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REFLEXIONES SOBRE LA LIBERTAD
DE SUFRAGIO

SUMARIO: I.Nociones generales de libertad ysoberanía. II. La
libertad en los procesoselectorales. III. Algunosproblemas
actualespara el ejercicio libre delvoto.

I. Nociones generales de libertad y soberanía

La libertad, como aspiración, y como bandera y escudo con
que se defienden las más altas aspiraciones del género humano,
aparece como un ideal bello y noble, que se encuentra siempre al
lado de las causas justas de los hombres y mujeres oprimidos por
otroshombres y otras mujeres.

La libertad como categoría jurídica se traduce, máso menos, en
la aptitud de laspersonasde tomar decisiones sobre posibles accio-
nesu omisiones que se le puedan presentar, de conformidad con
sus propias apreciaciones de las cosas, de los fenómenos, de las
personas, de las finalidades perseguidas, de los riesgospresentes o
futuros, de los costos de sus determinaciones y de todo lo que se
vincule con ellas, sin que talesdecisiones sean producto de coacción
física o moral, de engaño o amenazasde cualquiera especie, prove-
nientesde otraspersonas físicas o morales, oficiales o particulares,
nacionales o extranjeras, y tal vez podría agregarse, como se hace en
los códigos civilesmás avanzados, sin que lasdecisiones reconozcan
como causa la profunda ignorancia, extremamiseria o estado de suje-
ción o dependencia respecto de otros.

La libertad jurídica se exige como condición indispensable para
la validez de los actos jurídicos, por lo que adolecen de invalidez
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los que se llevan a cabo por error, dolo, violencia y en algunos
casos por lesión.

La soberanía es el poder supremo para la organización del Es-
tado, de su forma de gobierno, de la distribución de poderes y
funciones, de la designación de los funcionarios, de los procedi-
mientos que deben emplearse para la renovación de los órganos
de gobierno y de la formaen que han de participar los integrantesde
la comunidad humana, etc.

Este magno poder reside en el pueblo, que se compone esen-
cialmente por los ciudadanos que integran la comunidad política,
según lo declara enfáticamente la ConstituciónPolítica de los Es-
tados Unidos Mexicanos, y este pueblo dejó expresada, en la mis-
ma Carta Magna, su voluntad de constituirse en una república
federal, que se debe regir básicamente por el sistemade la demo-
cracia representativa, que tiene, como una de sus expresiones, la
renovación de algunos de sus principales órganos o funcionarios,
mediante elecciones libres, auténticas y democráticas, en las que
los ciudadanos ejercen directamente la porción de soberanía, de
que son titulares esenciales y originarios, por medio del ejercicio
de su derecho al sufragio, el cual debe ser universal, libre, secreto
y directo.

II. La libertaden los procesoselectorales

La ley fundamental del país exige, condición sine qua non, para
validar constitucionalmente los comicios, como ejercicio directo de
la democracia, que la libertad de sus protagonistas esté presente y
bañe con sus frescas y claras aguas todos los actos de los procesos
electorales, y especialmente la expresión de la voluntad soberana
en la emisión del voto, y espor esto que exige imperativamente que
las elecciones sean libres y auténticas, y que el sufragio sea libre
también, de modo que la carencia de libertad en la organización,
desarrollo y conclusión de las elecciones, o en la persona de los
ciudadanos en la emisión del sufragio, según la magnitud y reper-
cusión con que se presente, da pie a la invalidez de las elecciones.
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Es por esto que uno de los propósitos esenciales de todos y
cada uno de los actos de preparación y de la jornada electoral,
consiste en garantizar preventivamente la expresión libre del voto
de los ciudadanos, y que la constatación de esta libertad constitu-
ye unade las tareas que debe cumplir, ex officio y con especial
celo y responsabilidad, el órgano encargado de la calificación de
las elecciones, y en su caso los tribunales electorales, al conocer y
resolver los medios de impugnación.

Asimismo, como resultado de la experiencia histórica, el legisla-
dor ha recogido paulatinamente, en formade tipos ilícitos electora-
les, denominados causasde nulidad de la votación recibida en casillas
o de nulidad de las elecciones, ciertas conductas que vulneran la
libertad de la organización y desarrollo electoral o la libertad de los
electores, previendo inclusive la posibilidad de preconstituir algu-
nosprincipiosde pruebade tales irregularidades identificadas.

Empero, para el ejercicio de la libertad del sufragio se requiere
también, indispensablemente, el respeto a lasdemás libertades fun-
damentalesdel hombre ciudadano , sin los cuales sería quiméri-
co hablar del voto libre, tales como las libertadesde expresión,
asociación, reunión y manifestación, así como del derecho a la in-
formación, porque a través de las primeras la ciudadanía entra en
comunicación con los demás, para intercambiar y debatir ideas y
ampliar los elementos de juicio, sobre los partidos políticos, sus
principios ideológicos, sus plataformas de acción, su regulación y
comportamiento, susprogramas de gobierno, sus candidatos y las
personas que los rodean y apoyan, incluyendo a las que hacen
aportaciones para las campañas políticas y para el sostenimiento
ordinario de las organizacionespartidistas, y a través del derecho a
la información, se pueden recabar datos y documentos que permi-
tan el conocimiento veraz y oportuno de la vidapública y su evalua-
ción y confrontación con lasposicionesde lospartidos y candidatos.

Por otra parte, es indispensable que en las campañas comiciales
se respete plenamente la dignidad de los ciudadanos y hasta su
injusta pobreza, evitando acciones, gubernativas o partidistas, que
los inciten a la indignidad y al envilecimiento, con la renuncia a los
dictadosde su conciencia, vencidos por el hambre y la ignorancia,
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mediante la recepción de cosas o prestaciones, que les correspon-
den como parte de sus derechos sociales, o de dádivas, promesas
o amenazas directas o indirectas, abiertas o veladas, a cambio del
compromiso de sufragar a favor de alguna opción de la contienda
electoral, o de abstenerse de votar.

Lo anterior debe formar conciencia de las diversas circunstan-
cias que deben concurrir para garantizar a plenitud el voto libre
en las elecciones, y de que este valor fundamental se puede ver
afectado, no solamente con acciones u omisiones que empujen a
los electores a sufragar en contra o al margen de sus convicciones
o intereses, sino también con actosu omisionesque desconozcan o
restrinjan lasdemás libertades y derechos indispensablespara que
el voto sea realmente auténtico, libre y consciente, y no una mera
apariencia, que encierre en el fondo una simulación, proveniente
de actos de presión material o moral, de engaño, de violencia
física o moral, o del aprovechamiento de la extrema ignorancia o
miseria.

III. Algunos problemas actuales para el ejercicio
libre del voto

La evolución y sorprendentes avances de la organización de
las elecciones, su mayor vigilancia por los partidos políticos y por
la ciudadanía, el pluralismo político y social, y la adquisición de
conciencia por la ciudadanía, han venido superando o reducien-
do a expresiones menores las conductasque se decían tradiciona-
les para impedir el voto libre, pues excepcionalmente se denuncia
y acredita que alguien esté presionando o amenazando a los vo-
tantes en las casillas, o que realice actos de propaganda o proseli-
tismo el día de la jornada electoral, o que esté supervisando o
vigilando cómo vota cada ciudadano, en contravención a la
secrecía, etc.

Sin embargo, ahora se rumora, denuncia y difunde que existen
otras conductas más elaboradas y sofisticadas para violentar la
votación, que si antes existieron sólo quedaban en los discursos
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políticos, en algunos periódicos, folletos o panfletos, pero ahora
se hacen valer como causas de nulidad, dentro de las cuales se
suele mencionar con reiteración la llamada compra del voto.

La prime ra dificultad que ha presentado esta denuncia, es la
posición de algunos, de que las formas de comisión no están
previstas como causa de nulidad, especialmente cuando se pre-
tende la nulidad de una elección, pero este escollo va encon-
trando solución en el rede scubrimiento de la causa de nulidad
abstracta, la pr imigenia, la más antigua de todas, inmersa desde
siempre en la Constitución y en las leyes electorales, que se ac-
tualiza con la perpetración de violaciones a los principios funda-
mentales de las eleccione s, cuando son determinantes para su
resultado, y que deben examinarse ex officio por la autoridad
encargada de la calificación de la elección, como fue siempre en
épocas anteriores al sistema actual.

Al hacer referencia a conductaspremeditadas, profesionalizadas
y totalmente calculadas, en cuanto a sus posibles efectos, resulta
lógico que en los casos en que se llevan a cabo se planifique su
ejecución con el mayor cuidado posible, para evitar dejar huellas
o vestigios de las mismas, porque sus autores están conscientes
cabalmente de su ilicitud, lo que implica un alto grado de dificul-
tad para acreditar los hechos con medios de prueba suficientes,
que produzcan la necesaria total convicción ante los tribunales
electorales.

Como solución idónea para ese problema, el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación ha recurrido aun importante
principio procesal, conforme al cual, debe existir proporción clara
entre el grado natural de dificultad para probar un hecho y la acti-
tud del juez en su valoración, que se puede enunciar en el sentido
de que, amayor dificultad en la posibilidad de prueba, mayor flexi-
bilidad y exhaustividad del juzgador en la apreciación y valoración
de los elementos aportados, lo cual inclina a dar mayor relevancia a
la prueba indiciaria o circunstancial, que no exige que la acredita-
ción de los hechos se encuentre completa en algún testimonio, do-
cumento o dictamen pericial, sino que busca los fragmentos
probatorios que puedan estar dispersos en cada elemento aportado
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por las partes o allegado por el juez, que ata los cabos sueltos y une
laspartes, y cuando existen suficientes fragmentosdel rompecabe-
zas, se encuentra en aptitud de conocer la existencia de loshechos
investigados y de susparticularidades esenciales, para tenerlospor
acreditados y resolver en consecuencia.

Esta flexibilización no implicaque los hechos no requieran ser
probados plenamente, sino sólo que no es absolutamente indis-
pensable la prueba directa, y que pueden ser suficientes medios
indirectos o fragmentarios, que en conjunto pesen lo mismo o más
que la pruebadirecta o unitaria en la convicción de los tribunales.

Se considera que esta es una aportación del Tribunal Electo-
ral, plenamente apegada a su función jurisdiccional, para com-
batir las nuevas formas y tendencias de ataques a la libertad del
sufragio, aunque la solución definitiva radique en el antiguo ideal
de Juan Jacobo Rousseau, de que ningún ciudadano debe ser tan
rico como para poder comprar a otro, ni tan pobre como para
tener que venderse.
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