 
Mixed-Member Alternative”. En Matthew Soberg Shugart y Martin P. Watten-
berg (edit.) Mixed-Member Electoral Systems, Oxford, Oxford University Press, pp: 
25-54. 

Shugart, Matthew y John M. Carey (1992): Presidents and Assemblies. Constitutional De-
sign and Electoral Dynamics, Cambridge, Cambridge University Press, pp: 1-287. 

Strøm, Kaare (1990): “A behavioral theory of competitive political parties”. En 
American Journal of Political Science, 34:2, pp. 565-598.

Weldon, Jeffrey (1997): “The Political Sources of Presidentialism in Mexico”. 
En Mainwaring, Scott y Matthew Shugart (edit.), Presidentialism and Democracy in 
Latin America, Nueva York: Cambridge University Press, pp: 175-211. 

Weldon, Jeffrey (2001): “The Consequences of Mexico ś Mixed Electoral 
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EL COSTO DE PASAR: GOBIERNOS DE COALICIÓN 
Y GOBIERNOS DE PARTIDO EN EL PROCESO 
LEGISLATIVO URUGUAYO
Daniel Chasquetti776

1. Introducción

La Teoría del Gobierno sostiene que los formatos gubernativos de coalición son 
más costosos que los gobiernos de partido777 pues su proceso de formación implica 
transacciones en torno a políticas, cargos y apoyos legislativos, con la participación 
de múltiples actores. Además, como el acuerdo nunca satisface plenamente las pre-
ferencias de todos los socios en materia de policies, el proceso legislativo determina 
costos adicionales que suponen cambios en las iniciativas del Ejecutivo778. 

Los gobiernos de partido mayoritario, en cambio, suelen ser menos onerosos pues 
la formación del gobierno así como el proceso legislativo, tienden a estar centra-
dos en un único actor, el partido de gobierno. El caso uruguayo reporta un gran 
interés, pues los resultados empíricos muestran un comportamiento exactamente 
inverso al pronosticado por la teoría. El gobierno del partido Frente Amplio, 
conducido por el Presidente Tabaré Vázquez, ha sido más costoso en materia 
legislativa que los gobiernos de coalición conducidos por Presidentes anteriores 
como Jorge Batlle o Julio María Sanguinetti. Si bien el gobierno de partido en 
Uruguay favorece que pase más legislación en las comisiones parlamentarias, el 
costo en materia de modificaciones ha sido realmente alto. 

En este capítulo se demuestra que este fenómeno no es casual y obedece a la influen-
cia de otras variables políticas como la fraccionalización intra-partidaria y la distan-
cia ideológica de los actores que conforman la mayoría legislativa en funciones.

776 Instituto de Ciencia Política. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República. 

777 Laver y Schofield (1991); Laver y Shepsle (1994 y 1996).

778 Mershon (1996); Sened (1996).

ÍNDICE



538ALGO MÁS QUE PRESIDENTES

En la primera parte se presenta un breve repaso acerca de la discusión teórica 
sobre los gobiernos de coalición y los gobiernos de partidos bajo regímenes presi-
denciales. En la segunda se describen las características institucionales y políticas 
más relevantes del gobierno en Uruguay, al tiempo que se presentan los rasgos más 
salientes de los dos períodos de comparación: el gobierno de coalición mayoritaria 
y el posterior gobierno de partido minoritario de Jorge Batlle (2000-2005); y el Go-
bierno de partido mayoritario de Tabaré Vázquez (2005-2010). En la tercera parte 
analizo el costo del proceso legislativo a partir del estudio de los proyectos enviados 
por el Ejecutivo durante el período 2000-2010, poniendo especial atención en la 
tasa de aprobación en comisiones y la tasa de modificación de los proyectos que 
pasan. Por último se presentan las conclusiones más relevantes del estudio.

2. Gobiernos de coalición y gobiernos de partido

Los teóricos de las instituciones de gobierno sostienen que la lógica de funcio-
namiento del presidencialismo se basa en la división de Poderes y en los checks 
and balances entre los sujetos de gobierno, o sea, Presidente, Asamblea y Suprema 
Corte779. En los parlamentarismos, por el contrario, la lógica estaría centrada 
en la mínima separación de Poderes o fusión del gobierno, pues la Asamblea de-
tenta el poder de investir al gobierno el cual se mantendrá en funciones en tanto 
goce del respaldo de una mayoría legislativa780. Por esa razón, ambos diseños 
determinan dos perspectivas distintas de conformación del gobierno. Mientras 
en el parlamentarismo, el Ejecutivo debe su origen a la Asamblea, mediante un 
proceso más o menos reglado de designación del Ejecutivo (voto de confianza), 
en los presidencialismos, el primer mandatario y los representantes son electos 
de forma independiente. El principio parlamentario de creación de un gobierno 
sujeto a la confianza parlamentaria no existe en el presidencialismo, por lo que 
la forma en cómo se establece y desarrolla la relación entre los Poderes supondrá 
una variable crucial para la comprensión del proceso político. 

La formación del gobierno presidencial suele ser compleja, pues no sólo existen 
negociaciones horizontales entre los partidos, como en el parlamentarismo, sino 
también interacciones de tipo vertical entre el Presidente y los líderes partidarios 
representados en el Legislativo781. La negociación post electoral está condicio-
nada fundamentalmente por las reglas de juego del sistema, pero también por 
dos factores sustantivos: la urgencia presidencial de alcanzar una mayoría que le 

779 Shugart y Carey (1992); Jones (1994).

780 Shugart y Carey (1992); Sartori (1994).

781 Amorim Neto (1998).



539C. CAPÍTULOS ESTUDIO DE CASOS EL COSTO DE PASAR: GOBIERNOS DE COALICIÓN…

garantice un proceso legislativo estable, y el conjunto de incentivos que tienen los 
partidos para ingresar a una negociación con el Presidente, esto es, cargos, polí-
ticas y votos782. De este modo, reglas, urgencias e incentivos se combinan en una 
negociación cuyo resultado positivo será la formación de un gobierno mayorita-
rio que satisfaga las necesidades del Presidente y las preferencias de los partidos. 
Si el partido del Presidente goza de una mayoría legislativa, el acuerdo quedará 
reducido a una negociación intrapartidista, pero si el partido presidencial está en 
minoría, la transacción incluirá a otros actores, tantos como sean necesarias las 
urgencias presidenciales.

Para alcanzar sus objetivos, el Presidente utilizará dos tipos de recursos: los car-
gos disponibles (puestos en el gabinete, nominación de cargos, etc.) y su agenda 
de gobierno. La literatura sobre el tema muestra que entre un 30 por ciento y el 
uno por ciento de los gobiernos presidenciales adoptan el formato de coalición, 
en tanto que el resto muestra un formato de partido783.

Muchos estudios señalan que los gobiernos de coalición suelen ser más costosos 
en términos de políticas que los gobiernos de partido. Se ha señalado que las 
coaliciones parlamentarias se apoyan en una compleja negociación sobre po-
líticas originadas en la transacción de recursos diversos como las carteras del 
gabinete y los votos en el Parlamento784. El acuerdo tiene un costo para el partido 
que ejerce la Jefatura de gobierno, pues debe ceder una parte del botín guber-
namental y abrir su agenda en materia de políticas. Pero, a su vez, el acuerdo de 
creación del gobierno suele ser general y una vez puesto en marcha el andamiaje, 
los socios comienzan a mostrar insatisfacción con ciertas policies. Esa situación 
origina costos adicionales en el proceso legislativo debido a que el Ejecutivo debe 
necesariamente modificar algunas de sus iniciativas para mantener la confianza 
de la mayoría785. Esas modificaciones suelen ser consideradas costos de manteni-
miento de la coalición.

Para los gobiernos de partido mayoritario, el proceso legislativo suele ser menos 
costoso pues el número de actores implicados es igual a uno, salvo que el parti-
do gubernamental presente fracciones más o menos institucionalizadas. Por ese 
motivo, todo Jefe de gobierno preferirá, racionalmente, establecer un gobierno 
de partido antes que un gobierno de coalición, pero claro está, para ello deberá 
contar con una mayoría legislativa en la cámara.

782 Strøm (1990).

783 Deheza (1998); Amorin (1998); Altman (2000); Chasquetti (1999 y 2000); Cheibub et al. (2002 
y 2004); Cheibub (2002).

784 Laver y Schofield (1991).

785 Mershon (1996), Sened (1996).
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2. Gobiernos y Parlamento en Uruguay

La caracterización del régimen de gobierno en Uruguay ha generado un sin 
número de interpretaciones promovidas por constitucionalistas y cientistas po-
líticos. La inclusión en el diseño institucional de ciertos institutos clásicos del 
parlamentarismo ha estimulado una diversidad de enfoques respecto a la natu-
raleza del régimen786. No obstante, en la actualidad parecería haber un acuerdo 
respecto a que el régimen de gobierno uruguayo es básicamente presidencialista, 
en tanto que se ajusta a dos requisitos determinantes: i) elección popular del Jefe 
del Ejecutivo; y ii) mandatos fijos e independientes tanto para el Presidente como 
para el Legislativo787. 

La tabla 1 presenta un esquema donde se ordenan las reglas más sobresalientes 
del régimen de gobierno. El principal rasgo consiste en la existencia de un Jefe 
de Estado y de gobierno dotado de fuertes poderes sobre el gabinete, y con im-
portantes prerrogativas de exclusividad en la introducción de legislación y apli-
cación del veto. 

Tabla 1. Mapa de poderes y dispositivos institucionales

Ejecutivo Parlamento

Poderes legislativos Poderes legislativos

Iniciativa presupuestal
Iniciativa exclusiva
Veto parcial y total
Proyectos de urgencia

Votación de leyes (mayoría simple)
Levantamiento de vetos (3/5)

786 Gross Espiell y Arteaga (1991) caracterizan al régimen de gobierno de las Constituciones de 
1952 y 1967, como “semi-presidencialista”. Sanguinetti y Pacheco Seré (1970) consideran 
que la Constitución uruguaya de 1967 establece un régimen de gobierno “neo-parlamen-
tario”. Desde la Ciencia Política, Sartori (1998:168) afirma que “Uruguay ha mostrado os-
cilaciones constitucionales poco características entre el cuasi-presidencialismo (1830, 1934, 
1942 y 1967) y formas que no lo son (1918, 1952), pero definitivamente consideraría que al 
sistema actual como presidencialista”. Lanzaro (1993), más inf luido por los resultados de la 
gestión de gobierno, ha planteado que la Constitución de 1967 permitió en la década poste-
rior a la dictadura el desarrollo de un “neo-presidencialista”. En un trabajo posterior (1998) 
considera al régimen como un “presidencialismo pluralista”. Por su parte, González (1993) 
señala que por detrás de la confusa trayectoria constitucional uruguaya, ha predominado 
una constante que denomina régimen de gobierno “cuasi-presidencialista”. Romeo Pérez 
(1989) ha observado que los cambios constitucionales constituyen un proceso, cuyo desarro-
llo hacia el parlamentarismo se frenó con la reforma de 1952. De esta forma, la Constitución 
de 1967 habría establecido finalmente “un presidencialismo atenuado, aún distante del tipo 
puro” de los Estados Unidos.

787 Lijphart (1994).



541C. CAPÍTULOS ESTUDIO DE CASOS EL COSTO DE PASAR: GOBIERNOS DE COALICIÓN…

Poderes no legislativos Poderes no legislativos

Designación ministros
Destitución ministros
Proposición de nominaciones
Aprobación de nominaciones

Llamados a sala e interpelaciones
Censura ministros
Pedidos de informes
Llamado ministros a comisiones

Fuente: Chasquetti y Moraes (2000)

Como podrá apreciarse, el ordenamiento institucional uruguayo también pre-
senta elementos típicos del parlamentarismo. Sin embargo, los mismos tienen un 
peso relativo menor si se los compara con las atribuciones otorgadas al Ejecutivo. 
Una mirada más fina permite comprender hasta qué punto el diseño institu-
cional configura al Ejecutivo como actor central del proceso político. Existen 
plazos para la expedición del Parlamento en materia de leyes presupuestarias 
(máximo de 150 días desde el ingreso del proyecto) so pena de aprobación au-
tomática del proyecto enviado por el Ejecutivo. Existen fuertes restricciones a los 
parlamentarios para la modificación de los montos presupuestarios, y se establecen 
mayorías especiales para el levantamiento de los vetos o la destitución de los mi-
nistros. Estos “detalles”, indudablemente incrementan la posición institucional del 
Presidente frente al Parlamento y vuelven al régimen de gobierno plenamente pre-
sidencialista. 

2.1. El sistema de partidos en Uruguay

En Uruguay, hasta 1971, el sistema de partidos tuvo un formato bipartidista. 
Como consecuencia del surgimiento del Frente Amplio en la elección de ese año, 
y de un cuarto partido en 1989, el sistema evolucionó hacia un formato de multi-
partidismo moderado. Si bien en la elección de 2004, la fragmentación partida-
ria marcó un notorio descenso, en la última elección este indicador se aproximó 
al promedio de los últimos 25 años (ver, Tabla 2).

Tabla 2. Fragmentación del Sistema de Partidos en el Parlamento

 1985-90 1990-95 1995-00 2000-05 2005-10 2010-15 Promedio

Senado 2,7 3,2 3,2 3,3 2,3 2,4 2,9

Diputados 2,9 2,8 3,3 3,1 2,4 2,7 2,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Corte Electoral.

La fragmentación del sistema de partidos responde, en buena medida, a la in-
f luencia del sistema electoral, cuyos principales dispositivos estimulan una frag-
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mentación moderada del sistema de partidos788. La elección presidencial por ma-
yoría simple (hasta 1994), la realización simultánea de elecciones presidenciales 
y legislativas, y la utilización de una sola hoja de votación para la presidencia y 
las dos cámaras (voto conjunto), ejercieron un efecto reductor sobre el número de 
agentes partidistas. Sin embargo, la utilización de la representación proporcional 
como criterio de asignación de escaños, y la permisividad del sistema para el uso 
de la etiqueta partidista (lema), provocó un efecto tendiente al aumento de agen-
tes al interior de los partidos. Los partidos, de este modo, albergan diferentes 
sectores o fracciones que votan unidos bajo un mismo lema partidista, pero que 
también compiten entre sí por los escaños789. Esto sucedió gracias a la utilización 
del múltiple voto simultáneo, refinado instrumento electoral que obliga al elector 
a escoger en primer lugar por un partido o lema, en segundo lugar por una frac-
ción o sublema, y en tercer lugar, por una lista de candidatos a las cámaras790. 

De esta forma, las reglas electorales en Uruguay contribuyen a configurar un 
tipo de partido muy específico, caracterizado por la fraccionalización de sus es-
tructuras internas. Para comprender el funcionamiento del sistema político en 
general y del Parlamento en particular, resulta imprescindible tomar en cuenta 
el papel que cumplen las fracciones, cuyas estructuras se encuentran altamente 
institucionalizadas. Desde un punto de vista organizacional, los partidos cuentan 
con órganos de dirección donde participa el liderazgo de las fracciones. Estos 
órganos suelen ser bastante débiles pues no pueden imponer una disciplina ver-
tical al conjunto del partido. La existencia de “ jefes de fracción” –muchos de 
ellos ubicados en el Senado– y la ausencia de “ jefes de partido”, determina una 
configuración compleja del liderazgo partidario basado en la negociación y com-
petencia entre un número importante de actores.

El poder de los jefes de fracciones radica principalmente en su capacidad de 
controlar el desempeño de su bancada de legisladores y en ello contribuyen los 
procedimientos de selección de candidatos. La nominación y selección de éstos 
queda casi siempre en manos de los jefes de fracción, quienes pueden favorecer 

788 El sistema electoral uruguayo ha sufrido muy pocas modificaciones desde la década de 1920 
del pasado siglo, cuando terminaron de diseñarse sus rasgos principales. La principal, sin 
dudas, es la reforma constitucional de 1996, que estableció cuatro enmiendas principales 
de naturaleza electoral: elección presidencial por mayoría absoluta de votos y doble vuelta; 
candidatura única por partido; primarias partidarias simultáneas; separación de la elección 
nacional de la departamental y municipal. Como la evidencia lo demuestra, ninguno de 
estos cambios ha afectado por el momento el formato del sistema de partidos.

789 Es cierto que las fracciones en los partidos existían antes de la adopción del sistema elec-
toral. Sin embargo, existe acuerdo en que las reglas electorales contribuyen a mantener los 
niveles de fragmentación y fraccionalización que ostenta el sistema de partidos.

790 Buquet et al. (1998).
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o perjudicar a los dirigentes intermedios de acuerdo con el comportamiento que 
demuestran durante los períodos interelectorales791. No obstante, deben recono-
cerse otras fuentes alternativas de poder como las características personales de 
los liderazgos, ciertas tradiciones que operan en la liza interna de los partidos y 
hasta el peso que en ciertos grupos tienen los ámbitos colectivos de decisión (con-
gresos, juntas directivas, etc.). 

La estructura fraccionalizada de los partidos tiene sus consecuencias en la arena 
parlamentaria. Las fracciones en general están organizadas por bancadas cuyos 
coordinadores se reúnen para diseñar estrategias partidistas. También coexisten 
las bancadas partidistas, donde todos los miembros, independientemente de la 
fracción a la que pertenezcan, participan de las deliberaciones. Los temas a tratar, 
obviamente, son los que determinan la prevalencia de uno u otro ámbito. La Ta-
bla 3 ilustra sobre la fraccionalización de los partidos en el Senado. Como podrá 
apreciarse los Partidos Colorado y Nacional mantienen un nivel estable de frac-
cionalización durante los últimos veinticinco años. El Frente Amplio, en cambio, 
a medida que fue aumentando su tamaño legislativo, también fue ampliando el 
número de fracciones hasta llegar a 5,3 en 2000. A partir de entonces, este partido 
comienza a sentir el impacto de los estímulos del sistema electoral, reduciendo su 
nivel de fraccionalización hasta 3,8 en la última elección de 2009.

Tabla 3: Fraccionalización de los partidos

 1985-90 1990-95 1995-00 2000-05 2005-10 2010-15 Promedio

Partido 
Colorado

1,5 2,0 1,2 2,0 1,8 1,9 1,7

Partido 
Nacional

1,2 1,9 2,4 1,8 2,5 2,0 2,0

Frente 
Amplio

2,6 2,3 3,5 5,3 4,6 3,8 3,7

* Calculado en base a la distribución de escaños en el Senado

Fuente: Elaboración propia en base a Buquet et al. (1998) y datos de la Corte Electoral

2.2. Gobiernos de Batlle y Vázquez

El nivel de fragmentación y fraccionalización del sistema de partidos vuelve sus-
tantiva la negociación en torno al gobierno792. En Uruguay, los Presidentes sin 

791 Los reglamentos de las cámaras también contribuyen a la disciplina de las bancadas pues 
otorgan a las fracciones y a sus líderes un gran poder sobre los legisladores individuales.

792 Buquet et al. (1998).
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mayorías legislativas se vieron obligados a construir gobiernos de coalición, lo 
cual implicó un acuerdo programático con la correspondiente designación de 
gabinetes multipartidistas. 

La Tabla 4 presenta información sobre los tipos de gobierno constituidos des-
pués de 1985. Como podrá apreciarse, cuatro de los cinco Presidentes –Lacalle, 
Batlle, Sanguinetti en su segunda administración, y Vázquez– formaron gobier-
nos mayoritarios, pero sólo dos –Sanguinetti II y Vázquez– mantuvieron su status 
mayoritario hasta el final del mandato. A su vez, tres de los cincos Presidentes 
–Lacalle, Sanguinetti II, y Batlle– formaron coaliciones que controlaban una 
mayoría en la cámara. Sanguinetti –en su primer período– y Vázquez formaron 
gobiernos de partido793. No obstante, dichas coaliciones variaron en el grado 
de solidez y durabilidad. La de Lacalle fue la más débil y efímera del período, 
en tanto que la de Sanguinetti –en su segundo gobierno– fue la más sólida y 
perdurable. La coalición de Batlle podría ubicarse en un término medio, ya que 
fue breve en el tiempo (apenas la mitad del mandato), pero muy sólida en su ac-
cionar. 

Tabla 4: Tipos de gobierno y gabinetes en Uruguay. 1985-2010

 Ministros 

Gobierno Año Tipo de gabinete Total P.Pte. Socio Indep. ICPG ICFG

Sanguinetti 1985 Partido minoritario 11 8 0 3 0,89

Lacalle I 1990 Coalición mayoritaria 12 8 4 0 0,91 0,81

Lacalle II 1992 Coalición minoritaria 12 10 2 0 0,74 0,74

Lacalle III 1993 Coalición minoritaria 12 10 2 0 0,74 0,75

Sanguinetti 1995 Coalición mayoritaria 12 7 4 1 0,89 0,81

Batlle I 2000 Coalición mayoritaria 13 8 5 0 0,94 0,91

Batlle II 2002 Partido minoritario 13 12 0 1 0,83

Vázquez 2005 Partido mayoritario 13 12 0 1 0,80

P.Pte.: Ministros pertenecientes al partido del Presidente
Socio: Ministros pertenecientes al partido socio de la coalición
ICPG: Índice de Congruencia Partidaria del Gabinete
ICFG: Índice de Congruencia de Fracciones en el Gabinete

793 Se ha discutido mucho la naturaleza del gabinete de Sanguinetti en 1985. La presencia 
de un ministro de la Unión Cívica –en el ministerio de Defensa Nacional– y dos ministros 
nacionalistas –Salud Pública y Relaciones Exteriores– algunos estudios clasifican a este 
gobierno como de coalición minoritaria. Sin embargo, la participación de estos tres minis-
tros no colorados respondía a decisiones individuales y no a acuerdos entre los partidos. Al 
respecto, ver Mancebo (1993) o Chasquetti (1999).
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Cada acuerdo de gobierno tuvo como factor clave el diseño del gabinete. Si se 
observa con atención los gabinetes de coalición guardaban una razonable relación 
entre la distribución de carteras entre los socios y el número de escaños que con-
trolaban. El índice de congruencia partidista del gabinete (ICPG) permite confir-
mar estas afirmaciones794. Esto quiere decir que los residentes tienden a distribuir 
los puestos en el gabinete tomando en consideración el peso parlamentario de sus 
socios. Si se toma a las fracciones como base de cálculo del ICFG puede también 
observarse una importante correspondencia entre ministerios otorgados a los par-
ticipantes y apoyo legislativo brindado. Esta medición es sustantiva pues permite 
incluir a los gabinetes que no son de coalición (gabinetes de partidos) y confirma 
que, en todos los casos, existió equidad en el reparto de carteras. 

El Gobierno de Jorge Batlle, constituye un caso de coalición mayoritaria entre 
el Partido Colorado y el Partido Nacional. Ambos partidos sellaron un acuerdo 
programático en la segunda vuelta del balotaje presidencial de noviembre de 
1999. En el Parlamento, juntos, controlaban el 55 por ciento de la Cámara Baja 
(ver Tabla 5) y en el gabinete, el partido del Presidente controlaba 8 carteras y su 
socio, 5 (ver Tabla 4). 

Tabla 5: Composición de la Cámara de Representantes 2000-2010

2000-05 2005-10

Partido Colorado 33 33% 10 10%

Partido Nacional 22 22% 36 36%

Frente Amplio 40 40% 52 53%

NE-PI* 4 4% 1 1%

Total 99 100% 99 100%

Nuevo Espacio 1900-05; Partido Independiente, 2005-10.
Fuente: Elaboración propia en base a Buquet et al. (1998), y datos de la Corte Electoral

El gobierno de Batlle estuvo marcado por un período de estancamiento de la 
economía que culminó en 2002 con una dramática crisis económica y financie-
ra, donde el PIB cayó 12 puntos y la pobreza e indigencia se duplicaron. En este 
período, el Parlamento se destacó por su papel proactivo en la sanción de leyes 

794 El Índice de Congruencia Partidaria del Gabinete (ICPG) considera la relación entre la dis-
tribución de puestos en el gabinete y el peso legislativo de los sectores en él representados 
(Amorin Neto, 1998). Cuando no existe ninguna tipo de proporcionalidad entre el número de 
ministros que asume cada sector y el peso que ostenta en el Legislativo, el valor del índice será 
0; en cambio, cuando el gabinete presenta una proporcionalidad perfecta entre ministros y 
peso legislativo de los sectores, el valor es 1. La fórmula es ICPG= 1 – 1/2 ∑ (|Si – Mi|), donde 
Mi es el porcentaje de ministerios que reciben los partidos cuando se forma el gabinete, y Si es 
el porcentaje de escaños legislativos que controlan los partidos que ingresan al gabinete.
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económicas y financieras destinadas a enfrentar la crisis económica y social. El 
gobierno de Vázquez, en cambio, coincidió con el desarrollo de un ciclo expan-
sivo de la economía que favoreció el aumento del gasto público y la aprobación 
de reformas de signo socialdemócrata. Su triunfo en la primera vuelta de octubre 
le garantizó una mayoría legislativa en la Cámara (ver Tabla 5) y su gabinete 
estuvo integrado por figuras de su partido (ver Tabla 4). En esta ocasión, el Par-
lamento también cumplió un papel estelar al sancionar un conjunto de reformas 
estructurales como la reforma tributaria, la reforma del sistema de salud y la 
reforma del sistema de asignaciones familiares.

Mientras la popularidad de Batlle fue decayendo a medida que transcurría el 
mandato, la de Vázquez se mantuvo en niveles altos y alcanzó su punto culmi-
nante en el último año de Gobierno. Esta tendencia dotó al gobierno del Frente 
Amplio de una gran estabilidad y prestigio, que unido a su fortaleza institucional 
lo posicionaron como el gobierno más sólido de los últimos cinco lustros. En el 
caso de Batlle, las cosas funcionaron exactamente al revés. La gravedad de la 
crisis de 2002, originó la ruptura de la coalición de gobierno. En octubre de ese 
año, el Partido Nacional retiró a sus cinco ministros del gabinete y asumió el 
papel de partido opositor. La segunda parte del mandato del Presidente Batlle 
estuvo entonces caracterizada por la formación de un gobierno de partido mino-
ritario cuya debilidad en el Parlamento era notoria. Los buenos oficios de sus le-
gisladores evitaron la caída de varios de sus ministros y la aprobación de normas 
legislativas contrarias a las preferencias del gobierno. La actitud madura de los 
partidos de oposición basada en la contemplación de las circunstancias que vivía 
el país, evitó una situación de conflicto entre Poderes.

2.3. El Parlamento en Uruguay

Históricamente, el Parlamento en Uruguay ha sido muy importante, al punto de 
convertirse en un verdadero símbolo de su democracia. Buena parte de las bata-
llas políticas de la historia tienen a ese ámbito como el escenario principal. Sin 
embargo, con el transcurso del tiempo y particularmente, a través de las reitera-
das revisiones constitucionales, las facultades y prerrogativas del Parlamento se 
han visto disminuidas. Los cambios fueron acotando su capacidad de iniciativa 
y discrecionalidad en una serie de materias como el presupuesto, la imposición 
de tributos, la creación de empleo, la injerencia en los sistemas de jubilaciones, y 
el establecimiento de compromisos de deuda pública. La reforma de 1967 fue la 
más osada en este sentido, pues no sólo limitó al Parlamento, sino que también 
reforzó las capacidades y competencias del Ejecutivo en materia de gobierno 
(creación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Banco Central) y en 
su capacidad de contralor de la agenda legislativa (posibilidad de enviar proyec-
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tos de ley de “urgente consideración” y reducción de tiempos para el tratamiento 
de los presupuestos). 

Las consecuencias de este rediseño institucional comenzaron a apreciarse tras la 
recuperación democrática. El proceso legislativo mostró a partir de la década de 
1990 a un Poder Ejecutivo dominante en cuanto al establecimiento de la agenda 
parlamentaria y a la determinación de los productos legislativos. Mientras, los 
ciudadanos y grupos de presión exigían al Parlamento una actuación que difí-
cilmente podía cumplir795, el Ejecutivo controlaba en forma creciente la agenda 
legislativa a través de los representantes del partido del Presidente o de sus socios 
en el gobierno.

La Tabla 6 muestra que la mayor parte de la legislación aprobada en los últimos 
25 años ha sido iniciada por el Poder Ejecutivo (67 por ciento del total). Esta 
situación obedece a la combinación de tres factores: la existencia –durante la 
mayor parte del tiempo– de mayorías legislativas favorables al Ejecutivo; el con-
junto de prerrogativas constitucionales en materia de legislación que controla el 
Ejecutivo; y las reglas internas del Parlamento que otorgan poder a los líderes de 
las fracciones y que por ende, favorecen el desempeño de las mayorías legislativas 
acordadas. 

Tabla 6: Leyes según iniciativa de los Poderes

Ejecutivo Legislativo Total

1985-90 227 61% 144 39% 371 100%

1990-95 350 60% 236 40% 586 100%

1995-00 348 65% 191* 35% 539 100%

2000-05 399 64% 228* 36% 627 100%

2005-09** 507 66% 260 34% 767 100%

Total 1.831 67% 887 33% 2718 100%

* 3 leyes fueron iniciadas por otros organismos (Corte Electoral, Suprema Corte de Justicia, In-
tendencias Municipales)
** Hasta el 15 de diciembre de 2009
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema de Información Parlamentaria. Poder 
Legislativo.

795 El Parlamento uruguayo tampoco ha escapado a la tendencia general de desprestigio que 
sufren en la actualidad las Asambleas Legislativas. Las encuestas de opinión pública mues-
tran que el Parlamento obtiene una evaluación sensiblemente menor al de otras institucio-
nes como la presidencia, el poder judicial o las empresas públicas. Esta situación se agrava si 
se la compara con otras entidades de la sociedad o la economía.
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He sostenido que los Presidentes carentes de mayorías han construido coalicio-
nes de gobierno a los efectos de viabilizar sus agendas en el Legislativo. Tam-
bién he mencionado que el Ejecutivo uruguayo cuenta con facultades constitu-
cionales como la iniciativa exclusiva, las leyes de urgente consideración y el veto 
parcial y total. Veré ahora qué sucede con las reglas internas del Parlamento.

Cuando se analizan las capacidades institucionales del Parlamento, se observa 
una estructura interna centrada en el desempeño partidista y por ende, en la 
fracción. Para mantener el control de los f lujos decisorios, los partidos evitaron 
crear instituciones internas que pudieran actuar con autonomía, cancelando así 
el prototipo de legislador emprendedor –como el estadounidense– que desarro-
lla una carrera a través de la estructura parlamentaria. A cambio se instaló un 
sistema donde el desempeño individual está subordinado a las preferencias y 
necesidades de los partidos y fracciones. 

Las reglas que organizan la estructura del Poder Legislativo están debidamente 
detalladas en la Constitución y en los Reglamentos de las cámaras, sin embargo, 
existen algunas muy importantes que ni siquiera están escritas. Este conjunto 
de dispositivos tiende a favorecer a la mayoría parlamentaria en funciones, pues 
brinda ventajas comparativas para asumir la conducción y gestión de la agenda 
legislativa (formulación de la agenda, alteración de la misma, puesta en mar-
cha del proceso legislativo, etc.). Por un lado, el Parlamento está encabezado 
por la presidencia de la Asamblea General (a donde van dirigidos los proyectos 
del Ejecutivo) y la presidencia del Senado, que son ejercidas por la misma per-
sona, el vicePresidente de la República que, además de pertenecer al partido 
del Presidente, participa también en las reuniones de gabinete a los efectos de 
coordinar la relación entre Poderes. En segundo lugar, las reglas establecen que 
las posiciones en la estructura institucional del Parlamento (presidencia de la 
Cámara de Diputados, vicepresidencias de ambas cámaras; presidencias y vice-
presidencias de las comisiones, e integración del sistema de comisiones796) se dis-

796 Desde un punto de vista institucional, el sistema de comisiones del Parlamento es extrema-
damente débil. Sus principales características son: a) tres tipos de comisiones, las permanentes 
(tienden a reproducir la estructura de ministerios para favorecer el seguimiento y control), las 
especiales (para el estudio de temas específicos), y las investigadoras (creadas a partir de un proce-
dimiento definido por ley); b) presidencias y vicepresidencias de comisiones rotativas, con una 
duración de un año; c) escaso soporte en materia de asesoramiento y recursos financieros. El 
sistema funciona genera con escasos estímulos para las carreras legislativas individuales, pues 
las posiciones jerárquicas no presentan una gran visibilidad pública, pese a que en los hechos 
son puntos neurálgicos del proceso legislativo. Esta situación, por tanto, hace disminuir los 
costos de transacción entre los partidos sobre los cargos de autoridad en las comisiones. 
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tribuyen en base a un acuerdo donde participan todos los partidos y fracciones, 
y donde las mismas se asignan en base al peso relativo de éstos797. 

De este modo, el partido y la coalición del Presidente cuentan con herramientas 
para controlar adecuadamente el proceso legislativo. Por ejemplo, entre 1985 y 
2010, la presidencia de la Cámara Baja estuvo el 80 por ciento del tiempo ocu-
pada por legisladores afines al Presidente. Lo mismo ocurre con las presidencias 
de las comisiones, pues entre 1995 y 2010, el 75 por ciento de las mismas han 
sido controladas por el oficialismo. Si se considera únicamente a las principales 
comisiones permanentes –por donde pasa la legislación más importante–, como 
Hacienda, Constitución, Legislación y Códigos, Presupuesto y Asuntos Interna-
cionales, se observará que ese porcentaje llega a superar el 90 por ciento.

Por tanto, la combinación de reglas y estructuras políticas tienden a generar en 
Uruguay un proceso legislativo estable y caracterizado por la coordinación entre 
Poderes, donde existe un jugador –y ganador– principal, el Poder Ejecutivo. 

3. El costo del proceso legislativo

Los resultados del proceso legislativo parecen expresar que los distintos forma-
tos de Gobierno (coalición o partido) no provocan mayores diferencias sobre los 
resultados legislativos (ver Tabla 6). Tampoco los períodos en los cuales los go-
biernos carecen de mayorías parecen determinar una merma en el domino del 
Ejecutivo798. La prevalencia de este Poder resulta indiscutida bajo todas las com-
binaciones posibles. Sin embargo, los datos relacionados a la productividad del 
Parlamento informan poco sobre cómo se tramitan esas decisiones legislativas y 
cuánto inciden los partidos y legisladores sobre los resultados finales del proceso 
legislativo. 

797 La Cámara de Diputados presenta una negociación más sofisticada que el Senado. Las reglas 
básicas que regulan esa transacción son: a) ningún legislador puede integrar más de una co-
misión; b) el Presidente de la cámara no participará en ninguna comisión; c) las comisiones 
pueden tener entre 3 y 9 miembros; d) el número de miembros de cada comisión será parte del 
acuerdo; e) una comisión especial integrada por un representante de cada partido y/o sector 
será la encargada de negociar el acuerdo. En el Senado las reglas son similares, salvo la referi-
da al número de comisiones que cada legislador puede integrar, donde el máximo son tres.

798 En los 25 años que van de 1985 a 2010, sólo en 9 existieron gobiernos minoritarios. Entre 
1985 y 1990, el Presidente Sanguinetti gobernó en minoría con su partido que controlaba 
el 43 por ciento de la cámara. Entre 1992 y 1995, el Presidente Lacalle gobernó con una 
coalición minoritaria que controlaba inicialmente el 45 por ciento y más tarde, en virtud 
de nuevas salidas del gabinete, con otra que alcanzaba sólo el 25 por ciento del Legislativo. 
Entre 2002 y 2005, el Presidente Batlle gobernó con su partido minoritario controlando el 
33 por ciento de la cámara. Al respecto, ver Chasquetti (1999).
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Considerando exclusivamente la información que brinda el propio Poder Legis-
lativo, a través de su Sistema de Información Parlamentaria, y excluyendo los proyec-
tos de ley orientados a ratificar acuerdos internacionales799, he codificado 813 
proyectos presentados por el Ejecutivo entre el 1 de marzo de 2000 y el 12 de 
marzo de 2009. Como muestra la Tabla 7, un 80 por ciento de la totalidad de los 
proyectos fue aprobado en comisión en tanto que un 20 por ciento quedó varado 
en ese ámbito. En otras palabras, 8 de cada 10 proyectos del Ejecutivo fueron 
aprobados en la comisión de la primera cámara que los trató y sólo 2 sufrieron 
retraso o fueron votados negativamente.

No obstante, mientras que en el período del Presidente Vázquez sólo un 13 por 
ciento de los proyectos no logró aprobación, durante el mandato del Presidente 
Batlle dicho porcentaje fue sensiblemente superior, esto es el 27 por ciento. ¿Qué 
factores explican esa diferencia? En el próximo apartado realizaré una compro-
bación de las principales hipótesis sobre el tema y construiré una explicación 
para el desempeño superior de un mandatario que preside un gobierno de par-
tido mayoritario.

Tabla 7. Proyectos del Poder Ejecutivo que ingresan en Comisiones según Presi-
dente y resultado (2000-2008)

Presidente y 
período

Pasa (aprobado)
No pasa (no considerado 
o votado negativamente)

Total

Jorge Batlle 
(2000-2005)

313 73% 115 27% 428 100%

Tabaré Vázquez 
(2005-2008)

336 87% 49 13% 385 100%

Total 649 80% 164 20% 813 100%

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema de Información Parlamentaria

3.1 Barajando hipótesis

La literatura especializada brinda algunas explicaciones sobre la inf luencia del 
Ejecutivo sobre el proceso legislativo. En esta sección presento cuatro hipótesis 
provisionales relacionadas con la popularidad del Presidente, el contingente legis-
lativo presidencial, la influencia del ciclo electoral y el control de las comisiones.

799 Esta clase de legislación fue dejada de lado porque el Parlamento no tiene la facultad de 
modificarla, pues simplemente puede aprobarla o rechazarla. Durante los ocho años que 
considera este estudio, fueron presentados 312 proyectos de ley (157 en el primer período y 
155 en el segundo), de los cuales 235 fueron sancionados en las comisiones (75 por ciento).
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POP. La aprobación pública de la gestión del Presidente suele ser señalada como 
una variable explicativa del éxito legislativo de su Gobierno800. Para medir la 
popularidad del Presidente utilizo las mediciones de encuestas de opinión públi-
ca al momento de producirse la modificación de los proyectos801. Los niveles de 
aprobación presidencial varían desde un mínimo del 5 por ciento a un máximo 
del 68 por ciento. Podría pensarse que un Presidente con una gran reputación, 
cuenta con mayor autoridad frente al Parlamento para hacer valer sus puntos de 
vista. Por tanto, la hipótesis 1 será: cuanto mayor sea el nivel de aprobación de la gestión 
presidencial, mayor será el número de proyectos del Ejecutivo que las comisiones aprueban. 

CLP (Contingente legislativo del Presidente). El apoyo del Presidente en la cáma-
ra suele ser señalado como un factor determinante para explicar su éxito legisla-
tivo802. El tamaño del contingente legislativo del Presidente se mide aquí como la 
proporción de legisladores cuyos partidos comparten posiciones en el gabinete. 
Un Presidente con mayores respaldos tendrá mayor fortaleza para hacer valer 
sus preferencias. Por tanto, la hipótesis 2 será: cuanto mayor sea el apoyo legislativo del 
Presidente, mayor será el número de proyectos del Ejecutivo que las comisiones aprueban. 

CICLO. La evolución del mandato presidencial es un elemento determinante 
para comprender la relación Ejecutivo-Legislativo. La aproximación temporal a 
la elección combinada con la existencia de un Presidente sin reelección, habilita 
el desarrollo de comportamientos autónomos de parte de los legisladores, que in-
tentarán priorizar las demandas de los electores de sus circunscripciones803. Por 
tanto, la hipótesis 3 será: cuanto más lejos esté la próxima elección, mayor será el número de 
proyectos del Ejecutivo que las comisiones aprueban. Esta variable tendrá un valor 5 en 
el primer año de Gobierno, 4 en el segundo, y así sucesivamente. 

COMISION. Finalmente, debe mencionarse el papel de las comisiones parlamen-
tarias. En el Legislativo pueden operar dos tipos de mayorías, las operativas que 
votan en sala los proyectos, pero también las procedimentales que controlan el pro-
ceso legislativo mediante la ocupación de las posiciones neurálgicas y el manejo de 
los reglamentos804. A partir de un relevamiento de la correlación de fuerzas dentro 
de las comisiones, he otorgado un valor 1 a aquellas comisiones donde el contin-
gente presidencial goza de un mayoría absoluta, y un valor 0, a aquellas comisiones 
donde tiene una mayoría relativa. Por tanto, la hipótesis 4 será: cuanto mayor sea el 

800 Edwards (1997).

801 Utilizo aquí la serie histórica de la empresa Equipos-Mori (www.equipos.com.uy).

802 Jones (1994).

803 Buquet et al. (1998).

804 Cox y McCubbins (1992).
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control de las comisiones permanentes por parte del contingente legislativo del Presidente, mayor 
será el número de proyectos del Ejecutivo que las comisiones aprueban.

Para comprobar la validez de estas cuatro hipótesis, he realizado una regresión logís-
tica cuya variable dependiente lleva el nombre PASA y asume un valor 1 cuando el 
proyecto es aprobado por la comisión y un valor 0 cuando no es tratado o simple-
mente rechazado. El siguiente cuadro resume los resultados del test estadístico.

Tabla 8: Coeficientes de regresión logita

B SE Wald Sig.
(Constante) 2,212 0,993 4,956 0,001
1. POP 0,28 0,008 11,241 0,001
2. CLP -0,048 0,021 5,083 0,024
3. CICLO 0,292 0,095 9,341 0,000
4. COMISION -0,862 0,388 4,939 0,002
Nagelkerke R Square 0,322
-2 Log likelihood 254,714
Observaciones = 813
a. Variable dependiente: PASA

Como se observa en la Tabla 8, las variables POP (respaldo de la opinión a la ges-
tión del Presidente), CICLO (ciclo electoral) y COMISION (control de las comi-
siones) presentan coeficientes de regresión con niveles de significación estadística 
del 0,001. Al respecto debería decir que la evidencia empírica parece confirmar 
que la opinión pública importa. Mientras la popularidad de Batlle caía sus regis-
tros legislativos se deterioraban, en tanto que mientras la de Vázquez se mante-
nía alta y estable, su ritmo legislativo no menguaba. En segundo lugar, los datos 
respaldan la hipótesis sobre la inf luencia del mandato respecto a los productos 
legislativos. La distancia temporal con la siguiente elección parece ser decisiva 
para el deterioro de las posibilidades legislativas del Presidente. En tercer lugar, 
se encuentra que el control de la comisiones parece ser un elemento determinante 
del proceso legislativo. La mayoría coalicional del Presidente Batlle controló entre 
2000 y 2002 las 16 comisiones del senado y 11 de la Cámara Baja. Sin embargo, 
tras la ruptura de la coalición en octubre de 2002, no controló ninguna. La mayo-
ría de Vázquez, en cambio, controló durante todo el mandato la totalidad de las 
comisiones del Senado y 8 comisiones de la Cámara Baja. Dicho de otro modo, 
durante el gobierno de Batlle, los partidarios del gobierno tuvieron la llave deci-
sional del 48 por ciento de las comisiones, en tanto que en el gobierno de Vázquez 
ese porcentaje sube al 75 por ciento. Las coaliciones procedimentales suelen ser la 
clave en el éxito legislativo del partido mayoritario en la cámara805.

805 Cox y McCubbins (1992).
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Finalmente, la variable CLP no presenta un coeficiente significativo, por lo cual 
la diferencia en los niveles de sanción de los proyectos a favor de Vázquez no 
puede ser explicada únicamente por la tenencia o no de una mayoría partidaria 
en funciones. La respuesta también debería encontrarse en la combinación de 
otros factores como el desarrollo del mandato, la evolución de la popularidad y el 
control que ejerce la mayoría en funciones sobre las comisiones. 

3.2. El costo de pasar

Se consideran ahora únicamente los 649 proyectos aprobados por las comisiones. 
Como lo muestra la Tabla 9, un 28 por ciento del total sufre algún tipo de alte-
ración en ese ámbito. En el período de Vázquez el 37 por ciento de los proyectos 
pasados son modificados, en tanto en el período de Batlle dicho porcentaje des-
ciende a 18 por ciento. La diferencia es considerable.

Tabla 9: Proyectos del Poder Ejecutivo aprobados en comisiones según Presiden-
te y resultado. 2000-2008

No se modifica Se modifica Total

Batlle (2000-00) 256 82% 57 18% 313 100%

Vázquez (2005-08) 213 63% 123 37% 336 100%

Total 469 72% 180 28% 649 100%

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema de Información Parlamentaria

Este fenómeno resulta muy llamativo. El gobierno de partido mayoritario de 
Vázquez aseguró márgenes mayores de aprobación en las comisiones en virtud 
de una serie de factores entre los que destaca el control que ejercen sus partida-
rios sobre la estructura de posiciones en esos organismos. Pese a ello, casi 4 de 
cada 10 proyectos enviados por Vázquez sufrieron alteraciones para ser apro-
bados. ¿Por qué la legislación propuesta por un Presidente con fuertes poderes 
partidistas registra mayores modificaciones que la de un Presidente más débil? 
Intentaré responder esta pregunta en el próximo apartado.

3.3. Las modificaciones en comisiones

Lamentablemente, por el momento, carezco de medios para medir la entidad de 
las modificaciones. Por esa razón, todas las modificaciones, sean sustantivas o 
mínimas, tendrán el mismo valor en este estudio. Se sabe que los proyectos fue-
ron alterados porque así lo informa el Sistema de Información Parlamentaria en 
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base a las concisas actas de las comisiones. Tampoco se conoce el origen de los 
cambios introducidos a los originales, pues las comisiones no registran al detalle 
su proceso de trabajo. Las votaciones establecidas en sus actas presentan sólo el 
resultado general (por ejemplo, “aprobado, 5 en 9”) y casi nunca la postura que 
adopta cada legislador806.

Podría imaginarse al menos dos razones por las cuales los proyectos son modifi-
cados en las comisiones. La primera es el propósito de ampliar la legitimidad de la 
decisión. Esta meta supone que los legisladores de la mayoría desean aprobar leyes 
que cuenten con el mayor respaldo político posible y para lograrlo aceptan in-
troducir cambios sugeridos por la oposición. La segunda razón es el propósito de 
resolver conflictos en el seno de la mayoría. Este objetivo buscaría resolver disidencias 
en la liza interna de la mayoría oficialista respecto a los proyectos que envía el 
Ejecutivo. Para resolver ese problema la mayoría aceptaría realizar cambios que 
favorecieran el consenso de sus integrantes. 

Al menos en teoría, ambas explicaciones son pertinentes pues el deseo de ampliar 
la legitimidad o de reconstruir el consenso dentro de la mayoría resultan metas 
plenamente lógicas. Para saber cuánto hay de cierto en todo esto, se realiza aquí 
un ejercicio que permitirá determinar el peso relativo que cada una de las inter-
pretaciones presenta. En tal sentido, definiré dos explicaciones lógicas: 

Explicación 1. Si la mayoría legislativa realiza modificaciones en las comisiones para ampliar la 
legitimidad de la ley, incorporando propuestas de la oposición, los proyectos necesariamente serán 
votados en sala por todos los legisladores (el resultado de la votación será la unanimidad).

Explicación 2. Si la mayoría legislativa realiza modificaciones en las comisiones para resolver 
conflictos internos, los proyectos de ley deberían ser votados en sala sólo por los integrantes de 
esa mayoría (el resultado de la votación será dividido).

Resulta posible comprobar la pertinencia de ambas explicaciones ya que la in-
formación sobre la votación de los proyectos en general se encuentra disponible 
en la base de datos del Sistema de Información Parlamentaria. De este modo, 
de los 180 proyectos modificados en comisión, fueron analizadas 151 votaciones 
registradas en el pleno del Senado (83 por ciento del total). La Tabla 10 muestra 
que 88 proyectos fueron votados por unanimidad (58 por ciento) y 63 se votaron 

806 Varios legisladores de la pasada legislatura han reconocido al autor que la información 
sobre el trabajo transcrita en las actas es escueta porque responde al propósito deliberado 
de mantener la reserva respecto a los posicionamientos y negociaciones allí gestados. En pa-
labra de uno de los legisladores: “…si tomáramos versiones taquigráficas de todas las sesiones, jamás 
llegaríamos a un acuerdo mínimo, porque bajo esas circunstancias los colegas están tentados a hablar para 
la posteridad…”
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en forma dividida (42 por ciento). La primera conclusión por tanto es que casi 6 
de cada 10 modificaciones habrían estado orientadas a aumentar la legitimidad 
de la decisión mediante la incorporación de los puntos de vista de la oposición. El 
resto de los cambios responderían a la resolución de conflictos en la interna de la 
mayoría favorable al Presidente.

Tabla 10: Votaciones de los proyectos del Ejecutivo modificados en comisiones. 
2000-2008

Unanimidad 
(mayor legitimidad)

Dividida 
(resolución conf lictos)

Total

Batlle (2000-00) 34 63% 20 37% 54 100%

Vázquez (2005-08) 54 56% 43 44% 97 100%

Total 88 58% 63 42% 151 100%

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema de Información Parlamentaria

Asimismo, durante el período de Batlle, un 37 por ciento de las modificaciones 
habrían respondido al objetivo de resolver conflictos en la liza interna de la ma-
yoría coalicional, y un 63 por ciento a razones de ampliación de la legitimidad. 
En el período de Vázquez las proporciones son bastante parecidas. Un 44 por 
ciento buscó resolver conflictos de la mayoría y un 56 por ciento procuró ampliar 
la legitimidad. La evidencia, por tanto, muestra que en el período 2005-2010, el 
partido mayoritario en la cámara tuvo más problemas para ponerse de acuerdo 
en torno a los proyectos del Ejecutivo que la coalición mayoritaria y posterior 
partido minoritario del período anterior. Considerando el total de proyectos que 
salen de las comisiones con aprobación, las modificaciones por resolución de 
conflictos intra-mayoría representan el 7 por ciento del total para el período del 
Presidente Batlle y el 19 por ciento para el del Presidente Vázquez. 

3.4. Otra explicación

¿Qué atributo en particular presenta la mayoría de partido del Frente Amplio 
como para exigir un mayor número de modificaciones de los proyectos del Eje-
cutivo? La respuesta más razonable tiene que ver con las preferencias en materia 
de policies de los miembros de esa mayoría. Los legisladores del Frente Amplio, 
así como sus fracciones, presentan un rango más amplio de preferencias que los 
homónimos de la coalición de partidos del período anterior. 

La Tabla 11 muestra los resultados de la Encuesta de Élites del Instituto de Cien-
cia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la Repúbli-
ca, realizada a los diputados y senadores de las respectivas mayorías legislativas 
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en cada uno de los períodos de gobierno. Como podrá apreciarse, la dispersión 
ideológica del Frente Amplio es mayor que la de la coalición de colorados y na-
cionalistas. La distancia máxima entre las fracciones extremas del partido de 
izquierda (Partido Comunista y Alianza Progresista) es de 2,3; en tanto la distan-
cia máxima entre las fracciones extremas de los socios de la coalición (Herreris-
mo y Correntada Wilsonista) es de 1,3.

Tabla 11: Posicionamientos ideológicos de la Coalición de Batlle y el Partido de 
Vázquez

2000-2005 Posición* N 2005-08 Posición* N

Foro Batllista 5,1 14 Partido Comunista 2,0 1

Lista 15 5,9 15 MPP 609 2,7 18

Partido Colorado 5,5 29 Partido Socialista 2,7 7

Correntada W. 5,0 6 Vertiente Artiguista 3,0 6

Alianza Nacional 5,1 2 Nuevo Espacio 3,3 3

Herrerismo 6,3 14 Asamblea Uruguay 3,8 9

Partido Nacional 5,5 22 Alianza Progresista 4,3 2

Coalición PC-PN 5,5 52 Frente Amplio 3,1 46

Distancia máxima 1,3 Distancia máxima 2,3

* Los valores son promedios de respuestas a la pregunta “¿Cómo se ubicaría usted en un continuo
del 1 al 10, donde 1 es muy de izquierda y 10 es muy de derecha?”.
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Elites del Instituto de Ciencia Política.

Es probable que la mayor dispersión de las preferencias ideológicas tenga como 
consecuencia la necesidad de negociar acuerdos en torno a los proyectos que en-
vía el Ejecutivo. Como corolario, los datos parecen decir que un partido mayori-
tario disperso en términos ideológicos puede ser “más costoso” que una coalición 
de dos partidos con preferencias homogéneas.

4. Conclusiones

Se ha visto cómo el caso uruguayo presenta elementos novedosos para la Teoría 
del Gobierno. En el proceso legislativo, los costos de un gobierno de partido 
mayoritario –medidos en modificaciones a los proyectos del Ejecutivo– pueden 
ser más altos que los de un gobierno de coalición, y eso se debe al tipo de partido 
fraccionalizado y a la dispersión ideológica de sus fracciones. 

En el proceso legislativo uruguayo, el Poder Ejecutivo es, sin duda, el principal 
actor. Esto se debe a la existencia de mayorías legislativas estables (durante la 
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mayor parte del tiempo) que apoyan al Presidente, las prerrogativas legislativas 
que la constitución le otorga a ese poder, y las reglas internas del Parlamento 
que favorecen la operativa de los líderes de las fracciones. Esa inf luencia deci-
siva puede observarse en los resultados de la producción legislativa, donde el 
Poder Ejecutivo aparece como el principal policy-maker. Aproximadamente dos 
terceras partes de la legislación sancionada es iniciada por este Poder. Dado que 
los resultados en esta materia se mantienen estables durante las últimas cinco le-
gislaturas, donde el país ha tenido gobiernos de los tres partidos y con diferentes 
formatos (coalición mayoritaria, gobiernos de partido mayoritario, y gobierno de 
partido minoritario), la academia local se ha ido convenciendo acerca del poder 
explicativo de las reglas que determina el diseño institucional.

Sin embargo, los microanálisis del proceso legislativo comienzan a desentrañar 
diferencias importantes respecto a los ritmos y características de producción de 
los diferentes tipos de gobierno y los diferentes partidos807. En este trabajo, he 
puesto el foco sobre la capacidad de los diferentes formatos de gobierno para tra-
mitar proyectos del Ejecutivo en las comisiones. El análisis empírico ha permiti-
do descubrir que el ciclo electoral, combinado con la popularidad del Presidente 
y el control mayoritario de las comisiones, marca una diferencia en las tasas de 
aprobación de las comisiones. Este hallazgo es importante porque, por un lado, 
coloca al mandato fijo como una de las principales variables institucionales de 
los sistemas presidenciales a la hora de explicar los resultados de la aprobación 
de las políticas públicas (claro está que esto se observa con más claridad cuando 
no existen elecciones legislativas de medio período). Además, esta constatación 
demuestra hasta qué punto es importante construir una coalición procedimental 
en el Parlamento808 pues en virtud de la evidencia presentada, podría decirse 
que esa meta se convierte en una condición necesaria para alcanzar resultados 
satisfactorios en el proceso legislativo.

El estudio empírico también demuestra que muchos proyectos que pasan el 
obstáculo de la comisión suelen ser modificados y que paradójicamente las ta-
sas mayores se encuentran en el gobierno de partido mayoritario del Presidente 
Vázquez. Casi 1 de cada 5 proyectos (19 por ciento) que logran la aprobación 
de su comisión, es modificado con el objetivo de resolver conf lictos internos de 
la mayoría partidista en la cámara. Curiosamente, en los formatos de gobierno 
de coalición mayoritaria y de partido minoritario del Presidente Jorge Batlle, 
ese costo representó sólo un 7 por ciento. La principal razón de esa diferencia 
parece responder a la diversidad de preferencias en los diferentes contingentes 
legislativos. El Frente Amplio de Tabaré Vázquez ocupaba un espacio más 

807 Ver, por ejemplo, Magar y Moraes (2008).

808 Tal cual sugieren Cox y McCubbins (1992).
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amplio en el eje izquierda-derecha que la coalición mayoritaria de Batlle (2,3 
contra 1,3), lo cual significa que las fracciones de este partido están más disper-
sas que las de los otros dos partidos tomados en conjunto. La dispersión interna 
del Frente Amplio exigió negociación y concesiones de parte del Ejecutivo. La 
superposición entre el Partido Colorado y el Partido Nacional facilitó las cosas 
al Presidente de turno.
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