
VIII. LA DEMOCRACIA INTERNA DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS

La de fi ni ción usual de “par ti do po lí ti co” es la de ser aque lla ins ti tu ción,
or ga ni za da y sos te ni da por ciu da da nos, que tie ne co mo ob je ti vo im pul sar 
la elec ción de los miem bros del par ti do a car gos pú bli cos, pa ra ha cer
avan zar su vi sión del bie nes tar ge ne ral a tra vés de de ter mi na das po lí ti cas 
pú bli cas. En teo ría, los par ti dos po lí ti cos de una par te pro mue ven el ac -
ce so de los ciu da da nos a car gos de elec ción. De otra par te, los par ti dos
po lí ti cos or ga ni zan o in du cen al cuer po elec to ral pa ra in fluir me dian te su 
vo to el tra ta mien to de los asun tos pú bli cos por par te del go bier no.

Los par ti dos po lí ti cos cons ti tu yen un en gra na je fun da men tal de la de -
mo cra cia cons ti tu cio nal pues to que son el víncu lo en tre so cie dad ci vil y
go bier no. En los Esta dos Uni dos fre cuen te men te se ci ta a Edmund Bur ke 
pa ra de fi nir a los par ti dos po lí ti cos. Este de cía que “un par ti do es una
agru pa ción de hom bres uni dos pa ra pro mo ver el in te rés na cio nal me -
dian te su es fuer zo co mún, basados sobre un principio en el que todos
están de acuerdo”.

Pa ra Mac Do nald una des crip ción de tal agru pa ción de hom bres “me -
nos idea lis ta pe ro más ajus ta da a los he chos, es la de que los lí de res pue -
den no es tar ‘u ni dos pa ra pro mo ver el in te rés na cio nal me dian te su es -
fuer zo co mún’, si no que man tie nen su unión por el de seo per so nal de
ocu par car gos pú bli cos y es tar en po si bi li dad de es ta ble cer re la cio nes
clien te la res con sus vo tan tes”.155

Es de bi do a es ta úl ti ma ver sión rea lis ta de la que ha bla Mac Do nald que
en los es ta dos de la Re pú bli ca nor tea me ri ca na se con tie nen dis posicio nes
le gis la ti vas so bre la or ga ni za ción de los par ti dos po lí ti cos. En al gu nos ca -
sos es ta re gu la ción se in tro du ce a tra vés de la Cons ti tu ción es ta tal.

Al leer el tex to de las Cons ti tu cio nes esta ta les nor teame ri ca nas y los
có di gos elec to ra les de los esta dos, se ob ser va que es una re gu la ri dad de
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ca si to dos es tos cuer pos nor ma ti vos la obli ga ción de la se lec ción in ter na
de los di ri gen tes par ti dis tas y de los can di da tos a car gos de elec ción po -
pu lar de los par ti dos po lí ti cos me dian te pro ce di mien tos de mo crá ti cos.
Ello con du ce a que ta les pro ce di mien tos sean con tro la bles a tra vés de
pro ce di mien tos ju ris dic cio na les por los tri bu na les es ta ta les.

John Bibby in di ca que

exis te una ten den cia en los Esta dos Uni dos ha cia una am plia re gu la ción
ju rí di ca de los par ti dos po lí ti cos en los Esta dos. Las for mas de di chas re -
gu la cio nes to man una va rie dad ca si in fi ni ta. Algu nos Esta dos só lo in ter -
vie nen es ta ble cien do una re gu la ción de mí ni mos, mien tras que en otros
Esta dos las re gu la cio nes so bre los par ti dos po lí ti cos son bas tan te com -
pren si vas. La gran ma yo ría de los Esta dos re gla men tan la mem bre sía de
los par ti dos, su es truc tu ra or ga ni za ti va, la for ma en que ac ce den a las elec -
cio nes ge ne ra les, mé to dos de no mi na ción de can di da tos, y el fi nan cia -

mien to de las cam pa ñas elec to ra les.156

La de mo cra ti za ción de los par ti dos po lí ti cos es ta ta les fue el pro duc to
del pro gres si ve mo ve ment a prin ci pios del si glo XX, pa ra rom per el po -
der de los di ri gen tes de los par ti dos po lí ti cos y la di ná mi ca de la ma chi ne 
po li tics en los esta dos.

Ba jo es ta úl ti ma ex pre sión se lle gó a co no cer un ti po de or ga ni za ción
po lí ti ca sus ten ta da en el po der de los par ti dos po lí ti cos es ta ta les, cu ya es -
truc tu ra y prác ti cas po lí ti cas ase gu ra ban la con cen tra ción ab so lu ta del po -
der de la or ga ni za ción en los di ri gen tes. A prin ci pios del si glo XX los par -
ti dos a ni vel lo cal es ta ban or ga ni za dos en for ma je rár qui ca con un boss en
la cús pi de. De ba jo de él ha bía una se rie de lí de res lea les que —a cam bio
de vo tos y apo yo ac ti vo al par ti do— dis tri buían be ne fi cios en tre sus mi li -
tan tes y sim pa ti zan tes, ta les co mo tra ba jos, ser vi cios mé di cos o con tra tos.

Com ple men ta ria men te, los di ri gen tes de los par ti dos po lí ti cos con tro -
la ban her mé ti ca men te la se lec ción de can di da tos del par ti do y por tan to
el ac ce so a los car gos pú bli cos. En com pen sa ción del apo yo que un ciu -
da da no re ci bía del par ti do po lí ti co pa ra ob te ner un car go elec ti vo, se es -
pe ra ba que una vez que fue se fun cio na rio pú bli co, ali men ta ra des de esa
po si ción la má qui na par ti dis ta, pa ra dis tri buir be ne fi cios en tre la clien te -
la po lí ti ca del par ti do se gún la dis tri bu ción que el boss de ter mi na ra.
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Con es te con tex to de fon do se pue de en ten der con fa ci li dad la im por -
tan cia de la im plan ta ción le gal de elec cio nes de mo crá ti cas al in te rior de
los par ti dos po lí ti cos y del con trol ju ris dic cio nal de tal me di da. Del es ta -
ble ci mien to cons ti tu cio nal y/o le gal de ta les me di das de pen de ría el ejer -
ci cio efi caz del de re cho po lí ti co por ex ce len cia: el vo to ac ti vo y pa si vo
del ciu da da no ame ri ca no.

El de re cho a vo tar y ser vo ta do es un de re cho in di vi dual pro te gi do por 
to das las Cons ti tu cio nes esta ta les, co mo tam bién lo es el de re cho de aso -
cia ción por el cual sur gie ron los pri me ros par ti dos po lí ti cos. En prin ci pio 
el de re cho de aso cia ción im pi de la in tro mi sión del po der pú bli co en los
asun tos in ter nos de las aso cia cio nes. Pe ro es te úl ti mo de re cho no es ab -
so lu to. Uti li zan do la doc tri na de los de re chos pre fe ren cia les, en los di fe -
ren tes esta dos se sos tu vo la pri ma cía del de re cho in di vi dual de vo tar y
ser vo ta do por so bre el de aso cia ción, lo que con du jo a la po si bi li dad de
una ma yor re gu la ción so bre los par ti dos po lí ti cos que el de las aso cia cio -
nes que no in ci dían con tan ta cla ri dad so bre el in te rés pú bli co.

Así pues, con di fe ren tes rit mos, la ciu da da nía de los di fe ren tes es ta dos
lle gó al con ven ci mien to de que pa ra ga ran ti zar el buen fun cio na mien to del
me ca nis mo de elec ción de los go ber nan tes, se de bía ase gu rar la de mo cra cia
in ter na de los par ti dos po lí ti cos, es ta ble cer un ser vi cio ci vil de ca rre ra y re -
co no cer las can di da tu ras in de pen dien tes. Só lo así los ciu da da nos elec to res
ten drían la po si bi li dad real de pre sen tar se an te sus con ciu da da nos pa ra ocu -
par un car go de elec ción po pu lar, así co mo pa ra ele gir a los per so na jes de su 
co mu ni dad más ca pa ces pa ra el car go, tan to en tér mi nos de in te gri dad mo ral 
co mo de ca pa ci dad pro fe sio nal pa ra de sem pe ñar la res pon sa bi li dad par la -
men ta ria, la eje cu ti va o ju di cial pa ra la que pre ten die sen ser elec tos.

Co mo ya fue men cio na do an tes, en los ini cios del cons ti tu cio na lis mo
de mo crá ti co en el si glo XVIII, los par ti dos po lí ti cos no emer gían aún co -
mo las gran des ins ti tu cio nes in ter me dia rias que son hoy día en tre la so cie -
dad ci vil y el go bier no. Por es ta ra zón, los par ti dos po lí ti cos no apa re cen
re gu la dos en las pri me ras Cons ti tu cio nes de los es ta dos o en sus có di gos
elec to ra les. Pe ro ello no de bie ra con si de rar se co mo el pro duc to de la fal ta
de pre vi sión de los in ge nie ros ins ti tu cio na les de las re pú bli cas de Nor te -
amé ri ca. La apa ri ción de los par ti dos po lí ti cos es un de sa rro llo pos te rior
pe ro na tu ral del es ta ble ci mien to de la for ma de go bier no re pre sen ta ti vo.
Por con si guien te, los crea do res de es te nue vo es que ma de go ber na ción de -
mo crá ti ca des co no cían los pe li gros y ace chan zas a la de mo cra cia de tipo
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re pre sen ta ti vo pro ve nien tes de las oli gar quías de los par ti dos, que só lo el 
tiem po y la pra xis po lí ti ca pon drían al des cu bier to.

Es pre ci so te ner pre sen te que los Pa dres Fun da do res, con hu mil dad y es -
pí ri tu cien tí fi co, re co no cían que lo su yo era un “ex pe ri men to po lí ti co”, un
“ex pe ri men to de mo crá ti co” y que só lo a par tir de la ob ser va ción em pí ri ca se 
in tro du ci rían en el fu tu ro las me jo ras que se es ti ma sen más con ve nien tes.157

Y esa dis po si ción a in tro du cir cam bios su ge ri dos por la ob ser va ción em pí -
ri ca fue pre ci sa men te lo que su ce dió con res pec to a los par ti dos po lí ti cos
co mo com po nen tes tar díos de la de mo cra cia re pre sen ta ti va.

En el trans cur so de los si glos XIX y XX, la ac ti vi dad de los par ti dos
po lí ti cos que en un prin ci pio no es tu vo su je ta a re gu la ción ju rí di ca, aca bó
sien do re gu la da me dian te la ley. Ello por el fe nó me no del ma chi ne po li tics
del que an tes he mos ha bla do. Con la re gu la ción ju rí di ca de los par ti dos
po lí ti cos que se ini cia en el año de 1903 en el es ta do de Wis con sin, se evi -
ta ba que fue ran los co mi tés eje cu ti vos de las or ga ni za cio nes par ti dis tas los 
que en la prác ti ca tu vie sen el po der de de ci dir quié nes se rían los can di da -
tos de tal o cual par ti do po lí ti co.

La dis po si ción nor ma ti va so bre la de mo cra cia in ter na de los par ti dos
po lí ti cos te nía co mo pro pó si to evi tar que el po der de de ci sión so bre los
can di da tos re le ga ra en los he chos al pue blo tan só lo la po si bi li dad de ra -
ti fi car de ci sio nes ya to ma das. Se le pu so así re me dio al gran po der que
ejer cían los je fes de los par ti dos po lí ti cos, y que dis tor sio na ba la teo ría y
la prác ti ca de la de mo cra cia en los es ta dos.158

En nues tros días, la de mo cra cia en los par ti dos po lí ti cos es pues una
obli ga ción cons ti tu cio nal de ri va da del de re cho in di vi dual de vo tar y ser
vo ta do que de be ser es ta ble ci da en las le yes elec to ra les es ta ta les. Las elec -
cio nes in tra par ti dis tas son re gu la das por los có di gos elec to ra les de bien do
los par ti dos po lí ti cos cum plir —co mo una obli ga ción ju rí di ca— lo dis -
pues to en ellos. Por su pues to, co mo ya he mos di cho an tes, es ta obli ga ción
es tá su je ta a re vi sión ju di cial por los pro pios tri bu na les de los es ta dos.

Adi cio nal men te al con trol ju ris dic cio nal de la de mo cra cia in ter na de
los par ti dos po lí ti cos, otra for ma de rom per las par ti do cra cias es ta ta les
que an tes he mos men cio na do fue la de es ta ble cer la fi gu ra de las “can di -
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York, Mac Mi llan Co., 1913, pp. 567-589.

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 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/SDUytW



da tu ras in de pen dien tes”. Éstas se ca rac te ri zan por re co no cer el de re cho de
cual quier ciu da da no pa ra ac ce der a un car go pú bli co, de re cho pa ra cu yo
ejer ci cio no se re quie re es tar afi lia do a un par ti do po lí ti co. Pa ra pre sen -
tar se co mo can di da to en una elec ción ofi cial, el in te re sa do no re quie re
ser pos tu la do por un par ti do po lí ti co si no que de be de reu nir y pre sen tar
an te la au to ri dad elec to ral un nú me ro de ter mi na do de fir mas de vo tan tes
es ta ta les, nú me ro que va ría de esta do en esta do.

Re to man do el hi lo con duc tor del te ma de la de mo cra cia in ter na en los
par ti dos po lí ti cos, la doc tri na es ta dou ni den se re gis tra que los es tu dios de 
los pro ce sos po lí ti cos han des ta ca do que la fi gu ra del can di da to in de pen -
dien te pre sen ta el gra ve pro ble ma de que, de ga nar efec ti va men te una
elec ción, no cuen tan con el apo yo de un gru po par la men ta rio pa ra de sa -
rro llar su pro gra ma le gis la ti vo; por con si guien te, tal go bier no no al can za 
en nin gún ca so ni ve les al tos de efi ca cia en cuan to a los ob je ti vos ofre ci -
dos al elec to ra do du ran te la cam pa ña. No obs tan te ello se le con si de ra un 
mal me nor que sir ve para rom per o pre ve nir la he ge mo nía de las oli gar -
quías par ti dis tas de los “políti cos pro fe sio na les” so bre el gobier no.

His tó ri ca men te, en los es ta dos nor tea me ri ca nos se han de sa rro lla do su ce -
si va men te tres pro ce di mien tos de se lec ción in ter na de can di da tos a car gos
de elec ción po pu lar: el cau cus, la con ven ción y las elec cio nes pri ma rias.

a) El cau cus es un sis te ma de elec ción que tie ne su ori gen en la idea
de la ex ce len cia cí vi ca de los re pre sen tan tes del pue blo, que se de sa rro lló 
in me dia ta men te des pués de la Re vo lu ción de Inde pen den cia es ta dou ni -
den se. Con sis tía en que los se na do res y re pre sen tan tes po pu la res de una
mis ma co rriente ideo ló gi ca en los Con gre sos esta ta les se reu nían pa ra
de li be rar so bre quié nes ha brían de ser no mi na dos por su par ti do a los di -
fe ren tes car gos de elec ción po pu lar en dispu ta.159

El sis te ma del cau cus te nía el in con ve nien te de me dia ti zar al elec to ra -
do y ade más es ta ba ne ce sa ria men te con di cio na do a una es ca la te rri to rial
de pe que ña di men sión geo grá fi ca, por lo que fue me jo ra do.

b) El se gun do sis te ma de elec ción in ter na de can di da tos fue el de la
con ven ción, que se de sa rro lló ha cia la ter ce ra dé ca da del si glo XIX. El sis -
te ma de con ven ción se ori gi na por una de man da de de mo cra ti zar los pro -
ce sos de no mi na ción del mé to do del cau cus, pe ro tam bién por los cam bios 
pro du ci dos en la so cie da des de los es ta dos, que las ha cen más com ple jas y 
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geo grá fi ca men te dis per sas, lo que even tual men te re quie re y fuer za la
apa ri ción de los par ti dos po lí ti cos tal y co mo los co no ce mos hoy en día.

La con ven ción es ta tal se con for ma por un cuer po de de le ga dos par ti -
dis tas ele gi dos en ca da una de las de mar ca cio nes mu ni ci pa les y sus res -
pec ti vas sub di vi sio nes, que tie nen la en co mien da de vo tar pa ra ele gir al
can di da to de su par ti do po lí ti co. Pa ra la elec ción me dian te con ven ción se 
pre sen tan a los de le ga dos pro ve nien tes de to dos los con fi nes del es ta do,
los nom bres de per so na jes que el co mi té di rec ti vo con si de ra me jor ca pa -
ci ta dos pa ra el car go en dispu ta.

Co mo se po drá ob ser var fá cil men te, di cho mé to do tie ne el im por tan te
in con ve nien te de que se de le ga al co mi té eje cu ti vo del par ti do po lí ti co la 
pre se lec ción de los nom bres de los as pi ran tes. El efec to real que ello pro -
du ce es que los ciu da da nos que sim pa ti zan con el par ti do po lí ti co —o
aque llos ciu da da nos que no mi li tan ni sim pa ti zan con nin gún par ti do po -
lí ti co con cre to— tan só lo tie nen la po si bi li dad de ra ti fi car la de ci sión de
la or ga ni za ción par ti dis ta.

En nues tros días los di ri gen tes par ti dis tas en los esta dos son, al igual
que sus can di da tos a car gos de elec ción po pu lar, elec tos por mé to dos
más de mo crá ti cos. El sis te ma de con ven ción en la for ma en que na ció ha 
de ja do de ser una mo da li dad de se lec ti vi dad por los vi cios de ori gen que
pre sen ta ba, pe ro des de en ton ces se le han he cho im por tan tes ajus tes.

Actual men te los de le ga dos a la con ven ción se eli gen me dian te un pro -
ce di mien to de cau cus con par ti ci pa ción ciu da da na di rec ta. Éste es en
nues tros días el sig ni fi ca do de cau cus. El mé to do del cau cus en una de
sus lí neas de evo lu ción de jó de ser un cón cla ve de con gre sis tas es ta ta les
pa ra con ver tir se en pe que ñas asam bleas de ve ci nos que eli gen a sus de le -
ga dos a la con ven ción del par ti do, con ven ción en la cual se su fra ga por
de le ga dos pa ra ele gir al can di da to del car go en dispu ta.

Los que en la ac tua li dad de fien den es te pro ce di mien to de se lec ción in -
di rec ta de can di da tos des ta can que di cho mé to do ga ran ti za la ca li dad gu -
ber na ti va de los pre can di da tos, e in clu so —ar gu men tan— pue de tam bién
con tri buir a que lle guen per so nas de ma yor tem plan za éti ca a car gos de
elec ción que, por ejem plo, a tra vés del mé to do de las elec cio nes pri ma rias.

c) El ter cer sis te ma de se lec ti vi dad de mo crá ti ca que se ha de sa rro lla do 
en los esta dos de la unión fede ral de Nor te amé ri ca se de no mi na de “elec -
cio nes pri ma rias”. El pri mer esta do que lo in tro du jo en su or de na mien to
ju rí di co fue Wis con sin en el año de 1903 y el úl ti mo fue el esta do de
India na en 1976.
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Ro bert M. La Fo lle te, lí der po lí ti co en Wis con sin que im pul só el es ta -
ble ci mien to obli ga to rio de la elec ción pri ma ria a los par ti dos po lí ti cos,
ad ver tía que

ba jo el mar co de nues tra for ma de go bier no to do el en tra ma do re po sa en
la no mi na ción de can di da tos a car gos de elec ción po pu lar. Ésta es la ba se
del go bier no re pre sen ta ti vo. Si ma los per so na jes con tro lan las no mi na cio -
nes, no po dre mos te ner bue nos go bier nos... [con se cuen te men te] de be mos
me dian te la ley abo lir el cau cus y la con ven ción y de po si tar en el pue blo
el pro ce so de no mi na ción y ha cer to das las no mi na cio nes por me dio de su

vo to di rec to en una elec ción pri ma ria.160

Des pués de ser su fi cien te men te ex pe ri men ta do en los esta dos, es te
mé to do se tras la dó al pla no fe de ral pa ra ele gir a los can di da tos a la pre si -
den cia de la Re pú bli ca de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y pa ra los
miem bros del Con gre so de la Unión, pe ro to da la ope ra ción se si gue
con du cien do en ca da uno de los esta dos.161

El mé to do de las pri ma rias con sis te en una elec ción que se ce le bra an -
tes de la elec ción ofi cial, pa ra ele gir al can di da to que ha brá de ser no mi -
na do por un par ti do po lí ti co pa ra com pe tir ba jo sus si glas. El ori gen de
es te mé to do se en cuen tra en la vo lun tad de rom per el con trol de la ma -
qui na ria elec to ral de los par ti dos po lí ti cos y sus bos ses, pa ra que sea
efec ti va men te el pue blo quien de ci da en pri mer lu gar so bre sus can di da -
tos y des pués, en la elec ción ofi cial, que el pue blo sea quien se lec cio ne
li bre men te en tre los can di da tos pos tu la dos por los par ti dos po lí ti cos, cuál 
de en tre to dos ellos de be ocu par el car go pú bli co en dispu ta.

Al igual que los dos an te rio res, en opi nión de al gu nos es pe cia lis tas,
es te mé to do tam bién pre sen ta una se rie de in con ve nien tes, en tre ellos
des ta can que 1) de bi li ta el lide raz go del par ti do po lí ti co; 2) ero sio na la
res pon sa bi li dad del fu tu ro can di da to con la ideo lo gía del par ti do; 3) pro -
mue ve la can di da tu ra de de ma go gos; 4) im po ne cos tes eco nó mi cos muy
ele va dos pa ra quie nes as pi ren a los car gos, pues de be rán su fra gar gas tos
de cam pa ña de su pro pio bol si llo; 5) in hi be la par ti ci pa ción de los me jor
cua li fi ca dos éti ca y pro fe sio nal men te pa ra el car go; 6) pro mue ve la can -
di da tu ra de per so na jes de ba ja ca li dad mo ral, que com pen san su ma la
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ima gen con di ne ro, ya que ello les per mi te im pul sar una cam pa ña elec to -
ral ca rac te ri za da siem pre por sus al tos cos tos.162

Pa ra dis mi nuir al gu nas des ven ta jas aso cia das con el mé to do de elec ción 
pri ma ria, se han in tro du ci do di fe ren tes mo da li da des en los es ta dos de
acuer do a sus muy par ti cu la res pro ble mas. Entre es tas di fe ren tes mo da li -
da des de elec cio nes pri ma rias se pue den iden ti fi car las “pri ma rias abier -
tas”, las “pri ma rias se mia bier tas”, las “pri ma rias ce rra das”, las “pri ma rias
se mi ce rra das”, las “pri ma rias en blan co”, y las “pri ma rias apar ti dis tas”.

La “pri ma ria abier ta” es aque lla elec ción en la que pa ra par ti ci par

no exis te re que ri mien to al gu no pa ra de cla rar la fi lia ción par ti dis ta del vo -
tan te. En la pri va ci dad que le brin da la ca si lla elec to ral, el vo tan te se lec -
cio na la pri ma ria de aquel par ti do en el cual él o ella de sea vo tar. No se
exi ge nin gún re qui si to de de cla ra ción pú bli ca ni se guar da re gis tro es cri to
al gu no de la in cli na ción par ti dis ta que ma ni fies ta el vo tan te. Éste re ci be

só lo una bo le ta pa ra la elec ción pri ma ria de un so lo par ti do.163

La “pri ma ria semia bier ta” es uti li za da en diez esta dos. “En es te ti po
de pri ma ria los vo tan tes son re que ri dos a de cla rar pú bli ca men te el día de 
la elec ción la bo le ta elec to ral de la pri ma ria del par ti do en el que de sean
vo tar. Pe ro no se es ta ble ce nin gún re gis tro es cri to de la pre fe ren cia ma -
ni fes ta da. En aque llos es ta dos que uti li zan es te mé to do, los par ti dos po lí -
ti cos no tie nen re gis tro de quié nes les vo ta ron en sus pri ma rias”.164

La “pri ma ria ce rra da” con sis te en que

en los es ta dos que uti li zan las pri ma rias ce rra das pa ra la no mi na ción de
sus can di da tos, se res trin ge la par ti ci pa ción a aque llos ciu da da nos que por
an ti ci pa do a la elec ción pri ma ria de cla ran su afi ni dad con un par ti do po lí -
ti co. Los vo tan tes que ex pre sa men te ha yan de cla ra do su sim pa tía por un
par ti do po lí ti co se les per mi te vo tar so la men te en la elec ción pri ma ria del
par ti do de su pre fe ren cia. El es ta do de New York tie ne un sis te ma de pri -
ma ria ce rra da su ma men te res tric ti vo; Los vo tan tes que quie ren cam biar de 
par ti do de ben ha cer lo con un año de an ti ci pa ción a la elec ción pri ma ria.

En Pennsylva nia los vo tan tes de ben de de cla rar su afi lia ción par ti dis ta al
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162 Ha rris, Jo seph P., “A New Pri mary System”, Sta te Go vern ment, ju lio de 1948, pp.
140-143.

163 Bin ning, Wi lliam C., Esterly, Larry E. y Sra cic, Paul E., Encyclo pe dia of Ame ri -
can Par ties, Cam paigns, and Elec tions, West port, Green wood Press, 1999.

164 Ibi dem, p. 341.
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me nos con un mes de an ti ci pa ción an tes de la elec ción pri ma ria pa ra po -

der ser ha bi li ta dos co mo vo tan tes.165

La “pri ma ria semice rra da” es uti li za da en diez esta dos.

Al igual que en las pri ma rias ce rra das, los es ta dos que uti li zan es te mé to -
do exi gen a los vo tan tes que por an ti ci pa do a la elec ción pri ma ria de cla ren 
su afi ni dad con un par ti do po lí ti co, y en ton ces se les per mi te vo tar so la -
men te en la elec ción pri ma ria del par ti do de su pre fe ren cia. Pe ro en las se -
mi ce rra das al vo tan te se le per mi te de cla rar o cam biar su iden ti fi ca ción
par ti dis ta el mis mo día de la elec ción pri ma ria, mien tras que en las ce rra -

das tal de cla ra ción de be ser obli ga to ria men te por an ti ci pa do.166

La “pri ma ria en blan co” “lle va el mé to do de las pri ma rias al ex tre mo.
Los vo tan tes pue den vo tar en ca da una de las elec cio nes pri ma rias de
cual quier par ti do po lí ti co pe ro só lo pue den ha cer lo por un candi da to pa -
ra ca da car go pú bli co.167

La “pri ma ria apar tidis ta” só lo es uti li za da en el esta do de Loui sia na,
don de se adop tó en 1978. Este mé to do con sis te en que “los nom bres de
to dos los can di da tos apa re cen en la mis ma bo le ta elec to ral de la elec ción 
pri ma ria, sin es tar se pa ra dos por par ti do po lí ti co. Si un can di da to re ci be
más de la mi tad de los vo tos emi ti dos, ese can di da to se de cla ra ga na dor
(de la com pe tencia del par ti do que lo pos tu la).168

Actual men te los es ta dos de la Re pú bli ca nor tea me ri ca na pre sen tan en tre
sí di fe ren tes mé to dos de pre se lec ción in tra par ti dis ta. Pe ro la com bi na ción de 
los tres mé to dos re se ña dos: del cau cus, con ven ción y pri ma rias, es cons ti tu -
cio nal men te po si ble, si tua ción por la que han op ta do al gu nos es ta dos pa ra
pri vi le giar las ven ta jas de ca da sis te ma y mi ni mi zar los efec tos ne ga ti vos.

Ha bría que apun tar tam bién que un pro ble ma cons tan te en la his to rio -
gra fía políti ca de los esta dos de la Re pú bli ca nor tea me ri ca na, ha si do la
con for ma ción geo grá fi ca de los dis tri tos elec to ra les en los cua les se eli -
gen a los repre sen tan tes po pu la res y sena do res esta ta les. La va ria ción en
el tiem po de la den si dad de mo grá fi ca en tre unos y otros dis tri tos elec to -
ra les, pro duc to de la mi gra ción in ter na, ha si do un fe nó me no so cial que
ha pro vo ca do una lu cha po lí ti ca cons tan te. Estu dios cien tí fi cos pro ba ron

INTRODUCCIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL 105

165 Ibi dem, p. 338.
166 Ibi dem, p. 341.
167 Ibi dem, p. 338.
168 Idem.
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feha cien te men te que en al gu nos esta dos lle ga ron a exis tir dis tri tos cu yos
cuer pos elec to ra les eran has ta tres ve ces más gran des que otros dis tri tos
elec to ra les del mis mo es ta do. Di chos es tu dios sub ra ya ban el he cho de que, 
no obs tan te es ta des pro por ción en tre los cuer pos elec to ra les por dis tri to,
en ca da uno de los dis tri tos alu di dos se ele gía a un so lo re pre sen tan te o se -
na dor. Esta acu sa da des pro por ción po bla cio nal frac tu ra ba in de fec ti ble -
men te la ló gi ca del prin ci pio de mo crá ti co de “un hom bre un vo to”.

Ante es ta si tua ción, de un la do se ubi can aque llos miem bros de las Le gis -
la tu ras de los par ti dos po lí ti cos que quie ren man te ner el sta tus quo me dian te 
la no va ria ción de los dis tri tos elec to ra les y que pa ra es te fin se alían sin im -
por tar sus di fe ren cias par ti dis tas; de la otra par te se ubi can los ciu da da nos
in te re sa dos en im pul sar un cam bio pa ra que la igual dad del vo to por ciu da -
da no sea una rea li dad —ge ne ral men te ciu da da nos u or ga ni za cio nes de ciu -
da da nos que es tán sien do afec ta das por los in te re ses de los par ti dos—.

En un prin ci pio, los mo vi mien tos de mo cra ti za do res ciu da da nos pro pi -
cia ron la in tro duc ción de cláu su las cons ti tu cio na les que im po nían a la
Le gis la tu ra el de ber de rea li zar una nue va con for ma ción de los dis tri tos
elec to ra les ca da cier to nú me ro de años. Pe ro és tas cláu su las fue ron ig no- 
ra das sim ple men te me dian te la inac ción de la Le gis la tu ra, por que afec ta ba 
di rec ta men te a las po si bi li da des de ree lec ción de los re pre sen tan tes popu -
la res que te nían pre ci sa men te el de ber cons ti tu cio nal de re dis tri tar.169

En reac ción a tal es tra te gia de los le gis la do res, en al gu nos esta dos se
han re for za do las cláu su las de re dis tri bu ción obli ga to ria y au to má ti ca
me dian te la in tro duc ción de un me ca nis mo es pe cí fi co que eje cu ta di cho
de ber cons ti tu cio nal me dian te una co mi sión ciu da da na. Con ello se evi ta 
que sea la pro pia ma yo ría le gis la ti va de tur no la que de ci da la de mar ca -
ción de los dis tri tos elec to ra les. La im po si ción de es te pro ce di mien to de
re dis tri ta ción in de pen dien te del Po der Le gis la ti vo ha si do la ai ra da res -
pues ta po pu lar a la prác ti ca po lí ti ca de ig no rar el man da mien to cons ti tu -
cio nal de va riar las de mar ca cio nes elec to ra les cuan do se re gis tran mar ca -
das di fe ren cias en nú me ro de vo tan tes en tre los di fe ren tes dis tri tos
elec to ra les de un es ta do.170
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169 Mcclain, Ro bert H., “Com pul sory Reap por tion ment”, Na tio nal Mu ni ci pal Re view, 
ju nio de 1951, pp. 305-307 y 324.

170 Cfr. Adams, Bru ce, “A Mo del Sta te Reap por tion ment Pro cess: The Con ti nuing
Quest for Fair and Effec ti ve Re pre sen ta tion”, Har vard Jour nal of Le gis la tion, vol. 14,
1977, pp. 825-865.
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