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i. reFormaS electoraleS como Solución  
a la criSiS De rePreSentación1

En América Latina, al igual que en algunas otras regiones, desde hace décadas 
se advierte sobre la crisis de representación política o crisis de partidos políticos 
(Mainwaring et al., 2006; Corral, 2010; Aragón, 2016; Cantanilla et al., 2017; 
Zovatto, 2017; Bokser, 2017). Estas crisis se ven reflejadas en la pérdida de la 
capacidad de los partidos políticos para cumplir con su función básica de aglu-
tinar los intereses sociales y transformarlas en políticas públicas efectivas, así 
como de responder a las necesidades básicas de los votantes y darles respuestas 

1  Este capítulo presenta los resultados de una investigación original realizada para el Ob-
servatorio de Reformas Políticas en América Latina [#ObservatorioReformas], del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Organiza-
ción de los Estados Americanos, como parte del Proyecto “Reformas Electorales y Democra-
cia en América Latina”, dirigido por la doctora Flavia Freidenberg, en el marco del Programa 
de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), de la Universidad 
Nacional Autónoma de México [Clave: IN301020]. La autora agradece la cuidadosa lectura 
y los comentarios realizados a este documento por dos colegas del #ObservatorioReformas.
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130 KAROLINA GILAS

públicas que satisfagan esas necesidades. La separación entre los partidos y la 
sociedad es una de las causas de la crisis de las democracias, de la volatilidad 
electoral y de las transformaciones que sufren los propios sistemas de partidos 
(Luna, 2007: 395; Negretto, 2009; Cantillana et al., 2017: 252-255).

Los partidos políticos son las instituciones que gozan de menor confianza 
ciudadana, y han sido señalados como los responsables de la corrupción, del 
incremento de la influencia de los poderes fácticos, de la ineficiencia de los 
gobiernos y de otras percepciones negativas de la ciudadanía. En efecto, la 
ciudadanía latinoamericana muestra altos niveles de desconfianza, descon-
tento y desaprobación respecto al gobierno y a los partidos de sus respectivos 
países. En promedio, en la región únicamente el 24% de las personas señalan 
que están satisfechas con el funcionamiento de la democracia. Solamente el 
31.8% aprueba la gestión de su gobierno (aunque el 54.4% confía en el go-
bierno y el 55% en el Congreso), mientras que sólo el 42.7% confía en los 
partidos políticos (Latinobarómetro, 2018).

Al mismo tiempo, el reformismo político-electoral es una constante en 
los países de América Latina. El Observatorio de Reformas Políticas en Amé-
rica Latina [#ObservatorioReformas] señala que se han llevado a cabo 235 
reformas en el periodo 1977-2019 (Freidenberg, Garrido de Sierra y Uribe 
Mendoza, en este libro). Estas reformas han sido diferentes en cuanto a su 
origen, profundidad, impacto en el sistema electoral y político o las temáticas 
específicas que abarcan. Aún así, todas parecen responder al menos a dos fe-
nómenos comunes: la crisis de representación política y las transformaciones 
de los sistemas de partidos (Mainwaring, 2018; Freidenberg y Došek, 2016a 
y 2016b).

Las crisis de representación política se pretenden mitigar con diversas 
estrategias, y una de ellas ha sido modificando los mecanismos del voto, en 
particular, a través de la incorporación de los instrumentos que incrementan 
la influencia de las y los votantes sobre la definición de los representantes. 
Con ello, se espera generar cambios en el comportamiento legislativo y parti-
dista hacia una dinámica que logre una mayor respuesta a las demandas ciu-
dadanas. La lógica detrás de esta apuesta es que mientras más personalizado 
sea el voto, más individualista será el comportamiento de los representantes, 
quienes tratarán de atender las necesidades de su electorado. Por el contra-
rio, a mayor partidización del voto, mayores serán los incentivos para que los 
legisladores desplieguen conductas partidistas, pues su futuro político no es-
tará en manos de los electores, sino de sus partidos (Amorim y Santos, 2001).

Este capítulo analiza los efectos de la introducción de la personalización 
del voto en la calidad de representación en los dieciocho países de América 
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131LA PERSONALIZACIÓN DEL VOTO Y LA CALIDAD DE LA REPRESENTACIÓN...

Latina entre 1990 y 2018.2 Para ello, en el segundo apartado, se estudia el 
concepto de la personalización del voto, su relación con el comportamiento 
legislativo y las tendencias de su empleo en la región. En el apartado tres, se 
examina el concepto de representación y las estrategias para la evaluación 
de su calidad. En el apartado cuatro, se discuten los efectos de la persona-
lización del voto en la calidad la representación a partir de la congruencia 
ideológica y de la satisfacción ciudadana con el desempeño de los legislado-
res, para concluir, en el apartado cinco, acerca de la relación entre ambos 
fenómenos.

ii. la PerSonalización Del voto.  
DiScuSión teórica

Los sistemas electorales se pueden entender como el conjunto de reglas y pro-
cedimientos que determinan las formas en las que la ciudadanía pueda expre-
sar su voluntad en las urnas, así como las reglas para la transformación de los 
votos en los escaños (Nohlen, 1995). Las reglas electorales son fundamentales 
para el funcionamiento de los sistemas políticos, pues afectan el comporta-
miento de los actores políticos y de los electores, al establecer los incentivos y 
limitaciones a su comportamiento (North, 1990; O’Donnell, 1996; Freiden-
berg y Došek, 2016a: 76-77; Freidenberg y Uribe Mendoza, 2019).

Entre las variables que resultan definitorias para el comportamiento del 
sistema electoral —y, con ello, del sistema político— están la fórmula electo-
ral, la magnitud de las circunscripciones, el umbral electoral y el tamaño de 
la asamblea (Lijphart, 1994), y otros elementos, como la estructura de voto, 
el malapportionment, la concurrencia o el apparentement (Freidenberg y Došek, 
2016a: 76). El estudio de estas variables y su impacto en el comportamiento 
de los actores políticos y en las decisiones del electorado es fundamental, en 
particular en el contexto de una tendencia reformista existente en América 
Latina (Freidenberg y Došek, 2016b: 26). El contexto de la región es especial, 
pues las reformas electorales usualmente buscan modificar las condiciones 
de la competencia política (Nohlen, 1981: 141; Norris, 2011: 531; Freiden-
berg y Došek, 2016b), y las modificaciones de las últimas décadas han avan-
zado hacia cada vez mayor personalización del voto (Negretto, 2009: 45; 
Freidenberg y Došek, 2016b: 45-48).

La literatura clásica consideraba que la determinante principal del voto, 
especialmente en las elecciones legislativas, era la preferencia partidista, por 

2  Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú y República 
Dominicana. 
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132 KAROLINA GILAS

lo que centró su atención en la manera en la que los sistemas electorales 
distribuían los escaños entre los partidos políticos, considerando que el fe-
nómeno de la personalización del voto era exclusivo de las elecciones presi-
denciales (Duverger, 1954; Rae, 1967; Taagepera y Shugart, 1989; Lijphart, 
1994). Sin embargo, los estudios posteriores empezaron a advertir y analizar 
el fenómeno de la personalización en las elecciones legislativas, en las que 
observaron una tendencia a centrar la atención en las candidaturas y lide-
razgos partidistas como elementos definitorios de la decisión electoral (Ca-
rey y Shugart, 1995; McAllister, 2009; Costa Lobo y Curtice, 2014; Graetz 
y McAllister, 1987; Bean, 1993; Clarke, 2000; Freidenberg y Došek, 2016b).

La tendencia a la personalización del voto obedece a dos fenómenos 
que pueden coexistir y reforzarse mutuamente. Por un lado, depende de las 
dinámicas propias del sistema político, en particular de la existencia de gran-
des partidos o de la disminución de los clivajes sociales (Gunther y Montero, 
2001). Se trata de un fenómeno cambiante que puede variar en función de 
los partidos y de las elecciones (Riera et al., 2017: 2), aunque con una tenden-
cia creciente (Manin, 1997; Aarts et al., 2011). Por otro lado, las reglas del sis-
tema electoral pueden crear condiciones favorables para la personalización 
del voto, es decir, para conducir a la ciudadanía a elegir sus representantes 
con base en las características de las candidaturas disponibles más que por 
cuestiones ideológicas.

Este es, precisamente, uno de los aspectos más relevantes de un sistema 
electoral: la determinación de por quién puede votar la ciudadanía: por los 
partidos o por las candidaturas. Cuando el diseño electoral incrementa la in-
fluencia de los votantes sobre la definición del representante electo, inducien-
do la votación por candidaturas en función de sus características y no del par-
tido que la respalda, se refiere a la existencia de la personalización del voto. 
El grado de personalización del voto es fundamental para el funcionamiento 
de los sistemas políticos, porque puede fomentar una mayor influencia de 
los votantes sobre la selección de candidatos, incrementar la competencia 
interna de los partidos y la orientación localista de las políticas legislativas 
(Negretto, 2013).

Desde la perspectiva de diseño del sistema electoral, la conceptualiza-
ción del fenómeno de personalización del voto se puede realizar en función 
de qué tipo de voto promueve: basado en preferencias partidistas o en las 
candidaturas. El fenómeno de personalización del voto se refiere, pues, a la 
existencia de las reglas electorales (de la fórmula o de la estructura del voto) 
que incentiven a la ciudadanía a decidir su voto con base en las característi-
cas de las personas que ostentan las candidaturas: “El grado de personaliza-
ción aumenta cuando los candidatos compiten por medio de listas cerradas 
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múltiples por facciones de partido, listas flexibles y listas abiertas. Lo mismo 
ocurre cuando un porcentaje de los legisladores se elige en distritos unino-
minales” (Negretto, 2013).

La personalización del voto se puede presentar a través de los siguientes 
elementos del diseño electoral:

 — Estructura del voto. Determina el modo en el que las opciones son 
presentadas ante los votantes, dándoles a elegir entre las candida-
turas, las listas partidistas o una forma mixta de ambos (Blais, 1999: 
46-8; Nohlen, 1994: 63). La estructura del voto puede inducir al 
electorado a elegir entre los partidos (a través de una lista cerrada y 
bloqueada) o las candidaturas (Carey y Shugart, 1995; Freidenberg 
y Došek, 2016b). Entre las posibilidades de diseño se encuentran:

a) Lista cerrada y no bloqueada (flexible). Los partidos presentan listas 
de candidaturas que no pueden ser alteradas por los electores. 
Sin embargo, éstos pueden emitir sus votos a favor de una can-
didatura en particular, alterando con ello el orden definido por 
los partidos.

b) Lista abierta. Los partidos presentan listas de candidaturas. Los 
electores pueden elegir entre las candidaturas de diferentes par-
tidos, elaborando una lista propia.

c) Voto preferente. Este término hace referencia a las elecciones rea-
lizadas bajo las listas abiertas o cerradas, en las cuales los elec-
tores pueden ordenar a las candidaturas conforme a sus prefe-
rencias. En ocasiones, bajo este término se designan también 
las votaciones bajo las listas flexibles o abiertas, pues permiten 
a la ciudadanía expresar su preferencia por una candidatura 
en particular.

 — Fórmula electoral. Las fórmulas electorales también impactan en el 
comportamiento de los electores, al modificar la lógica de la decisión 
electoral. Los sistemas de representación proporcional en principio 
promueven el voto partidista (aunque pueden fomentar la personali-
zación en función de la estructura del voto adoptada), mientras que 
los de mayoría tienden hacia la personalización, al incrementar el 
valor de la reputación de las personas que ostentan las candidaturas. 
Entre las posibilidades de diseño están:

a) Sistema de mayoría. Es el mecanismo más común entre los siste-
mas de mayoría simple, es decir, la elección basada en distritos 
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134 KAROLINA GILAS

uninominales en los que gana la persona que obtuvo la mayor 
cantidad de votos, con lo que la competencia a nivel distrital 
está centrada en las figuras de las candidaturas.

b) Sistema mixto. Es un sistema que combina, para la elección de 
un mismo órgano, dos principios electivos: representación pro-
porcional y mayoría. La incorporación de una proporción de 
escaños elegidos bajo mayoría en distritos uninominales tiene 
el efecto de personalización del voto, al inducir al electorado a 
votar por las candidaturas.

El fenómeno de la personalización del voto se puede presentar en di-
ferentes sistemas electorales (de mayoría, de representación proporcional o 
mixtos), que pueden otorgar a los electores la decisión final sobre las candi-
daturas ganadoras (Nicolau, 2006: 23-4; Negretto, 2009).

Los efectos de la personalización del voto

La literatura apunta a la existencia de una relación entre los mecanis-
mos de voto (personalizado o partidista) y el comportamiento de los repre-
sentantes y de los partidos tanto en las campañas como en el ejercicio del 
poder. Los trabajos apuntan a que la personalización del voto incentiva la 
promoción de las reputaciones de los legisladores, generando las estrategias 
de refuerzo de lealtades parroquiales de sus electorados (a través de la cap-
tura de recursos públicos y las prácticas clientelares), mayor competencia 
intrapartidaria, debilitamiento de la disciplina y fidelidad en relación con 
sus partidos, así como de la disciplina legislativa (Carey y Shugart, 1996: 
419; Norris, 2002: 4-5; Crisp et al., 2004: 831; Cain, Ferejohn y Fiorina, 
1987; Mainwaring, 1991; Taylor-Robinson 2006; Pachano 2006: 108; Ja- 
cobs y Spierings, 2010).

Todo ello conduce a debilitar aún más a los partidos políticos, elevando 
las tensiones internas (Tuesta, 2013), y tiende a fomentar la corrupción, al ge-
nerar incentivos fuertes para el incremento del gasto electoral (Chang, 2005: 
71; Rose-Ackerman, 1999), incluso proveniente de fuentes ilícitas (Chang, 
2005; Chang y Golden, 2006; Kunicová y Rose-Ackerman, 2005; Persson et 
al., 2003). Finalmente, la personalización del voto afecta negativamente las 
oportunidades de acceso a los cargos públicos de las mujeres y de los inte-
grantes de grupos en situación de vulnerabilidad (Rosen, 2011: 316) y afecta 
el principio de la igualdad del voto (Kouba, 2015: 2-7).

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

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/fbh7sb4y

DR © 2022. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 
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Entre los efectos positivos que se espera de la personalización del voto 
están la posibilidad de que el electorado ejerza el voto retrospectivo de for-
ma individualizada, premiando o castigando a los representantes en fun-
ción de su desempeño (Barberá, 2010). De esta manera, las lealtades de 
representantes se trasladan desde las cúpulas partidistas hacia los electores 
(Piñeiro, 2008), permitiendo la creación de un vínculo entre el desempeño 
de los representantes y sus posibilidades de reelección, lo que incentiva un 
mejor desempeño de los legisladores (Persson et al., 2003; Kunicova y Rose-
Ackerman, 2001), fomenta la transparencia en el ejercicio del gobierno y 
fortalece la rendición de cuentas vertical (Chang, 2006). Todo ello, se es-
pera, debe fomentar la cercanía y la satisfacción de los votantes (Bosch y 
Orriols, 2011; Blumenau et al., 2014), con lo que se espera elevar la calidad 
de la representación (Chang, 2006).

La evidencia empírica existente no permite llegar a una interpretación 
unívoca de los efectos de la personalización del voto en el funcionamiento 
de los sistemas político y de partidos y de la calidad de la representación. 
La existencia de las evidencias contradictorias puede apuntar a que la per-
sonalización del voto —lograda a través de la estructura del voto o de la 
fórmula electoral— no es, en sí misma, un factor significativo para moldear 
las relaciones entre los representantes y representados, sino que sus efectos 
pueden ser moldeados por otros factores o elementos del sistema político y 
de partidos.

iii. laS reFormaS a loS mecaniSmoS  
Del voto en américa latina

Las reformas electorales son concebidas como uno de los mecanismos adap-
tativos que tienen los partidos políticos para garantizar su supervivencia y 
mantener el control y el poder (Ahmed, 2013: 6; Colomer, 2004: 3-4). En 
general, las modificaciones a las reglas electorales se pueden alinear en uno 
de dos extremos: continuidad o cambio, es decir, como mecanismos de adap-
tación de los partidos que reconocen la necesidad de cambiar —al menos 
una porción de— las reglas para seguir participando en el juego electoral. 
En América Latina las reformas adaptativas estuvieron encaminadas, en su 
mayoría, hacia los mecanismos que permiten “incrementar la influencia de 
los votantes sobre la selección de representantes por medio de distintas va-
riantes de voto preferencial” (Negretto, 2009: 45). Estas reformas se han dado 
a través de las modificaciones de la fórmula electoral y de la estructura del 
voto, pretendiendo modificar con ello a la competencia entre partidos (Frei-
denberg y Došek, 2016b: 32; 45-48).
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136 KAROLINA GILAS

En el periodo 1990-2018 se han realizado dieciocho reformas a los me-
canismos que establecen el modo en que se ejerce el voto. La mitad de ellas 
incorporaron modificaciones encaminadas a la personalización del voto, 
a través de la incorporación del voto preferente3 (Brasil, República Domi-
nicana, Honduras, Colombia), voto cruzado (El Salvador) o listas abiertas 
(Chile) y del cierre de las listas (Ecuador4 y Perú5) (#ObservatorioRefor-
mas, 1977-2022).

tabla i. reFormaS De mecaniSmoS De voto  
en américa latina, 1990-2021

País Reforma Tendencia Sistema  
electoral Estructura de voto Efecto de voto

Argentina 1994 Statu quo Proporcional Lista cerrada  
y bloqueada Partidización

Bolivia 2009 Apertura Mixto Mixto (lista  
única y SMD) Personalización

Brasil 2003 Apertura Proporcional Voto preferente Personalización

Chile 2015 Apertura Proporcional Lista abierta Personalización

Colombia 1994 Apertura Proporcional
Mixto (lista cerrada  
y bloqueada o voto  

preferente)
Personalización

Costa Rica 1998 Statu quo Proporcional Lista cerrada  
y bloqueada Partidización

Ecuador* 1998 Apertura Proporcional Voto preferente Personalización

El Salvador 2011 Apertura Proporcional Lista cerrada  
y no bloqueada Personalización

Guatemala 1990 Statu quo Proporcional Lista cerrada  
y bloqueada Partidización

3  Algunos países habían introducido estos mecanismos previamente, como Perú en 1978 
o Panamá entre 1925 y 1972.

4  El 3 de febrero de 2020, en Ecuador entró en vigor la reforma electoral que eliminó 
el voto personalizado con listas abiertas y estableció el mecanismo de listas cerradas y blo-
queadas. Los efectos de esta modificación tendrán que ser investigados en el futuro (Romero, 
2020).

5  Con las diferentes reformas de 2019-2021, Perú eliminó el voto preferencial, optando 
por la introducción de las listas cerradas y bloqueadas (#ObservatorioReformas, 1977-2022). 
Los efectos de este cambio respecto del funcionamiento del sistema político y de la calidad de 
la representación política deberán ser analizados en el futuro.
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País Reforma Tendencia Sistema  
electoral Estructura de voto Efecto de voto

Honduras 2004 Apertura Proporcional Lista abierta Personalización

México 1996 Statu quo Mixto Lista cerrada  
y bloqueada/SMD Personalización

Nicaragua 1995 Statu quo Proporcional Lista cerrada  
y bloqueada Partidización

Panamá 2004 Statu quo Mixto
Mixto (lista cerrada  
y bloqueada o voto  
preferente; SMD)

Personalización

Paraguay 1992 Statu quo Proporcional Lista cerrada  
y bloqueada Partidización

Perú* 2009 Apertura Proporcional
Mixto (lista cerrada  
y bloqueada o voto  

preferente)
Personalización

República  
Dominicana 2010 Apertura Proporcional Voto preferente Personalización

Uruguay 1996 Restricción Proporcional Lista cerrada  
y bloqueada Partidización

Venezuela 1999 Statu quo Mixto Lista cerrada  
y bloqueada/SMD Personalización

* Ecuador en 2020 y Perú en 2021 cerraron su estructura de voto hacia listas cerradas y 
bloqueadas.

Fuente: #ObservatorioReformas (1977-2022).

La aprobación de las reformas que apuestan por personalización del 
voto, con frecuencia obedece a una coyuntura de descrédito de los partidos 
e instituciones políticos, a los altos niveles de desconfianza y descontento 
ciudadano, así como a la necesidad de aumentar el grado de inclusión, plu-
ralismo y competencia (Negretto, 2009: 45-6). Leídas a partir de la compren-
sión de las reformas electorales en cuanto mecanismos de adaptación, esas 
reformas pueden ser consideradas una respuesta a la crisis de representación. 
Así, las crisis de representación —real o percibida— tienden a producir re-
formas electorales que pretenden modificar la relación entre los votantes y 
representantes permitiendo a los partidos políticos existentes un reacomodo 
en la escena política.

Las dirigencias partidistas esperan que la apertura de los sistemas elec-
torales hacia la personalización del voto revierta las tendencias negativas 
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de la representación, mejorando su calidad. En especial, se espera que su 
introducción: a) permita lograr una mayor representatividad de los órganos 
electos y que los representantes actúen en favor de la sociedad; b) amplíe 
la capacidad de influencia ciudadana sobre quienes ganarán espacios de 
representación; c) genere un vínculo más directo entre los representantes y 
la ciudadanía, y d) logre que los candidatos tengan un mayor arraigo en los 
distritos y fortalezca la transparencia y rendición de cuentas del gobierno 
(Shugart et al., 2005; Blumenau et al., 2014).

iv. caliDaD De la rePreSentación Política

La visión tradicional sobre la representación, enfocada en la relación princi-
pal-agente, define a este concepto como “actuar en el interés de los represen-
tados, de una manera responsable hacia ellos” (Pitkin 1967: 209) y, a partir de 
allí, distingue cuatro tipos de representación: formal, simbólica, descriptiva y 
sustantiva. La representación formal identifica el vínculo entre el principal 
y el agente a través de los mecanismos institucionales que generan la autoriza-
ción para que el agente actúe a nombre del principal, y de control, mediante 
los cuales los electores pueden castigar a los representantes que no cumplen 
con su mandato. La representación simbólica se basa en la idea de suplir al 
agente y el significado que el agente tiene para el principal. La representación 
descriptiva centra su interés en la idea de la semejanza entre los representan-
tes y representados. Finalmente, la representación sustantiva señala que los 
representantes deben actuar en nombre y a favor de los intereses de los repre-
sentados (Pitkin, 1967).

La manera en la que se conceptualiza la representación es relacional, es 
decir, se enfoca en analizar la relación existente entre quienes representan 
(agentes) y quienes son representados (principales). En esta relación se espe-
ra que los agentes articulen y realicen los intereses de los representados, a 
través de los debates públicos y la toma de decisiones. Una “buena represen-
tación” o “representación de calidad” implicaría entonces, necesariamente, 
que las acciones de los agentes mantengan cercanía con las preferencias de 
los representados (Huber y Powell, 1994; Rehfeld, 2009: 215) y que materia-
licen las decisiones que contribuyan a la realización de sus intereses (Page y 
Shapiro, 1983). Si bien es ampliamente aceptada la posibilidad de que, en 
ciertas circunstancias, la realización de los intereses de la ciudadanía exige 
de los representantes alejarse de las preferencias de su electorado (Rehfeld, 
2009: 214), estas desviaciones deben ser poco frecuentes, y no pueden con-
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vertirse en una norma de comportamiento (Pitkin, 1967: 209-10; Golder y 
Ferland, 2018: 215).

¿Cómo medir la calidad de la representación  
política? Conceptos y mediciones

La calidad de la representación política suele ser medida a través de los 
niveles de congruencia ideológica y la responsabilidad. El primero de estos 
parámetros se refiere a la distancia existente en un momento dado entre 
las acciones de los representantes y las preferencias de los representados, 
mientras que el segundo pretende evaluar cómo los representantes ajustan 
su comportamiento para responder de una mejor manera a los intereses de 
los representados (Golder y Ferland, 2018: 216). La congruencia ideológica 
es entendida como la correspondencia entre las posturas o preferencias que 
los votantes y los representantes adoptan respecto de los asuntos relevantes 
para las políticas públicas (Powell, 2004), mientras que la responsabilidad 
puede analizarse en relación con los resultados de las decisiones tomadas 
por los representantes y con la satisfacción del electorado con la actuación 
de sus agentes (Stokes, 2001). En ambos casos se trata de conceptos abs-
tractos que presentan importantes dificultades para ser medidos en forma 
objetiva. Por ello, en el presente trabajo se pretende acercar a la evaluación 
de ambos a través de las variables alternativas (proxy) (Kellstedt y Whitten, 
2018: 104-111).

Asumiendo que las personas que son candidatas guardan cierta cerca-
nía tanto con el programa como con los valores e ideologías de los partidos 
políticos que los postulan, la congruencia ideológica entre los representan-
tes y los representados se puede medir a través de la cercanía entre las po-
siciones de los partidos políticos y de los electores en la escala ideológica 
izquierda-derecha6 (Altman et al., 2009; Wiesehomeier y Benoit, 2009; Ruiz, 
2006; Freidenberg et al., 2008). Para tal fin, se toman los datos del proyecto 
Democracy Barometer, que reúne los datos sobre la congruencia ideológica 

6  En los contextos de alta polarización ideológica o partidista, frecuentes en los países de 
la región, la congruencia ideológica entre las personas representantes y los partidos políticos 
no siempre está presente o se articula de manera significativa. Sin embargo, ante la impo-
sibilidad práctica de obtener los datos y calcular la congruencia ideológica de las personas 
representantes en lo individual, y tomando en cuenta las justificaciones teóricas existentes 
en la literatura (Altman et al., 2009; Wiesehomeier y Benoit, 2009; Ruiz, 2006), la medición 
de la congruencia ideológica de los partidos y el electorado sigue siendo el mejor proxy para 
analizar esta variable de la calidad de la representación.
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para todos los países de la región en el periodo de 1990 a 2018 (Merkel et 
al., 2018a).

En cuanto a la responsabilidad de los representantes, la dificultad reside 
en evaluar su influencia en la toma de decisiones y en los resultados específi-
cos de las políticas públicas. Primero, evaluar la incidencia de una sola perso-
na que ejerce la función representativa en la actuación y decisiones tomadas 
por 300 o 500 personas resulta cuestionable teórica y metodológicamente. 
Segundo, las decisiones tomadas por los órganos legislativos son afectadas 
por las posiciones y las negociaciones partidistas, cuyo peso frecuentemente 
llega a ser mayor que las posturas o actuación de un(a) legislador(a) en par-
ticular. Tercero, incluso las decisiones sobre las políticas públicas tomadas 
por los legislativos se materializan a través de las acciones del Ejecutivo y de 
la administración pública, pudiendo ser transformadas o modificadas en este 
proceso, además de que sus efectos pueden no ser inmediatos y que su eva-
luación por parte de la ciudadanía enfrenta numerosas dificultades (Achen 
y Bartels, 2017).

Estas dificultades obligan a buscar aproximaciones teóricas y metodo-
lógicas para lograr un análisis del desempeño o de la calidad de la repre-
sentación. En este sentido, tomando en cuenta que una representación de 
calidad en términos de los resultados tendría que generar reacciones posi-
tivas en el electorado, en especial mejorar la confianza ciudadana en las y 
los legisladores y su satisfacción con la democracia,7 se propone tomar en 
cuenta las mediciones de las percepciones ciudadanas sobre estos dos ele-
mentos (Schwindt-Bayer, 2010: 156-7). La confianza ciudadana en los órga-
nos legislativos está estrechamente relacionada con la evaluación de la labor 
realizada por estos órganos y, en consecuencia, refleja la valoración que las 
personas tienen de sus representantes. En este mismo sentido, las personas 
no se sienten satisfechas con el funcionamiento de la democracia cuando 
perciben que las instituciones no cumplen sus funciones y no actúan en su 
beneficio. De ahí que la satisfacción con la democracia es un parámetro que 
permite evaluar las opiniones generales que la ciudadanía mantiene respecto 
del funcionamiento de las instituciones. En ambos casos —de la confianza en 
el Legislativo y satisfacción con la democracia— se esperaría un incremento 
de las valoraciones en la medida en la que se fortalezca la satisfacción con la 
labor desempeñada por los órganos representativos.

7  Algunos trabajos apuntan explícitamente a que las crisis de la representación y de las 
democracias contemporáneas son, en realidad, el resultado de la incapacidad de los siste-
mas políticos modernos de generar una representación política sustantiva (Stokes, Manin y 
Przeworski, 1999; Del Tronco, 2016: 48).
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Otros elementos para tomar en cuenta son la confianza en los partidos 
políticos que, se espera, mejoraría a partir de la personalización del voto, 
así como la reducción en los niveles de corrupción y la reducción de los ni-
veles de clientelismo (entendido como la existencia de la compra de votos, 
realización de los intereses particulares y relaciones clientelares con las y los 
votantes), pues la ciudadanía espera de sus representantes la realización del 
bienestar común, y no de los intereses particulares. Para la medición de la sa-
tisfacción con la democracia y la confianza en el Legislativo y en los partidos, 
se toman los datos de Latinobarómetro (2018), mientras que la percepción 
de la corrupción se mide a partir de los datos de Transparency Internatio-
nal (2019).

tabla ii. inDicaDoreS De la caliDaD  
De la rePreSentación

Variable Indicador Medición Fuente de datos

Personalización  
del voto

La existencia de las 
reglas electorales que 
incentiven a la ciuda- 
danía a decidir su voto  
con base en las carac-
terísticas de las perso-
nas que ostentan las 
candidaturas.

Estructura del voto (lis-
ta cerrada no bloquea-
da, lista abierta, voto 
preferente) o la fórmula 
electoral (mayoría rela- 
tiva, sistema mixto) que  
promueven personali-
zación.

Observatorio  
Reformas (2018)

Congruencia  
ideológica

Cercanía entre las 
posturas de los repre-
sentantes y de los re-
presentados sobre los 
asuntos clave para las 
políticas públicas.

Índice de congruencia
Indicador issuecongr  

del Democracia  
Barometer (2018)8

8  La congruencia entre la distribución de posiciones de izquierda/derecha entre los vo-
tantes y la distribución de posiciones de izquierda/derecha entre los miembros del Parlamento 
(medido por las posiciones de los partidos) está calculada de la siguiente forma: 1) a cada par-
tido fue asignado a una de tres categorías (izquierda/centro/derecha), que se calcularon sobre 
la base de la media y la desviación estándar de la distribución de las posiciones izquierda/de-
recha de los partidos participantes en una elección determinada; 2) los votantes (encuestados) 
fueron asignados a una de las tres categorías (izquierda/centro/derecha) de acuerdo con su 
ubicación en una escala izquierda-derecha; 3) para cada categoría ideológica se calculó la di-
ferencia entre la proporción de escaños y las preferencias de los votantes. Los valores faltantes 
de las mediciones fueron sustituidos con los valores disponibles para el año inmediato anterior 
(Merkel et al., 2018b: 154 y 155).
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Variable Indicador Medición Fuente de datos

Responsabilidad

Confianza ciudadana 
en los representantes.

Porcentaje de la ciuda-
danía que declara tener 
mucha, poca o algo de 
confianza en el Legis-
lativo.

Latinobarómetro 
(2018)9

Confianza ciudadana 
en los partidos polí-
ticos.

Porcentaje de la ciuda-
danía que declara tener 
mucha, poca o algo de 
confianza en los parti-
dos políticos.

Latinobarómetro 
(2018)10

Satisfacción ciudada-
na con la democracia.

Porcentaje de la ciuda-
danía que declara estar 
mucho o poco satisfe-
cha con el funciona-
miento de la democra-
cia de su país.

Latinobarómetro 
(2018)11

Percepción de la co-
rrupción en la políti-
ca nacional.

Índice de percepción 
de la corrupción

Corruption Perception 
Index, Transparency 
International (2019)12 

Existencia de relacio-
nes clientelares entre 
representantes y re-
presentados.

Índice de clientelismo V-Dem (2021)13

Fuente: elaboración propia.

9  Suma de las respuestas “Mucha”, “Algo” y “Poca” otorgadas a la pregunta “¿Cuánta 
confianza tiene Ud. en el Congreso?”.

10  Suma de las respuestas “Mucha”, “Algo” y “Poca” otorgadas a la pregunta “¿Cuánta 
confianza tiene Ud. en los partidos políticos?”.

11  Suma de las respuestas “Muy satisfecho” y “Más bien satisfecho” otorgadas a la pre-
gunta “En general, ¿diría Ud. que está que está muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy 
satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en (país)?”.

12  Estimado del nivel de corrupción en un país dado a partir de las percepciones de los 
expertos y los empresarios. Mientras más alto el valor del indicador, menores niveles de la 
corrupción percibida (Transparency International, 2019).

13  El índice compuesto por las mediciones de: 1) la frecuencia de compra de voto, 2) el 
gasto público del tipo particularista (enfocado en determinados grupos) o direccionado a la 
población en general, y 3) los vínculos de los partidos con la ciudadanía del tipo clientelista 
(promesas de beneficios particulares) o programático (propuestas de políticas públicas y articu-
lación de una visión general de la sociedad). A mayores valores del índice, mayor fortaleza de 
las relaciones clientelares (Coppedge et al., 2021).
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v. la PerSonalización Del voto  
y la caliDaD De la rePreSentación  

en américa latina

La literatura aún no ha logrado consenso respecto de los efectos de la persona-
lización del voto sobre el sistema político, el sistema de partidos y la calidad de 
la representación; la evidencia no es concluyente, pues existen investigaciones 
que apuntan tanto a consecuencias positivas (fortalece el voto retrospectivo, 
incentiva un mejor desempeño de los legisladores, fomenta la transparencia y 
rendición de cuentas vertical favoreciendo la cercanía y la satisfacción de los 
votantes, además de que eleva la calidad de la representación) como negativas 
(favorece la captura de recursos públicos y las prácticas clientelares; incremen-
ta la competencia intrapartidaria; debilita la disciplina partidista y legislativa, 
debilitando a los partidos; fomenta la corrupción y genera incentivos para el 
incremento del gasto electoral).

Sin embargo, cuando los países deciden modificar las reglas electorales 
para adoptar los mecanismos de personalización del voto, su justificación 
tiende a incluir los argumentos relacionados con los efectos positivos que se 
espera lograr, en particular respecto a la calidad de la representación, en-
tendida como una mayor cercanía entre la ciudadanía y sus representantes 
o la eliminación de la corrupción o del control excesivo que los partidos 
políticos ejercen sobre las y los legisladores. La representación más perso-
nalizada, se espera, será una mejor representación, capaz de atender de una 
mejor manera las demandas sociales.

A partir de las expectativas que justifican las reformas de personalización 
del voto, se espera que éstas generen cambios de relación entre los represen-
tantes y representados, en particular, una mayor congruencia y responsabi-
lidad de las y los representantes. Esto, a su vez, debería generar una mayor 
satisfacción con el gobierno en turno y con el propio sistema democrático, 
manifestándose en las percepciones ciudadanas acerca de la democracia, 
confianza en el Poder Legislativo, en los partidos políticos y de la corrupción, 
así como en una reducción de las relaciones clientelares. En este apartado se 
pretende verificar la existencia de estos efectos positivos en los nueve países 
de la región que habían apostado por la personalización del voto.

El análisis de los datos deja claro que la apuesta por el voto personaliza-
do se basa en premisas falsas: la evidencia empírica no respalda las expectati-
vas con las que se justifican las reformas. En primer lugar, los datos apuntan 
a que la personalización del voto no mejora la congruencia entre las prefe-
rencias de los votantes y las posiciones de las y los representantes. Contras-
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tando los niveles promedio de congruencia ideológica antes y después de las 
modificaciones electorales hacia la personalización del voto, se observa que 
en ocho de los nueve países no se perciben mejoras, sino, por el contrario, 
hay decaimiento de este valor (gráfica I).

gráFica i. congruencia iDeológica anteS y DeSPuéS  
De laS reFormaS que PerSonalizaron el voto

Fuente: Democracy Barometer 2018 (Merkel et al., 2018).

Las caídas del valor de la congruencia experimentados en algunos casos 
fueron muy leves (como en El Salvador con apenas -2.82 puntos) y en otros 
altamente significativos (Bolivia con -24.84 puntos), y con un promedio de 
-8.52 puntos. Sólo en un caso (Ecuador) se observa un incremento de 11.82 
puntos en términos de la congruencia ideológica. Las diferencias en los nive-
les de congruencia ideológica antes y después de las reformas no obedecen 
exclusivamente a las modificaciones legales, sino que se trata de fenómenos 
multifactoriales, influidos por los cambios en el sistema de partidos, y posi-
blemente otros factores, como la fragmentación del sistema de partidos.

gráFica ii. congruencia iDeológica en loS PaíSeS  
con y Sin la PerSonalización Del voto
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altamente significativos (Bolivia con -24.84 puntos), y con un promedio de 
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Fuente: Democracy Barometer 2018 (Merkel et al., 2018).

Al hacer una comparación con respecto a los valores de la congruencia 
ideológica entre los representantes y los representados, en los países que 
implementaron algún tipo de personalización del voto y aquellos que han 
optado por no hacerlo, se advierte que no existe una tendencia que permi-
tiera asociar el mecanismo de voto con el nivel de la congruencia. Si bien 
dos de los países con la congruencia ideológica más alta cuentan con la 
personalización del voto (Brasil y Ecuador), en este grupo se encuentran 
también los países con resultados bajos (por ejemplo, Bolivia, Chile y Vene-
zuela) (gráfica II).

La evidencia muestra también que la personalización del voto no mejora 
las percepciones ciudadanas respecto de la labor realizada por los represen-
tantes, pues no hay evidencia de un impacto positivo de las reformas sobre la 
satisfacción con la democracia del país, confianza en los órganos legislativos 
y en los partidos políticos, así como tampoco la percepción de los niveles de 
corrupción o clientelismo. Los valores previos y posteriores a la introducción 
de los mecanismos de voto personalizado no reflejan una tendencia hacia la 
mejora de los valores analizados. En cuanto a la satisfacción con la demo-
cracia, ésta ha mejorado en tres países (Bolivia, Brasil y Perú), se mantuvo 
igual en Ecuador y Colombia, pero ha empeorado en cuatro casos (Chile, El 
Salvador, Honduras y República Dominicana). De manera consistente con la 
literatura sobre el tema, la confianza en el Legislativo y en los partidos políti-
cos, así como la percepción de la corrupción, han empeorado después de las 
reformas (gráfica III).

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

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/fbh7sb4y

DR © 2022. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 



146 KAROLINA GILAS

gráFica iii. la reSPonSabiliDaD De loS rePreSentanteS  
en loS PaíSeS con la PerSonalización Del voto
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gráFica iii. la reSPonSabiliDaD De loS rePreSentanteS  
en loS PaíSeS con la PerSonalización Del voto

Fuente: Latinobarómetro (2018); Transparency International (2019), Coppedge et al. (2021).

La confianza en el Poder Legislativo parece haber mejorado en dos ca-
sos (Bolivia y Ecuador), se mantuvo en el mismo nivel en otros dos (Brasil y 
Colombia), y ha empeorado en cinco países (Chile, El Salvador, Honduras, 
Perú y República Dominicana). Similar patrón se puede observar respecto 
de la confianza en los partidos políticos; ésta ha incrementado en tan sólo 
un caso (Bolivia), manteniendo los mismos valores en dos países (Colombia 
y Perú) y registrados decrementos leves en dos (Brasil y Ecuador) y graves en 
tres países (Chile, El Salvador y República Dominicana).

La percepción de la corrupción tampoco parece registrar un cambio 
significativo, pues sus valores han empeorado (se ha percibido mayor corrup-
ción) en cuatro casos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Honduras), mientras 
que ha mantenido los mismos niveles en el resto de los países. La única va-
riable que registra una mejora significativa es el índice de clientelismo, pues 
ésta ha decaído en siete países (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El 
Salvador y Perú) y se mantuvo en el mismo nivel en dos (Honduras y Repú-
blica Dominicana).

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

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/fbh7sb4y

DR © 2022. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 



148 KAROLINA GILAS

Comparando los resultados de las encuestas aplicadas en los países lati-
noamericanos, la ciudadanía de los países donde se apostó por la personali-
zación del voto no tiene una mayor confianza en el Poder Legislativo ni en 
los partidos políticos que la ciudadanía de los países que no adoptaron estos 
mecanismos. Tampoco se advierte una mayor satisfacción con la democracia 
entre las personas que viven en los países que optaron por la personalización 
del voto, mientras que el índice de clientelismo parece ser ligeramente más 
bajo en los países con voto partidista (gráfica IV).

gráFica iv. reSPonSabiliDaD en loS PaíSeS  
con y Sin la PerSonalización Del voto, 2018

Fuente: Latinobarómetro (2018); Transparency International (2019); Democracy Barome-
ter 2018 (Merkel et al., 2018); V-Dem 11 (Coppedge et al., 2021).
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El análisis de algunas experiencias de la región apunta a consecuencias 
negativas de la personalización del voto para el sistema electoral y de par-
tidos. Los países con personalización del voto —en particular Panamá, Re-
pública Dominicana y Perú— han observado incremento de costos de los 
procesos electorales, tanto de las campañas como de organización electoral 
y cómputo de los votos, que se vuelve más complejo (Gilas, 2018). También 
la decisión del electorado se torna más compleja, ante un esquema que exi-
ge de la ciudadanía un mayor conocimiento sobre el funcionamiento del 
mecanismo y sobre las propuestas y trayectorias de las candidaturas. En ese 
contexto, en los países como Ecuador, donde el voto preferencial es optativo, 
porque permite que el elector pueda emplear el voto en plancha (de lista) o 
pueda optar por seleccionar entre listas, se genera cierta desigualdad entre 
los votantes: los votos de quienes hacen uso de esta herramienta tienen ma-
yor impacto sobre la integración de la legislatura (Kouba, 2015).

En varios casos se advirtió el incremento de las prácticas clientelistas, 
de compra de votos y de la aprobación de las políticas públicas de corto 
aliento, con miras a los siguientes comicios. La personalización del voto en-
durece la competencia electoral, obligando a los candidatos a enfrentarse 
no solamente con otros partidos, sino con las propuestas de su propia lista. 
Con ello, se dispara la necesidad de conseguir mayores recursos financie-
ros, incluso ilegales, lo que a su vez incrementa la influencia del dinero en 
la política y genera incremento de la corrupción (Guevara, 2006: 228; Pi-
ñeiro, 2008).

La competencia feroz entre las y los compañeros de listas —que incre-
menta los conflictos entre los compañeros y compañeras de partido, junto 
con la fuerte creencia de los legisladores de que su victoria es sólo suya y no 
de su partido— rompe los vínculos partidistas, alienta la indisciplina partidis-
ta, generando un fuerte desarraigo de los legisladores frente a sus bancadas, 
resquebrajamiento en las estructuras partidarias y transfuguismo (Brenes y 
Matarrita, 2012; Campos, 2017).

Estos fenómenos llevan, a su vez, a la fragmentación partidista y al de-
bilitamiento de los sistemas de partidos. En particular, en los países que em-
plean el voto preferencial —Perú, República Dominicana y Ecuador— los 
sistemas de partidos son menos institucionalizados que en otros países de 
América Latina (alrededor de dos puntos por debajo del promedio regional) 
(Coppedge et al., 2019). Ello implica que los partidos pierden la capacidad 
de representar, de articular intereses de la sociedad y promover políticas 
públicas coherentes, afectando la capacidad de actuación de los órganos le-
gislativos.
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vi. concluSioneS: el remeDio FalliDo

La relación entre los representantes y los representados no mejora en los paí-
ses que han optado por la personalización del voto. Este hecho no debe sor-
prender, ya que coincide con la idea de que no existe diferencia en los niveles 
de satisfacción con la democracia o la percepción de cercanía con los repre-
sentantes en los distintos sistemas electorales con mayores o menores niveles 
de personalización del voto, o que, incluso, apuntan a efectos negativos de 
estos mecanismos. Parece que, en especial en los países con altos niveles de po-
breza y desigualdad —fenómenos tan comunes en América Latina—, y donde 
los partidos políticos muestran baja consistencia ideológica, la personalización 
del voto puede contribuir a la ampliación del clientelismo y desvío de recursos 
públicos para fines electorales, así como al debilitamiento de los partidos polí-
ticos. Al fomentar la competencia entre las candidaturas del mismo partido, se 
elevan las tensiones internas, se reduce la disciplina partidaria y su capacidad 
organizativa, debilitando la lealtad de los representantes electos con el partido 
que los postuló. Con ello, los partidos se debilitan como organizaciones que 
deben ser capaces de articular las demandas ciudadanas y generar políticas 
públicas.

En general, las evidencias de países latinoamericanos que optaron por la 
personalización del voto para solucionar algunas deficiencias de sus demo-
cracias confirman los efectos negativos de este fenómeno y apuntan hacia 
los peligros de la personalización de la política, de debilitamiento de los par-
tidos y pérdida de eficacia del Legislativo. En este contexto, parece que otros 
elementos configuran la relación entre los representantes y los representa-
dos de tal manera que el nivel de personalización del voto no resulta ser un 
factor definitorio o que permita alterar las estructuras existentes. Puede ser, 
simplemente, que el sistema electoral no sea el factor determinante de la ca-
lidad de la representación, que la calidad de representación esté íntimamen-
te vinculada con la fortaleza del sistema de partidos como mecanismos de 
control de comportamiento legislativo, o que la ciudadanía valora, además 
de los resultados, también los procesos de toma de decisiones.

La presente investigación apunta a una conclusión teórica relevante, pues 
sugiere que la personalización del voto no tiene el poder transformador ne-
cesario ni suficiente para alterar las estructuras del sistema político y cambiar 
las relaciones entre la ciudadanía y los representantes, lo que abre una im-
portante ruta para las investigaciones futuras. Es necesario explorar otros ele-
mentos posiblemente relacionados con la calidad de la representación, como 
podrían ser la desigualdad, la exclusión o su relación con la coyuntura y la 
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evaluación ciudadana de la efectividad de las políticas públicas. Asimismo, 
es necesario seguir trabajando en los desafíos teóricos y metodológicos que 
implica la medición de la calidad de la representación, en especial a nivel 
comparado.
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