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CAPÍ TU LO DECI MOPRIMERO

LOS DERECHOS POLÍTICOS Y ELECTORALES

I. LOS DE RE CHOS PO LÍ TI COS. EL CUER PO ELEC TO RAL

Los de re chos po lí ti cos son una ca te go ría no siem pre con ci sa que abar can 
los de re chos de aso cia ción y reu nión, de pe ti cio nar a las au to ri da des, de
par ti ci pa ción y con trol, así co mo el de re cho de ele gir y ser ele gi do con -
for me a las le yes. No hay una lí nea ní ti da que los di fe ren cie de los de re -
chos ci vi les e in te gran con es tos la de no mi na da “pri me ra ge ne ra ción” de
de re chos fun da men ta les.

Se ti tu la ri zan en su je tos que tie nen a) ca li dad de ciu da da nos, o bien b) 
ca li dad de en ti da des po lí ti cas re co no ci das. Los de re chos po lí ti cos só lo
tie nen por fi na li dad la po lí ti ca.

La con sa gra ción de la ga ran tía del ple no ejer ci cio de los de re chos po -
lí ti cos en el nue vo ar tícu lo 37 in tro du ci do por la Re for ma Cons ti tu cio nal 
de 1994 com ple ta, de al gu na ma ne ra, a la pri me ra ge ne ra ción de de re -
chos hu ma nos ya re co no ci dos en los ar tícu los 14 y 20 de la Cons ti tu ción
Na cio nal pa ra los ha bi tan tes de la na ción y pa ra los ex tran je ros. La doc -
tri na y la ju ris pru den cia ya los ha bían re co gi do a par tir de la nor ma de
ha bi li ta ción del ar tícu lo 33 con un cri te rio am plio, a lo que de be agre gar -
se aho ra la coor de na da de la so be ra nía po pu lar (ya in cluí da en la re for ma 
de 1860 pa ra los de re chos im plí ci tos) y la ra zo na bi li dad de la ley re gla -
men ta ria, de acuer do a lo in di ca do por el ar tícu lo 28.

En cuan to al de re cho elec to ral, ob je ti va men te po de mos de cir que re -
gu la la ac ti vi dad elec to ral en cuan to a sus su je tos, su ob je to, los sis te mas 
elec to ra les, et cé te ra; de ma ne ra que es tu dia el elec to ra do, el ob je to so bre
el que se re ca ba una de ter mi na da opi nión (por ejem plo con sul ta), o bien,
los sis te mas. Des de el pun to de vis ta sub je ti vo, en cam bio, des car ga la
po ten cia de de ter mi nar su je tos pa ra vo tar o ser ele gi dos.

En el ám bi to del de re cho elec to ral ob je ti vo, apa re ce en pri mer tér mi no el
cuer po elec to ral, que es el nom bre plu ral o co lec ti vo con el que se deno -
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mi na al con jun to de per so nas que com po nen el elec to ra do ac ti vo y por
ello dis fru tan del de re cho del su fra gio. El cuer po elec to ral se com po ne
por la su ma de los elec to res. En opi nión del pro fe sor Bi dart Cam pos no
es un ór ga no del Esta do si no un su je to au xi liar del Esta do o del po der.125

La Cons ti tu ción Na cio nal no em plea, sin em bar go, la ex pre sión “cuer -
po elec to ral”. El ar tícu lo 45 por su par te, ha bla de la elec ción por el pue -
blo de las pro vin cias, de la ciu dad de Bue nos Ai res y de la ca pi tal en ca -
so de tras la do, en tan to que el nue vo ar tícu lo 37 en su pri me ra par te
se ña la que: “Esta Cons ti tu ción ga ran ti za el ple no ejer ci cio de los de re -
chos po lí ti cos, con arre glo al prin ci pio de la so be ra nía po pu lar y de las
le yes que se dic ten en su con se cuen cia...”.

Pa ra que un in di vi duo en tre a com po ner el elec to ra do ac ti vo, de be te -
ner la ap ti tud bá si ca que es la ciu da da nía. Otros re qui si tos ge ne ra les son
la edad ma yor a 18 años y la ins crip ción en el re gis tro o pa drón elec to ral. 
Des de el año 1947 en que se san cio nó la Ley 13.010 de vo to fe me ni no,
de jó tam bién de ser un re qui si to pa ra el ejer ci cio de ta les de re chos el se -
xo mas cu li no.

En otros re gí me nes po lí ti cos pue den exi gir se re qui si tos es pe cia les ta -
les co mo: pro pie dad, ri que za o ren ta (vo to cen si ta rio) o ins truc ción o va -
lor per so nal (vo to ca li fi ca do). Tam bién exis ten sis te mas de su fra gio re -
for za do, ya sea plu ral, múl ti ple o fa mi liar.

Se de no mi na elec to ra do pa si vo a los in di vi duos que tie nen ca pa ci dad
po lí ti ca pa ra ser de sig na dos. La Cons ti tu ción es ta ble ce en ca da ca so los
re qui si tos ne ce sa rios par ser pre si den te o vi ce pre si den te, se na dor na cio -
nal o di pu ta do na cio nal.

El ob je to de nues tro de re cho elec to ral en el or den Fe de ral ra di ca prin -
ci pal men te en la de sig na ción de los go ber nan tes, de ma ne ra que ha ce al
pro ce di mien to de for ma ción de los ór ga nos de go bier no.

Des de la Re for ma Cons ti tu cio nal de 1994 y a la luz del nue vo ar tícu lo 
40, el cuer po elec to ral pue de ser con vo ca do a opi nar so bre al gún de ter -
mi na do te ma por el me ca nis mo de la lla ma da “con sul ta po pu lar”. Tal
con sul ta pue de con sis tir en un pro yec to de ley en cu yo ca so de be rá ser
con vo ca da por el Con gre so y no po drá ser ve ta da por el Po der Eje cu ti vo, 
o pue de ser una con sul ta po pu lar no vin cu lan te so bre una ma te ria de
com pe ten cia pro pia del Po der Eje cu ti vo.
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La in cor po ra ción de los ar tícu los 39, so bre ini cia ti va po pu lar, y 40 so -
bre con sul tas al elec to ra do abren nue vas for mas de par ti ci pa ción po lí ti ca
por par te del elec to ra do den tro del mar co li mi ta do que es ta ble ce la Cons -
ti tu ción Na cio nal, sin por ello des na tu ra li zar la esen cia del sis te ma re pre -
sen ta ti vo-re pu bli ca no es ta ble ci da en el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción
Na cio nal y el ar tícu lo 22 que ex pre sa men te se ña la: “El pue blo no de li be -
ra ni go bier na, si no por me dio de sus re pre sen tan tes y au to ri da des crea -
das por es ta Cons ti tu ción. To da fuer za ar ma da o reu nión de per so nas que 
se atri bu ya los de re chos del pue blo y pe ti cio ne a nom bre de és te, co me te
de li to de se di ción”.

II. LOS SIS TE MAS ELEC TO RA LES

Los sis te mas elec to ra les se de fi nen co mo me ca nis mos pa ra trans for -
mar vo tos en car gos o vo tos en ban cas. Si guien do una po lé mi ca clá si ca
en tre Bahe got y Stuart Mill, se di vi den en ma yo ri ta rios y pro por cio na les, 
de mo do que los pri me ros tien den a ase gu rar la go ber na bi li dad del sis te -
ma po lí ti co a par tir de la fá cil con for ma ción de ma yo rías en los cuer pos
co le gia dos en tan to que los se gun dos tra tan de re fle jar lo más fiel men te
que sea po si ble la com po si ción plu ra lis ta de una de ter mi na da so cie dad
po lí ti ca, bus can do que el par la men to en su ca so, sea co mo un es pe jo, re -
fle jo o ca ja de re so nan cia de esa so cie dad.

Una cues tión pre via e im por tan te a de ter mi nar es que nin gún sis te ma
elec to ral es neu tro o ino cen te. To dos los sis te mas tie nen una ten den cia
que tien de a fa vo re cer un de ter mi na do re sul ta do, ya sea la re pre sen ta ción 
o la go ber na bi li dad. Entre am bos tér mi nos se de sen vuel ve la dia léc ti ca
de es ta in te re san te y com ple ja cues tión.

A lo lar go de nues tra his to ria ins ti tu cio nal, he mos te ni do dis tin tos sis -
temas elec to ra les, ello en vir tud de que la re gla men ta ción de tal ma te ria
corres pon de a la zo na de re ser va de ley del Con gre so de la Na ción. Ha -
biendo la Re for ma Cons ti tu cio nal de 1994 en fa ti za do ese as pec to en la úl -
ti ma par te del ar tícu lo 77 cuan do dis po ne que los pro yec tos de ley que
mo di fi quen el ré gi men elec to ral y de par ti dos po lí ti cos de be rán ser apro -
ba dos por ma yo ría ab so lu ta del to tal de los miem bros de las cá ma ras. Esa
dis po si ción de be a su vez com ple men tar se con el ar tícu lo 99 in ci so 4o. de
la Cons ti tu ción en cuan to ex clu ye la ma te ria elec to ral y de par ti dos po lí ti -
cos de las que pue den dic tar se de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia.
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La Ley 140 de 1857, a po co tiem po de san cio nar se la Cons ti tu ción
his tó ri ca fi ja ba el sis te ma de lis ta com ple ta o plu ral de ma ne ra que quien
ga na ba lle va ba to dos los car gos le gis la ti vos en dispu ta. No só lo era una
ma ne ra de ase gu rar la go ber na bi li dad si no tam bién la he ge mo nía de los
sec to res con ser va do res de la so cie dad que afir ma ban su pre do mi nio en
las ur nas a tra vés del vo to pú bli co o vo to can ta do y fa cul ta ti vo. La opo -
si ción con gre ga da, por en ton ces, pri me ro en la Unión Cí vi ca Na cio nal y, 
más tar de en la Unión Cí vi ca Ra di cal, hi zo de la abs ten ción elec to ral un
ar gu men to de lu cha po lí ti ca en pos del vo to se cre to y obli ga to rio que se
al can za ría re cién en 1912 con la lla ma da Ley Sáenz Pe ña.

La Ley 8.871 de 1912, co no ci da co mo Ley Sáenz Pe ña de vo to uni -
ver sal, se cre to y obli ga to rio im pli có en los he chos un gran avan ce de mo -
crá ti co al per mi tir la par ti ci pa ción ma si va del elec to ra do. La nue va ley
plan teó co mo cues tión no ve do sa la re pre sen ta ción de la mi no ría por un
sis te ma lla ma do de lis ta in com ple ta en el que co rres pon dían dos ter cios
de ban cas al par ti do que ob te nía la ma yor can ti dad de vo tos y un ter cio
al par ti do que le se guía en el or den de vo ta ción. Un sis te ma si mi lar es el
que se si gue ac tual men te pa ra ele gir se na do res na cio na les, to da vez que
de los tres se na do res que re pre sen tan a una pro vin cia, dos ban cas co rres -
pon den al par ti do po lí ti co que ob tie ne el pri mer lu gar y la res tan te al par -
ti do po lí ti co que ob tu vo el se gun do lu gar. (cfr. ar tícu lo 54 de la Cons ti -
tu ción Na cio nal).

La Ley 4161 de 1904, ins pi ra da por Joa quín V. Gon zá lez co mo mi nis tro
del in te rior y la Ley 14.032 de 1951, en tiem pos de Juan Do min go Pe rón,
im plan ta ron el vo to uni no mi nal por cir cuns crip cio nes. No obs tan te que
por la pri me ra de esas le yes lle gó al Con gre so el pri mer di pu ta do so cia -
lis ta de Amé ri ca, que fue Alfre do L. Pa la cios, elec to di pu ta do por el ba -
rrio de La Bo ca, se tra ta de un sis te ma que fa vo re ce a los par ti dos he ge -
mó ni cos o gran des y afec ta las po si bi li da des de los par ti dos chi cos pa ra
cap tar las pre fe ren cias en ca da cir cuns crip ción an te los gran des apa ra tos
par ti da rios. En es pe cial eso se agra va cuan do la de li mi ta ción de las cir -
cuns crip cio nes te rri to ria les es ar bi tra ria, co mo ocu rrió con la ley de
1951, pro du cién do se el fe nó me no que se co no ce co mo gerr yman de ring,
que quie re de cir: “la sa la man dra de Gerry”, tal era la for ma que pa re cía
te ner una cir cuns crip ción es ta ble ci da por un go ber na dor es ta dou ni den se
con ese ape lli do.

El sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal fue es ta ble ci do por pri me ra
vez en tre no so tros pa ra la elec ción de con ven cio na les cons ti tu yen tes de
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1957 y pos te rior men te por las elec cio nes ge ne ra les pa ra di pu ta dos en
1963. Es el sis te ma que fi ja ac tual men te el Có di go Elec to ral Na cio nal
(Ley 19.945) ba jo la mo da li dad crea da por el bel ga Víc tor D’Hondt y
que es co no ci da co mo “sis te ma D’Hondt”. Se tra ta de un sis te ma de lis tas,
de ma ne ra que los elec to res vo tan por una lis ta or de na da de can di da tos
que pre sen ta ca da par ti do. Por el mis mo la to ta li dad de los vo tos al canza -
dos por ca da par ti do se di vi den por uno, dos, tres y así su ce si va men te; de -
ter mi nán do se una ci fra re par ti do ra o nú me ro ba se, por en ci ma del cual se 
ubi can a tan tas ban cas co mo par cia les ha ya ob te ni do ca da par ti do. En
nues tro ca so el sis te ma D’Hondt se com bi na ade más con un pi so o “um -
bral mí ni mo de vo tos” (3%) que de be al can zar ca da par ti do con res pec to
al to tal de vo tos es cru ta dos, a fin de ase gu rar un gra do de re pre sen ta ti vi -
dad ade cua do y no dis per so de la vo lun tad ge ne ral.

Ejem plo prác ti co: hay seis ban cas a re par tir y se ha pro du ci do el si -
guien te re sul ta do elec to ral: par ti do A 120.000 vo tos; par ti do B 90.000
vo tos y par ti do C 50.000 vo tos. Co rres pon de di vi dir ca da re sul ta do por
uno, dos, tres, cua tro, cin co, seis (has ta el número de bancas a cubrir).

Par ti do A (120.000 vo tos) Par ti do B (90.000 vo tos) Par ti do C (50.000 vo tos)

1= 120.000
 2= 060.000
3= 040.000
4=0 30.000
5= 024.000
6=0 20.000

1= 90.000
2= 45.000

 3= 30.000 
4= 22.500
 5= 18.000

  6= 15.000 

 1=50.000
  2=25.000
  3=16.666
  4=12.500
  5=10.000

    6=  8.3330

A con ti nua ción se or de nan los re sul ta dos en or den de cre cien te:

1) 120.000 
2) 090.000 
3) 060.000 
4) 050.000 
5) 045.000 
6) 040.000 

par ti do A un di pu ta do
par ti do B un di pu ta do
par ti do A un di pu ta do
par ti do C un di pu ta do
par ti do B un di pu ta do
par ti do A un di pu ta do

(ci fra re par ti do ra = 40.000)

Su man do los di pu ta dos por par ti do da la si guien te ci fra:
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Par ti do A
Par ti do B 
Par ti do C 

3 di pu ta dos
2 di pu ta dos
1 di pu ta do

Sal vo en los pe rio dos en que ri gió el vo to uni no mi nal, el su fra gio ha
si do plu ri no mi nal o por lis tas de can di da tos (tan to pa ra lis ta com ple ta
co mo pa ra lis ta in com ple ta) y el de re pre sen ta ción pro por cio nal, ya sea o 
no po si ble tes tar o reem pla zar can di da tos en la lis ta (se lla ma lis ta blo -
quea da o ce rra da cuan do es tá prohi bi do ha cer lo).

Este es un te ma de gran ac tua li dad por los cues tio na mien tos fre cuen -
tes a la lla ma da “lis ta sá ba na” (en rea li dad es la lis ta blo quea da o ce rra da 
la cues tio na da). La lis ta sá ba na es otra co sa; es cuan do se eli gen dis tin tas 
au to ri da des pa ra dis tin tas ju ris dic cio nes en un mis mo ac to (con ce ja les,
di pu ta dos, go ber na dor, se na do res, in ten den tes, et cé te ra) en bo le tas uni -
das por tro quel o se pa ra das por lí neas pun tea das a se pa rar me dian te cor -
tes de ti je ra, et cé te ra.

En ma te ria de cues tio na mien to a las lis tas ce rra das es ne ce sa rio ad -
vertir que to do cam bio de sis te ma elec to ral su po ne la op ción por otro que
tam bién ten drá apa re ja das otras con se cuen cias. La re pre sen ta ción pro -
por cio nal por sis te ma D’Hondt re pre sen tó en su tiem po un cla ro avan ce
en ma te ria de par ti ci pa ción de par ti dos más chi cos, y es de se ña lar que las
lis tas lar gas de di pu ta dos apa re cen en nues tro país en las elec cio nes de
reno va ción de car gos so la men te en los dis tri tos o pro vin cias gran des, pe ro
no en las más chi cas o me dia nas don de los re pre sen tan tes son bien co no ci dos.

Si de lo que en rea li dad se tra ta es de una ma yor de man da de par ti ci pa -
ción en la vi da in ter na de los par ti dos po lí ti cos que de ben ade cuar se a prin -
ci pios de mo crá ti cos con for me lo pres cri be el nue vo ar tícu lo 38 de la Cons ti -
tu ción Na cio nal, de be te ner se en cuen ta que la Ley 25.611 ha es ta ble ci do la
obli ga to rie dad de las elec cio nes in ter nas abier tas pa ra to dos los par ti dos po -
lí ti cos en for ma si mul tá nea en un mis mo ac to con tro la do por la jus ti cia Fe -
de ral con com pe ten cia elec to ral. Tal sis te ma es uti li za do de ma ne ra obli ga -
to ria y en una mis ma fe cha en la Re pú bli ca Orien tal del Uru guay y ha si do
pro pug na do por im por tan tes re pre sen tan tes de nues tra doc tri na.126

Otro sis te ma elec to ral que ha si do uti li za do en nues tro país es el sis te -
ma ma yo ri ta rio de do ble vuel ta pa ra ele gir pre si den te y vi ce pre si den te de 
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la na ción, de ma ne ra que una vez rea li za da la elec ción, si nin gu no de los
can di da tos al can za la ma yo ría ab so lu ta se rea li za una se gun da vo ta ción
en tre los dos más vo ta dos. Ese sis te ma que es el ba llo ta ge de ori gen fran -
cés, tien de a ob te ner una ma yor le gi ti mi dad en el pre si den te de la na ción, 
fue el adop ta do en la re for ma pro vi sio nal de la Cons ti tu ción de 1972. La
Cons ti tu ción Na cio nal re for ma da adop tó una mo da li dad par ti cu lar de do -
ble vuel ta, de ma ne ra tal que una fór mu la ga na en pri me ra vuel ta si ob -
tie ne el 45% de los vo tos vá li dos emi ti dos o más del 40% si ob tie ne más
de diez pun tos por cen tua les so bre el se gun do (ar tícu los 94 a 98 de la
Cons ti tu ción Na cio nal).

En la Cons ti tu ción Na cio nal coe xis ten dis tin tos sis te mas elec to ra les.
Así, pa ra pre si den te y vi ce pre si den te de la na ción ri ge la elec ción di rec ta 
con do ble vuel ta si nin gún can di da to al can za la di fe ren cia exi gi da por el
ar tícu lo 98. Pa ra di pu ta dos na cio na les ri ge la elec ción di rec ta por sim ple
plu ra li dad de su fra gios (ar tícu lo 45 de la Cons ti tu ción Na cio nal) en tan to 
que pa ra se na do res na cio na les, la Cons ti tu ción re for ma da en 1994 in tro -
du jo el nue vo ar tícu lo 54 es ta ble cien do la elec ción di rec ta de tres se na -
do res por pro vin cia, co rres pon dien do dos ban cas al par ti do po lí ti co que
ob ten ga la ma yo ría en ca da dis tri to y la ban ca res tan te al par ti do po lí ti co
que ob ten ga el se gun do lu gar. Las mo da li da des pro pias de ca da elec ción
en ca da ca te go ría de car gos se en cuen tran re gi das por el Có di go Elec to -
ral Na cio nal (Ley 19.945 t.o. 1983 con sus mo di fi ca to rias).

III. EL SU FRA GIO

Es un de re cho pú bli co sub je ti vo de na tu ra le za po lí ti ca que con sis te
en el de re cho que tie nen los ciu da da nos de ele gir, ser ele gi dos y par ti -
ci par en la or ga ni za ción y ac ti vi dad del po der en el Esta do. De be dis -
tin guir se el su fra gio del vo to. Mien tras el pri me ro es un de re cho, el se -
gun do cons ti tu ye un ac to.

La fun ción elec to ral con sis te en la se lec ción y no mi na ción de las per -
so nas que han de ejer cer el po der en el Esta do, en tan to que las elec cio -
nes son téc ni cas o pro ce di mien tos de se lec ción de la di ri gen cia po lí ti ca.
Me dian te ellas, el pue blo eli ge a sus au to ri da des. Los que son ele gi dos se
de no mi nan can di da tos, en tan to los que eli gen se de no mi nan elec to res. La
su ma de elec to res con for ma el cuer po elec to ral.

En cuan to a la na tu ra le za ju rí di ca del su fra gio, hay dis tin tas con cep -
cio nes que lo pre sen tan, ya sea co mo un pri vi le gio (re sa bio feu dal), co -
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mo un de re cho de los ciu da da nos o co mo una fun ción ju rí di ca. Pa ra Joa -
quín V. Gon zá lez re vis te tan to el ca rác ter de un de re cho, co mo el de un
de ber y el de una fun ción po lí ti co-ju rí di ca; en tan to que pa ra Ra fael Biel -
sa se tra ta de un de re cho co mo de una atri bu ción otor ga da por la ley.

Entre quie nes con si de ran al su fra gio co mo una fun ción pú bli ca es tá
Car los Sán chez Via mon te quien lo ca rac te ri za co mo un com ple jo de de -
re chos y de be res, Juan A. Gon zá lez Cal de rón quien lo ca rac te ri za co mo
un po der po lí ti co que fun da men ta una fun ción pú bli ca y Se gun do V. Li -
na res Quin ta na quien lo con si de ra una fun ción pú bli ca.

El ar tícu lo 37 de la Cons ti tu ción Na cio nal en su se gun do pá rra fo se ña -
la que el su fra gio es uni ver sal, igual, se cre to y obli ga to rio, re co gien do
así la tra di ción en ma te ria elec to ral que arran ca des de la Ley Sáenz Pe ña
núm. 8871. La úl ti ma par te del mis mo ar tícu lo fa vo re ce la adop ción de
ac cio nes que tien dan pro gre si va men te a la igual dad real de opor tu ni da -
des en tre va ro nes y mu je res pa ra el ac ce so a los car gos elec ti vos y par ti -
da rios. La Ley 24.043 ya con sa gró es te cri te rio a par tir del lla ma do “cu -
po fe me ni no” o “cuo ta de gé ne ro”, fi jan do la obli ga to rie dad de in cluir un 
mí ni mo del 30% de mu je res en las lis tas de can di da tos pa ra elec cio nes
na cio na les, la cual se ha ve ni do apli can do des de 1992 con re gu lar éxi to
en cuan to a los ob je ti vos per se gui dos por la nor ma.

La com pe ten cia en ma te ria elec to ral y de par ti dos po lí ti cos co rres pon -
de a los jue ces fe de ra les con com pe ten cia elec to ral a la ra zón de uno por
ca da dis tri to elec to ral del país, coin ci dien do ca da dis tri to con el te rri to rio 
de ca da pro vin cia. El Tri bu nal de Alza da es la Cá ma ra Na cio nal Elec to -
ral, com pues ta de una sa la úni ca de tres jue ces de cá ma ra pa ra to do el
país, cu yos fa llos tie nen ca rác ter ple na rio (ar tícu lo 6o. Ley 19.108) sien -
do obli ga to rios tan to pa ra los jue ces fe de ra les con com pe ten cia elec to ral
co mo pa ra las Jun tas Elec to ra les Na cio na les que en tiem po de elec cio nes 
se con for man en ca da dis tri to y que se in te gran con el Juez Fe de ral Elec -
to ral, el pre si den te de la Cá ma ra Fe de ral de Ape la cio nes co rres pon dien te 
al dis tri to y el pre si den te del Su pe rior Tri bu nal de Pro vin cia.

El ca rác ter obli ga to rio de la ju ris pru den cia de la Cá ma ra Na cio nal
Elec to ral es una fuen te de de re cho de mu cha im por tan cia pa ra es ta ble cer
cri te rios de in ter pre ta ción muy fre cuen tes en pro ble mas de ri va dos de la
apli ca ción del Có di go Elec to ral Na cio nal, la Ley de Par ti dos Po lí ti cos y
le gis la ción com ple men ta ria.
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Así por ejem plo, con res pec to a un te ma de ac tua li dad, co mo es el
cómpu to de los vo tos nu los o de los vo tos en blan co, la Cá ma ra Na cio nal 
Elec to ral ha señalado que:

...la fi na li dad del su fra gio con sis te en po si bi li tar la ex pre sión de mo crá ti ca
de la vo lun tad po lí ti ca del pue blo, és te or ga ni za do co mo cuer po elec to ral
que es tá in te gra do por los vo tan tes que lo emi ten en blan co, y só lo en la
me di da en que el ac to me dian te el cual se ma ni fies ta esa vo lun tad no re úna
los re qui si tos ne ce sa rios pa ra la ob ten ción de su fi na li dad ha brá de con -
siderar se nu lo... El vo to en blan co ha si do emi ti do y cons ti tu ye la ex pre -
sión de una vo lun tad de na tu ra le za po lí ti ca, aun cuan do no se ma ni fies te

en for ma po si ti va.127

Pa ra de cir lo de otro mo do, los vo tos va len o no va len, son o no son.
Es de cir, en ton ces, que los vo tos en blan co no pue den cons ti tuir otra co -
sa que una sub ca te go ría de una de las ca te go rías que mar ca el ar tícu lo
101 del Có di go Elec to ral Na cio nal (vo tos vá li dos y vo tos nu los). Y en tal
me di da y en au sen cia de una nor ma ex pre sa que di ga otra co sa, des de un 
pun to de vis ta ju rí di co no ca be si no con si de rar los co mo in clui dos sus tan -
cial men te en la ca te go ría de los vo tos vá li dos.

IV. LOS PAR TI DOS PO LÍ TI COS

El fe nó me no de los par ti dos po lí ti cos es tá en cla va do en el mar co del sis -
te ma re pre sen ta ti vo, por lo que se ha ce ne ce sa ria una pe que ña re fe ren cia a
és te a fin de ubi car su po si ción den tro del mar co po lí ti co-cons ti tu cio nal.

Es sa bi do que en las de mo cra cias mo der nas, el po der no es ejer ci do
di rec ta men te por el pue blo co mo ocu rría en la an ti gua Gre cia. Ra zo nes
ma te ria les im po si bi li tan es te he cho. Por ello apa re ció co mo re me dio na -
tu ral la re pre sen ta ción po lí ti ca y con ella, el sis te ma re pre sen ta ti vo que
se ori gi na den tro del mar co de lo po lí ti co lue go de las re vo lu cio nes fran -
ce sa y nor tea me ri ca na.

El pue blo no go bier na di rec ta men te si no que lo ha ce a tra vés de sus
re pre sen tan tes (ar tícu lo 22 de la Cons ti tu ción Na cio nal). Estos re pre sen -
tan tes no lo son de quie nes los eli gie ron, si no de to da la na ción en su
con jun to (ar tícu lo 44 de la Cons ti tu ción Na cio nal). Por ello es que cual -
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quier ciu da da no po dría ser ele gi do por cual quier se me jan te sin más con -
di ción que la ido nei dad y cum plir los re qui si tos exi gi dos por la Cons ti tu -
ción Na cio nal pa ra el car go de que se tra te.

Esa idea de la re pre sen ta ción po lí ti ca (man da to re pre sen ta ti vo) se des -
vir tuó con la apa ri ción de un nue vo fe nó me no so cial mo ti va do por la
irrup ción de las ma sas en el po der: los par ti dos po lí ti cos. En un prin ci pio 
fue ron agru pa cio nes de in di vi duos reu ni dos con fi nes pu ra men te elec to -
ra les. Pe ro lue go se fue ron for ta le cien do de trás de una ideo lo gía co mún
y de una doc tri na. La pa la bra par ti do pro vie ne de par te, con ello se re fle -
ja jus ta men te que ca da par ti do re pre sen ta una par te de las ideas de la co -
mu ni dad po lí ti ca y es por ello mis mo que re sul ta una con tra dic ción ha -
blar de la po si bi li dad de un “par ti do úni co”.

Pa ra Du ver ger, los par ti dos po lí ti cos son in ter me dia rios en tre el pue -
blo y el go bier no, es de cir, en tre los elec to res y los ele gi dos.128 Esa in ter -
me dia ción se ha ce no to ria en cuan to que son los par ti dos quie nes pro po -
nen y de sig nan los can di da tos que vo ta rán los ciu da da nos en la elec ción.
En ese ca so es de ha cer no tar que las le yes so bre par ti dos po lí ti cos en
nues tro país, a par tir de la Ley 6.652 (Ley llia) has ta la Ley 23.298 ac -
tual men te vi gen te han otor ga do a los par ti dos po lí ti cos el mo no po lio pa ra
pro po ner can di da tu ras al elec to ra do (ar tícu lo 2o. 23.298).

La po si bi li dad que un can di da to pre sen te una can di da tu ra in de pen -
dien te ha si do des car ta da por la Cá ma ra Na cio nal Elec to ral y por la Cor -
te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción en el ca so “Anto nio Ríos”, re suel to
an tes de la re for ma cons ti tu cio nal de 1994, en el que se tra ta ba de un
pro fe sor y abo ga do co rren ti no que pi dió la ofi cia li za ción de su can di da -
tu ra a di pu ta do na cio nal, re sol vién do se en el fa llo que los par ti dos cum -
plen una fun ción de re duc ción de las dis tin tas ideo lo gías y ofer tas elec to -
ra les y que la par ti ci pa ción de los ciu da da nos no que da des vir tua da por
las po si bi li da des que to dos tie nen de afi liar se li bre men te y par ti ci par de
la vi da po lí ti ca par ti da ria y ser elec tos can di da tos den tro de una partido.

Sin em bar go, otros paí ses, co mo los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca
ad mi ten las can di da tu ras in de pen dien tes. La de man da de una ma yor par -
ti ci pa ción ha vuel to a po ner el te ma so bre el ta pe te en la re for ma cons ti -
tu cio nal de 1994 cuan do se tra tó la in cor po ra ción del nue vo ar tícu lo 38
que tra ta so bre los par ti dos po lí ti cos. Y don de no se de ter mi nó que los
mis mos tu vie ran el mo no po lio de las can di da tu ras, si no que se es ta ble ció 
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que los par ti dos tie nen com pe ten cia pa ra la pos tu la ción de can di da tos a
car gos pú bli cos elec ti vos. De ma ne ra que la ac tual prohi bi ción a can di -
da tu ras in de pen dien tes no par te de la Cons ti tu ción si no de la ley, pu dien -
do una de ci sión le gis la ti va del Con gre so cum plien do con las ma yo rías
re que ri das por el ar tícu lo 77 de la Cons ti tu ción, mo di fi car el cri te rio so -
bre el particular.

Mu cho se ha de ba ti do acer ca de la ac tua ción de los par ti dos en el sis -
te ma de mo crá ti co. Se ha di cho que des na tu ra li zan la idea de re pre sen ta -
ción, pues de ellos sur gen los hom bres y mu je res que en de fi ni ti va el
elec to ra do ele gi rá; tan to es así que en mu chos paí ses se sos tie ne la ne ce -
si dad de elec cio nes pri ma rias abier tas de los par ti dos, cri te rio que adop tó 
la Re pú bli ca Orien tal del Uru guay y nues tro país con la san ción de la
Ley 25.611. Otro pun to que ha ce a di cha dis cu sión es el te ma de la dis ci -
pli na par ti da ria, so bre to do en lo que se re fie re a la dis ci pli na del vo to.

Pe ro más allá de to da dis cu sión teó ri ca o ju rí di ca, los par ti dos son un
he cho de la rea li dad. Su ex pli ca ción es más so cio ló gi co que ju rí dico, co -
mo me ca nis mos lí ci tos de con trol so cial que ca na li zan con flic tos, pues
or de nan las dis tin tas ideas en di sen so den tro del cuer po so cial. La de mo -
cra cia no sue le pre sen tar con sen sos uná ni mes si no que por el con tra rio,
se tra ta de con vi vir en el di sen so y son pre ci sa men te los par ti dos po lí ti -
cos quie nes ca na li zan ese di sen so.

Des de el pun to de vis ta so cio ló gi co tam bién cons ti tu yen ca na les de
ac ce so al po der, sien do esa fi na li dad de ac ce so al po der la que los di fe -
ren cia de otras agru pa cio nes co mo los gru pos de pre sión.

Si guien do otra vez a Du ver ger, po de mos cla si fi car a los sis te mas de
par ti dos po lí ti cos en tres gran des ca te go rías: a) mo no par ti dis tas (to ta li ta -
ris mos. Par ti do úni co) y en b) bi par ti dis tas o c) plu ri par ti dis tas, co rres -
pon dien do es tas dos úl ti mas ca te go rías a los sis te mas de mo crá ti cos. Pa ra 
Flo ria, en el ca so del par ti do úni co no exis ti ría par ti do de sis te mas, si no
sis te ma-par ti do.

Antigua men te los par ti dos po lí ti cos eran con si de ra dos co mo una
ame na za pa ra el Esta do, a la vez que co mo un pe li gro so fer men to de
dis cor dia ci vil sus cep ti ble de afec tar se ria men te la es ta bi li dad es ta tal.
Pe ro ba jo el in flu jo de la con cep ción de mo crá ti ca del go bier no, to da
idea erró nea ha si do sus ti tui da por lo que en tien de que las agru pa cio nes 
par ti da rias ade cua da men te or ga ni za das cons ti tu yen fac to res esen cia les
den tro del pro ce so de mo crá ti co.

LOS DERECHOS POLÍTICOS Y ELECTORALES 177



Cuan do Geor ge Wa shing ton, en su dis cur so de des pe di da de la pre si -
den cia hi zo se ve ras ad ver ten cias con tra las fac cio nes, ca li fi ca ba así a los
gru pos de opo si to res a los fe de ra lis tas que ocu pa ban el go bier no sin con -
ce bir la exis ten cia de par ti dos con tra rios. En su Fa re well Address de di có 
su aten ción a com ba tir el es pí ri tu de par ti do que, se gún creía, ten día a
sus ti tuir la vo lun tad de le ga da de to do el cuer po elec to ral por la vo lun tad
de una mi no ría de po lí ti cos há bi les y em pren de do res. Opi nio nes si mi la -
res se en cuen tran tam bién en nues tra his to ria cons ti tu cio nal en las car tas
en que Jus to Jo sé de Urqui za men cio na ba a los par ti dos co mo “fac cio nes 
se di cio sas”.

Tal con tex to y cli ma in te lec tual ex pli ca que nues tra Cons ti tu ción his -
tó ri ca de 1853-1860 no ha ya con te ni do nor mas so bre par ti dos po lí ti cos,
no obs tan te la doc tri na am plia men te ma yo ri ta ria con si de ró que los mis mos
es ta ban in clui dos en cuan to que son una con di ción ne ce sa ria de la for ma
re pu bli ca na de go bier no.

En tal sen ti do, Jo sé Ni co lás Ma tien zo se ña la ba que si bien la Cons ti -
tu ción Na cio nal no con te nía ex pre sa men te la pa la bra par ti do, pre su po nía 
tá ci ta y ne ce sa ria men te su exis ten cia al es ta ble cer co mo re gla pa ra la
elec ción de las au to ri da des la plu ra li dad o ma yo ría de su fra gios. No pue -
de ha ber plu ra li dad si no cuan do las opi nio nes es tén di vi di das y to da di -
vi sión de opi nio nes sig ni fi ca la for ma ción de par ti dos más o me nos
arraiga dos en el sen ti mien to po pu lar con cier tos de re chos pa ra pre ten der
di ri gir la co sa pú bli ca.

Los par ti dos no pue den mi rar se con odio ni con ex clu sión ab so lu ta,
pues en el en gra na je crea do por la Cons ti tu ción ellos se com ple men tan y
contra pe san por su ac ción con tra dic to ria. Se ña la ba Hans Kel sen que la de -
mo cra cia ne ce sa ria e ine vi ta ble men te re quie re un sis te ma de par ti dos. Y en
el mis mo sen ti do ex pli ca ba Ja mes Bryce en The Ame ri can Common wealth
lo si guien te:

...el es pí ri tu y la fuer za de los par ti dos han si do tan ne ce sa rios pa ra el fun -
cio na mien to de la má qui na gu ber na ti va co mo el va por pa ra la lo co mo to ra
o, lo que es lo mis mo, pa ra cam biar la com pa ra ción, la aso cia ción y or ga -
ni za ción de los par ti dos son, pa ra los ór ga nos del go bier no, lo que los ner -
vios mo to res pa ra los múscu los, ten do nes y hue sos del cuer po hu ma no.
Trans mi ten la fuer za mo triz, in di can las di rec cio nes en que han de mo ver -
se los ór ga nos.
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Tal vez re co gien do to dos esos ar gu men tos y cons ta tan do cir cuns tan -
cias evi den tes de la rea li dad, el cons ti tu cio na lis mo de pos gue rra ha con -
sa gra do con je rar quía cons ti tu cio nal a los par ti dos po lí ti cos, del mis mo
mo do en que lo ha ce el nue vo ar tícu lo 38 in cor po ra do a la Cons ti tu ción
Na cio nal por la re for ma de 1994, que los con si de ra en su pri mer pá rra fo
“ins ti tu cio nes fun da men ta les del sis te ma de mo crá ti co”.

El nue vo ar tícu lo in cor po ra tam bién va rios pos tu la dos del de re cho po -
lí ti co: la ne ce sa ria for ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to in ter no con
con te ni dos de mo crá ti cos, la re pre sen ta ción de las mi no rías en el go bier -
no de los mis mos, la ya re fe ri da com pe ten cia pa ra pro po ner can di da tu ras 
pa ra las ofer tas elec to ra les a car gos pú bli cos elec ti vos, y el de re cho a la
di fu sión de sus ideas a tra vés de los me dios jun to con el ac ce so a la in -
for ma ción pú bli ca.

Otro te ma im por tan te tra ta do por la nor ma cons ti tu cio nal es el re la ti vo 
al fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos. La so lu ción al can za da en la
Con ven ción Na cio nal Re for ma do ra equi li bra la res pon sa bi li dad pri ma ria 
del Esta do al sos te ni mien to eco nó mi co de sus ac ti vi da des y a la for ma -
ción de sus cua dros y la obli ga to rie dad de dar pu bli ci dad del ori gen y
des ti no de los fon dos pri va dos re ci bi dos y del pa tri mo nio de los par ti dos
po lí ti cos.

Se ña la ba Max We ber que uno de los pun tos más os cu ros y di fí ci les de
de sen tra ñar den tro del sis te ma de mo crá ti co es el del fi nan cia mien to de los
par ti dos po lí ti cos. En es te te ma se han re gis tra do sin gu la res avan ces al ser
san cio na da por el Con gre so la Ley 26.500 de Con trol Patri mo nial de los
Par ti dos y por la sen ten cia ple na ria de la Cá ma ra Na cio nal Elec to ral de
mar zo de 2002 en la cau sa del Par ti do Na cio na lis ta Cons ti tu cio nal en don -
de se ins tru ye a los jue ces fe de ra les con com pe ten cia elec to ral acer ca de
pau tas es tric tas a se guir ac tuan do de ofi cio y con el au xi lio de pe ri tos, a
fin de ase gu rar la trans pa ren cia en el con trol de gas tos y re cur sos.

Es me nes ter se ña lar que sin per jui cio del nue vo ar tícu lo 38 de la
Cons ti tu ción Na cio nal que ex pre sa men te con si de ra a los par ti dos po lí ti -
cos co mo ins ti tu cio nes fun da men ta les del sis te ma de mo crá ti co, la ju ris -
pru den cia ya ha bía ad mi ti do su in ser ción cons ti tu cio nal en ba se a los ar -
tícu los 1o., 14, 22 y 33 de la Cons ti tu ción Na cio nal. En tal sen ti do se
con si de ró el va lor de las le yes elec to ra les y de par ti dos po lí ti cos co mo
le yes for mal men te cons ti tu cio na les.
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El ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción Na cio nal, por su par te, re co no ce a
los ha bi tan tes de la nación el de re cho de aso ciar se con fi nes úti les. Por
su par te el doc tor Héc tor Ro dol fo Orlan di con si de ra ba tam bién la in clu -
sión de los par ti dos po lí ti cos en el ar tícu lo 33 de la Cons ti tu ción Na cio -
nal co mo de re chos no enu me ra dos que sur gen del prin ci pio de so be ra nía
del pue blo y de la for ma re pu bli ca na de go bier no.

La na tu ra le za ju rí di ca de los par ti dos po lí ti cos pre sen ta dos ám bi tos
di fe ren cia dos. Uno de ellos es su ca rác ter de aso cia ción ci vil en los tér -
mi nos del ar tícu lo 33 del Có di go Ci vil co mo per so na ju rí di ca y que ha ce
a la exis ten cia del par ti do, y el otro as pec to es la per so ne ría ju rí di co-po -
líti ca pa ra pre sen tar can di da tos e in ter ve nir en elec cio nes que es tán su je tas 
a re qui si tos pro pios de la Ley Orgá ni ca de Par ti dos Polí ti cos 23.298, de
ma ne ra tal que la ca du ci dad de la per so ne ría ju rí di co-po lí ti ca no im pli ca
la ex tin ción de la per so na li dad ci vil.

De fi ni dos los par ti dos po lí ti cos co mo or ga ni za cio nes per ma nen tes de
in di vi duos uni dos por una mis ma con cep ción po lí ti ca cu ya fi na li dad es
la con quis ta del po der a tra vés del vo to del elec to ra do, res ta des ta car que 
to do con jun to de per so nas que enar bo la una mis ma ban de ra tie ne ne ce si -
dad de una or ga ni za ción in ter na.

De ahí que sin per jui cio de exi gir cier tos re qui si tos de or den pú bli co
co mo la ads crip ción a prin ci pios de mo crá ti cos enun cia dos en una de cla -
ra ción de prin ci pios y en los pro gra mas o ba ses de ac ción po lí ti ca que
obli ga to ria men te de be pre sen tar ca da par ti do a for mar se an te la Jus ti cia
Fe de ral con Com pe ten cia Elec to ral; to do lo re fe ren te a la vi da in ter na
par ti da ria, ór ga nos de con duc ción, et cé te ra, se ri ge por su res pec ti vo es -
ta tu to par ti da rio o car ta or gá ni ca que con for ma una ver da de ra Cons ti tu -
ción den tro de la vi da in ter na de ca da par ti do de ter mi nan do có mo se eli gen
sus au to ri da des y fi jan do sus ór ga nos. La ju ris pru den cia de la Cá ma ra
Na cio nal Elec to ral ha ela bo ra do co mo stan dard el prin ci pio de “re gu la ri -
dad fun cio nal” de don de sur ge la me nor in tro mi sión po si ble en la vi da
in ter na de los par ti dos, sien do sus ór ga nos res pec ti vos quie nes in terpre -
ten su fun cio na mien to con ex cep ción de gra ves o fla gran tes vio la cio nes
de las le yes.

La Ley Orgá ni ca de los Par ti dos Po lí ti cos, ar gen ti nos, (23.298) es ta ble -
ce la po si bi li dad de exis ten cia de par ti dos de “dis tri to” que son los pri -
me ros a for mar se an te el Juez Fe de ral con com pe ten cia elec to ral en ca da
pro vin cia o dis tri to y los par ti dos na cio na les que de ben acre di tar pre via -
men te te ner per so ne ría en cin co dis tri tos por lo me nos. La ley tam bién
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pre vé la po si bi li dad de fu sio nes y con fe de ra cio nes de par ti dos. Las alian -
zas elec to ra les que pre vé el ar tícu lo 10 de la ley só lo tie nen por ob je to
lle var can di da tos co mu nes a una elec ción de ter mi na da y con clu yen ter -
mi na da la elec ción. Es ne ce sa rio que las alian zas es tén for mal men te
cons ti tui das, con au to ri da des y pla ta for ma.

Entre las fun cio nes de los par ti dos po lí ti cos so bre las que exis te am -
plio con sen so en la doc tri na, po de mos men cio nar las si guien tes:

a) Edu car al pue blo pa ra el ejer ci cio de sus de re chos po lí ti cos
b) De sig nar los can di da tos pa ra ocu par los car gos de go bier no
c) Pro yec tar la po lí ti ca del go bier no
d) Con tro lar el ejer ci cio del po der po lí ti co
e) Orien tar la opi nión po lí ti ca del país
f) Di na mi zar la vi da po lí ti ca pro po nien do nue vas cla ses di ri gen tes

Con to da ra zón se ha di cho que si bien la de mo cra cia no pue de vi vir
sin par ti dos or ga ni za dos, pue de mo rir por la ac ción de los par ti dos. Por
eso, por que las agru pa cio nes po lí ti cas pue den lle gar a ser la vi da y la
muer te de la de mo cra cia, es que na die dis cu te hoy la ne ce si dad de su re -
gla men ta ción 
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