
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS SUPUESTOS
DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Israel RIVAS ACU ÑA

Con agra de ci mien to al doc tor Die go Va la dés

por sus in va lua bles en se ñan zas com par ti das.
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man da to re pre sen ta ti vo. V. Sig ni fi ca dos de la re pre sen ta ción po lí ti -

ca. VI. Re ca pi tu la ción.

I. INTRODUCCIÓN

Una de las ca te go rías cla ves de la or ga ni za ción de los Esta dos cons ti tu -
cio na les con tem po rá neos es, sin du da, el con cep to mo der no de la re pre -
sen ta ción po lí ti ca. De acuer do con Karl Loe wens tein,1 la in ven ción de la
re pre sen ta ción po lí ti ca cons ti tu ye uno de los in ven tos más sig ni fi ca ti vos
de la ci vi li za ción hu ma na en los úl ti mos tiem pos, cu ya tras cen den cia se
po dría equi pa rar in clu so con la in ven ción del Esta do mo der no, el va por,
la elec tri ci dad, el mo tor de ex plo sión o la fuer za ató mi ca. Des pués de la
for ma de go bier no de de mo cra cia di rec ta ejer ci da so bre las an ti guas po lis
grie gas, a la fe cha ha re sul ta do ca si im po si ble ima gi nar la per ma nen cia
de Esta do mo der no al gu no, que no con tem ple en su di se ño cons ti tu cio nal 
el prin ci pio de la re pre sen ta ción po lí ti ca.2
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1 Loe wens tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, 2a. ed., trad. de Alfre do Ga lle go
Ana bi tar te, Bar ce lo na, Ariel, 1976, p. 60. 

2 Una ex cep ción al prin ci pio ge ne ral de la de mo cra cia re pre sen ta ti va de los Esta dos
mo der nos lo cons ti tu yen al gu nos can to nes sui zos que tie nen co mo for ma de go bier no
pre do mi nan te la de mo cra cia di rec ta. 



Nues tra Cons ti tu ción, al igual que la gran ma yo ría de los or de na mien tos 
cons ti tu cio na les li be ra les en el mun do, con sa gra en su ar tícu lo 40 el ca rác -
ter re pre sen ta ti vo, de mo crá ti co y fe de ral de la for ma de go bier no del Esta -
do me xi ca no. Asi mis mo, el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, pri mer pá rra fo, ga -
ran ti za la for ma re pre sen ta ti va de los ór ga nos de go bier no de las en ti da des
fe de ra ti vas y los mu ni ci pios. Sin em bar go, en tan to que los as pec tos de mo -
crá ti co y fe de ral han si do dos te mas pro fu sa men te de sa rro lla dos por los es -
tu dio sos del de re cho cons ti tu cio nal en Mé xi co, inex pli ca ble men te el as -
pec to re pre sen ta ti vo ha si do un área po co abor da da,3 co mo co men ta el
maes tro Die go Va la dés.4 Con se cuen te men te, es ta fal ta de tra ta mien to teó -
ri co de la re pre sen ta ción en la tra di ción cons ti tu cio nal me xi ca na se ha tra -
du ci do en una li mi ta da ca pa ci dad de res pues ta por par te de los di fe ren tes
ac to res po lí ti cos fren te al pro ble ma de la cri sis de la re pre sen ta ción po lí ti ca
en nues tro país. En Mé xi co, al igual que en las di ver sas de mo cra cias li be -
ra les del mun do, al gu nos aca dé mi cos y po lí ti cos han ve ni do plan tean do in -
sis ten temen te co mo res pues ta a es te sin to má ti co tran ce de las de mo cra cias
pos mo der nas la in tro duc ción de ins tru men tos co rrec ti vos de mo crá ti cos
co mo la re vo ca ción de man da to del Eje cu ti vo y la ree lec ción in me dia ta de
los le gis la do res, co mo una ma ne ra de for ta le cer el sis te ma re pre sen ta ti vo,
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3 Entre los po cos tra ba jos que des ta can en la doc tri na me xi ca na so bre el te ma de la
re pre sen ta ción po lí ti ca po de mos ci tar los si guien tes: Andra de Sán chez, Eduar do, “El sis te -
ma re pre sen ta ti vo me xi ca no”, Re vis ta Me xi ca na de Estu dios Par la men ta rios, Mé xi co, vol. 
I, núm. 2, ma yo-agos to de 1991; Chuayf fet Che mor, Emi lio, “El sis te ma re pre sen ta ti vo
me xi ca no en la Cons ti tu ción de 1917”, Estu dios ju rí di cos en tor no a la Cons ti tu ción me xi -
ca na de 1917 en su sep tua gé si mo quin to ani ver sa rio, Mé xi co, UNAM, 1992; Ro drí guez
Lo za no, Ama dor, Lo cla ros cu ro de la re pre sen ta ción po lí ti ca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1996; Oroz co Hen rí quez, Je sús (coord.), De mo cra cia y re pre -
sen ta ción en el um bral del si glo XXI, Mé xi co, UNAM-TRIFE-IFE, 1999; Con cha Can tú,
Hu go A. (coord.), Sis te ma re pre sen ta ti vo y de mo cra cia se mi di rec ta, Mé xi co, UNAM, Ins-
ti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas 2002; Be jar Alga zi, Lui sa y Wald man, Guil da, (coords.),
La re pre sen ta ción par la men ta ria en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Ger ni ka, 2004.

4 El doc tor Die go Va la dés en sus di ver sas obras ha pues to de ma ni fies to rei te ra da -
men te la im por tan cia del de bi do tra ta mien to del sis te ma re pre sen ta ti vo en el di se ño del sis -
te ma cons ti tu cio nal me xi ca no, co mo una con di ción ne ce sa ria de la le gi ti mi dad del Esta do
cons ti tu cio nal de mo crá ti co. Véa se, Va la dés, Die go, Pro ble mas cons ti tu cio na les del Esta-
do de de re cho, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas 2002, pp. 45-60; tam-
bién véa se, Va la dés, Die go, “Pro ble mas ju rí di cos de las pre cam pa ñas y las can di da tu ras in -
de pen dien tes”, en Cien fue gos Sal ga do, Da vid, y Ló pez Olve ra, Mi guel Ale jan dro (coords.),
Estu dios en ho me na je a don Jor ge Fer nán dez Ruiz. De re cho cons ti tu cio nal y po lí ti co, Mé xi -
co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas 2005, p. 447.



omi tien do ana li zar la com pa ti bi li dad de es tas fi gu ras con los su pues tos
teó ri cos de la re pre sen ta ción po lí ti ca, así co mo la re per cu sión de es tos ins -
tru men tos en el sis te ma re pre sen ta ti vo me xi ca no.

En es te sen ti do, el ob je to del pre sen te tra ba jo es abor dar el es tu dio de la
re pre sen ta ción po lí ti ca des de una óp ti ca teó ri ca, a efec to de co no cer la na -
tu ra le za con cep tual, sig ni fi ca dos y an te ce den tes so bre los que se mon ta.
Lo an te rior obe de ce a que des de nues tro par ti cu lar pun to de vis ta, con si de -
ra mos que a to do in ten to de cam bio ins ti tu cio nal de be an te ce der el aná li sis
con cep tual de la ca te go ría ju rí di ca-po lí ti ca que se pre ten de re for mu lar, de -
bi do a que es ti ma mos que no se pue de in ten tar for mu lar pro pues tas de co -
rrec ción a los ór ga nos re pre sen ta ti vos del Esta do me xi ca no, sin an tes ha -
ber pen sa do y re pen sa do las prin ci pa les con cep cio nes y teo rías so bre las
que se sus ten ta la ló gi ca in ter na del sis te ma re pre sen ta ti vo me xi ca no. Pa ra -
fra sean do a Ma nuel Atien za, no po de mos cam biar el mun do de la re pre -
sen ta ción en Mé xi co sin an tes ha ber lo co no ci do y com pren di do.5

Coin ci den te men te, Han na Fe ni chel se ex pre sa en es te mis mo sen ti do en
su ya clá si co li bro El con cep to de la re pre sen ta ción, al mo men to que de ter -
mi na co mo una con di ción in dis pen sa ble del es tu dio de la re pre sen ta ción
po lí ti ca el aná li sis con cep tual pre vio de es ta fi gu ra. La re fe ri da au to ra nor -
tea me ri ca na con si de ra que pa ra po der com pren der ade cua da men te la com -
ple ja rea li dad del fe nó me no re pre sen ta ti vo es ne ce sa rio pri me ra men te co -
no cer “lo que la re pre sen ta ción es”.6 Por lo que cree mos que ade más de
ne ce sa rio, re sul ta im pe ra ti vo des ci frar pri me ra men te el sig ni fi ca do mo der -
no de la re pre sen ta ción po lí ti ca so bre el que se sus ten ta el fun cio na mien to
del sis te ma re pre sen ta ti vo me xi ca no, an tes de in ten tar for mu lar pro pues tas 
de cam bio a los ór ga nos re pre sen ta ti vos del Esta do na cio nal.

II. UBICACIÓN CONCEPTUAL

De en tra da, el con cep to de la re pre sen ta ción po lí ti ca apa re ce en la dog -
má ti ca cons ti tu cio nal co mo una bio gra fía con cep tual di fí cil de re se ñar.
Gio van ni Sar to ri se ex pre sa de la re pre sen ta ción co mo un “con cep to
elusivo”, da do el cú mu lo de con tro ver sias y con fu sio nes que por sí so lo
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5 Cruz Par ce ro, Juan Anto nio, El con cep to de de re cho sub je ti vo en la teo ría con -
tem po rá nea del de re cho, pró lo go de Ma nuel Atien za, Mé xi co, Fon ta ma ra, 1999, p. III.

6 Fe ni chel Pit kin, Han na, El con cep to de la re pre sen ta ción, trad. de Ri car do Mon to -
ro Ro me ro, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1985, p. 250.



con ci ta es te con cep to,7 ya que una de las prin ci pa les apo rías del es tu dio de
la re pre sen ta ción es la di fi cul tad de su ubi ca ción con cep tual.

La cau sa de es ta di fi cul tad, de acuer do con Mau ri zio Cot ta,8 tie ne que
ver principal men te con dos ex pli ca cio nes; una pri me ra se re la cio na con el
lar go tra yec to his tó ri co que ha re co rri do la idea de la re pre sen ta ción en la
sen da del pen sa mien to po lí ti co li be ral, el cual va des de la épo ca del Esta do
pre mo der no feu dal al sur gi mien to del Esta do mo der no li be ral. La se gun da
com pli ca ción es de na tu ra le za se mán ti ca, y se re fie re a que tan to el sus tan -
ti vo “re pre sen ta ción” co mo el ver bo “re pre sen tar” tie nen una apli ca ción
muy am plia en to das las len guas. Eti mo ló gi ca men te ha blan do, la ac ción de 
re pre sen tar la po de mos en ten der co mo el “pre sen tar de nue vo y, por ex ten -
sión ha cer pre sen te al go o al guien que no es tá pre sen te”.9 Den tro de la dog -
má ti ca ju rí di ca, quien nos ofre ce un con cep to ge né ri co de la re pre sen ta -
ción es el so ció lo go ale mán Max We ber. Él, en tien de por  re pre sen ta ción,
“la si tua ción ob je ti va… en que la ac ción de de ter mi na dos miem bros de la
aso cia ción (re pre sen tan tes) se impu ta a los de más o que és tos con si de ran
que de ben ad mi tir la co mo le gí ti ma y vin cu la to ria pa ra ellos”.10 De la an te -
rior con cep ción se des pren den tres ras gos ca rac te rís ti cos que siem pre en -
con tra re mos en cual quier ma ni fes ta ción del fe nó me no re pre sen ta ti vo.11

Pri me ro, que el ám bi to por ex ce len cia en el que se lo ca li za el fe nó me no de
la re pre sen ta ción po lí ti ca es el es pa cio de lo pú bli co, y no el es pa cio de lo
pri va do, de bi do a que co mo se ña la Carl Schmitt, “no hay re pre sen ta ción
nin gu na que se de sen vuel va en se cre to y en tre dos per so nas”.12 El se gun do
ele men to se re la cio na con lo que po de mos de no mi nar el ob je to de la re pre -
sen ta ción, de lo que po de mos de cir que la re pre sen ta ción siem pre tra ta de
un he cho en el cual un su je to que se su po ne que exis te, pe ro que no pue de
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7 Sar to ri, Gio van ni, “Re pre sen ta tion”, Inter na cio nal Enci clo pe dia of the So cial
Scien ces, Mac mi llan and Free Press, 1968, vol. 13, p. 465, ci ta do por Ga rro re na Mo ra les, 
Ángel, Re pre sen ta ción po lí ti ca y Cons ti tu ción de mo crá ti ca, Ma drid, Ci vi tas, 1991, p. 18.

8 Cot ta, Mau ri zio, “Re pre sen ta ción po lí ti ca”, en Bob bio, Nor ber to y Mut teuc ci,
Nic co la (coords.), Dic cio na rio de Po lí ti ca, trad. de Jo sé Ari co y Jor ge Tu la, Mé xi co, Si -
glo vein tiu no edi to res, 1982, vol. l-Z, pp. 1425 y 1426.

9 Sar to ri, Gio van ni, Ele men tos de teo ría po lí ti ca, Ma drid, Alian za, 1999, p. 257. 
10 We ber, Max, Eco no mía y so cie dad, trad. de Joha nes Winc klel mann y no ta pre li -

mi nar de Jo sé Me di na Echa va rría, Ma drid, FCE, 2002, p. 235.
11 Sán chez, Fe rrís, Re me dios, “Re pre sen ta ción po lí ti ca”, Dic cio na rio Elec to ral, San

Jo sé, Cen tro Inte ra me ri ca no de Ase so ría y Pro mo ción Elec to ral, 1989, t. II G-Z, p. 609.
12 Schmitt, Carl, Teo ría de la Cons ti tu ción, trad. de Fran cis co Aya la, Ma drid, Alian -

za, 1982, p. 208.



es tar pre sen te fí si ca men te en un lu gar, por otro que lo ha ce pre sen te, es to
es, la ac ción de re pre sen tar con sis te en “ha cer per cep ti ble y ac tua li zar un
ser im per cep ti ble me dian te un ser de pre sen cia pú bli ca”.13 El ter cer ras go
ca rac te rís ti co de la re pre sen ta ción ata ñe a su fi na li dad, la cual ra di ca en
que la re la ción de susti tu ción de vo lun ta des que se es ta ble ce en tre el re pre -
sen tan te con los re pre sen ta dos tie ne co mo con se cuen cia in me dia ta el sur tir 
efec tos so bre la es fe ra de los re pre sen ta dos, lo que sig ni fi ca que “la ac ción
de un par tí ci pe de ter mi na do se im pu te a los de más”. 14

III. EVOLUCIÓN MODERNA DE LA REPRESENTACIÓN

POLÍTICA

No obs tan te que la ins ti tu ción de la re pre sen ta ción po lí ti ca en sen ti do
mo der no ma ni fies ta al gu nos an te ce den tes en la an ti güe dad,15 pro pia men te
co mo tal no co mien za a per fi lar se si no has ta la Edad Media. Co mo re fie re
Loe wens tein,16 si bien es ver dad que exis ten no ta bles evi den cias his tó ri cas 
que nos mues tran que en la an ti gua Gre cia y en Ro ma hu bo elec cio nes en
las que los ciu da da nos eli gie ron a sus re pre sen tan tes, tam bién ca be apun tar 
que los ele gi dos ob te nían au to ri dad sin re pre sen tar a elec to res o ins ti tu ción 
al gu na, pe ro na da que ver “con gen tes que re pre sen tan a otras gen tes o al
Esta do ro ma no”.17

Coin ci den te men te, di fe ren tes au to res, de dis tin tas épo cas, co mo Je lli -
nek y Sar to ri,18 com par ten es ta mis ma opi nión de que a pe sar de que exis -
ten va lio sos tes ti mo nios de que los grie gos y los ro ma nos tu vie ron co no ci -
mien to de la crea ción de ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas a las que po dría mos
en mar car en el uni ver so de la re pre sen ta ción po lí ti ca, co mo el man da to ju -
rí di co pri va do en tre par ti cu la res,19 y el man da to ju rí di co pú bli co otor ga do
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13 Idem.
14 We ber, Max, op. cit., no ta 10, p. 37.
15 Ro drí guez Lo za no, Ama dor, Lo cla ros cu ro de la re pre sen ta ción po lí ti ca, Mé xi co,

UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1996, pp. 71-87.
16 Loe wens tein, Karl, op. cit., no ta 1, p. 59.
17 Fe ni chel Pit kin, Han na, op. cit., no ta 6, p. 269.
18 Véa se, Sar to ri, Gio van ni, op. cit., no ta 9, p. 258.
19 El man da to, o ma nu da tum, dar se la ma no, sur ge en el de re cho ro ma no co mo la fi -

gu ra ju rí di ca que per mi tía a una per so na dar una or den a otra pa ra que rea li za se un ne go -
cio ju rí di co a nom bre de es tá, ba jo la for ma de un con tra to de man da to; véa se Enci clo pe -
dia Ju rí di ca Ome ba, Bue nos Ai res, Edi to res Li bre ros, 1967, t. XXIV, p. 717.



por el pue blo a los ma gis tra dos y se na do res,20 se ría im pen sa ble de cir que
las ci vi li za cio nes grie ga y ro ma na co no cie sen la idea de la re pre sen ta ción
po lí ti ca mo der na co mo tal, en vir tud de que las ins ti tu cio nes del de re cho
pú bli co ro ma no he re de ras de las ins ti tu cio nes ate nien ses fun cio na ban ba jo 
la for ma de go bier no de asam blea po pu lar, tí pi ca de la de mo cra cia di rec ta,
con tra ria és ta, a la for ma de go bier no re pre sen ta ti va de la de mo cra cia in di -
rec ta que crea la fi gu ra de la re pre sen ta ción mo der na. La idea mo der na de
la re pre sen ta ción po lí ti ca ha si do cons trui da al re de dor de dos mo de los his -
tó ri cos: el man da to im pe ra ti vo y el man da to re pre sen ta ti vo. El man da to
im pe ra ti vo co rres pon de a la es truc tu ra de la asam blea feu dal es ta men tal
pre par la men ta ria de los si glos XII y XIII, acor de al ar que ti po de Esta do
pre mo der no, sus ten ta do en los pre su pues tos del de re cho pri va do ro ma no,
que con si de ra a la re pre sen ta ción po lí ti ca co mo un ins tru men to ju rí di co
aná lo go a la ins ti tu ción del con tra to de man da to. En tan to que el man da to
re pre sen ta ti vo ata ñe al Par la men to li be ral, pro pio del Esta do con tem po rá -
neo re pre sen ta ti vo, que fun da men ta la téc ni ca de la re pre sen ta ción en los
prin ci pios de li bre ac tua ción del re pre sen tan te y prohi bi ción del man da to
im pe ra ti vo.21 El mo de lo del man da to re pre sen ta ti vo ini cia su de ve nir his -
tó ri co co mo una idea in ma nen te al par la men ta ris mo bri tá ni co, pos te rior -
men te se de sa rro lla en el pro ce so fun da cio nal del sis te ma cons ti tu cio nal
nor tea me ri ca no y en se gui da se con so li da en la épo ca de la Fran cia re vo lu -
cio na ria. A continuación procederemos a precisar el desarrollo de cada uno 
de ellos.

1. Evo lu ción del mo de lo re pre sen ta ti vo in glés

La prác ti ca de la re pre sen ta ción po lí ti ca se ini cia en Ingla te rra en 1295
du ran te el rei na do de Eduar do I, quien ori lla do por la im pe rio sa ne ce si dad
de ob te ner ma yo res re cur sos eco nó mi cos que le per mi tie sen fi nan ciar sus
campañas bé li cas orde nó con vo car a dos ca ba lle ros por ca da con da do y
dos ciu da da nos li bres por ca da ciu dad pa ra efec to de in te grar lo que la doc -
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20 Je lli nek nos co men ta de la exis ten cia en Ro ma de fi gu ras re pre sen ta ti vas co mo los 
ma gis tra dos y se na do res, quie nes eran vis tos co mo man da ta rios del pue blo en fun ción
del man da to ju rí di co pú bli co con ce di do por és te me dian te las elec cio nes de la asam blea
po pu lar; Véa se Je lli nek, Georg, Teo ría ge ne ral del Esta do, Mé xi co, Pe da gó gi ca Ibe roa -
me ri ca na, 1997, p. 342.

21 We ber, Max, op. cit., no ta 10, pp. 235-241.



tri na ha de no mi na do el “Par la men to mo de lo”,22 te nien do co mo fun da men -
to di cha con vo ca to ria, el prin ci pio del de re cho ro ma no de no mi na do quod
om nes tan git ab om ni bus ap pro ba tur est (lo que a to dos ata ñe por to dos de -
be ser apro ba do),23 por lo que se su po nía que el co bro de im pues tos ex -
traor di na rios de bía con tar con el con sen ti mien to de los con tri bu yen tes.24

En un ini cio, en los par la men tos es ta men ta les ve ri fi ca dos en Ingla te rra
no se de li be ra ba; só lo se vo ta ba; por tan to, la ac tua ción de los re pre sen tan -
tes se li mi ta ba a tras mi tir las pe ti cio nes de los gru pos o cor po ra cio nes que
los ele gían y evi tar la im po si ción de nue vos im pues tos. Sin em bar go, a raíz 
de la emi sión de las re co men da cio nes emi ti das por el rey en el si glo XVI,
los par la men ta rios con si guie ron la fa cul tad de ini ciar le yes y de ja ron de
fun cio nar co mo una ex ten sión de las fun cio nes del mo nar ca.25 Asi mis mo,
en la me di da en que las se sio nes de los par la men tos co men za ron a pro lon -
gar se de ma ne ra inin te rrum pi da, se pro pi ció una fuer te iden ti fi ca ción en tre
los in te re ses de los re pre sen ta dos y la ac tua ción de los re pre sen tan tes en el
Par la men to, por lo que los elec to res co men za ron a otor gar su vo to de con -
fian za a la ac tua ción de los re pre sen tan tes a tra vés de la ree lec ción con ti nua.
Esta prác ti ca se es ta ble ció en la Sep ten nial Act de 1716, al pre cep tuar se en
es te or de na mien to que los miem bros de los co mu nes po dían au to pro rro gar -
se, su man da to y su elec ción ten dría lu gar ca da sie te años.

Con ello se pu so fin al man da to im pe ra ti vo y se pro pi ció el sur gi mien to
del man da to re pre sen ta ti vo, que se ca rac te ri za ba por con te ner los prin ci -
pios de la con fian za de los elec to res en los re pre sen tan tes y la prohi bi ción
del man da to im pe ra ti vo, to da vez que se con si de ra ba a los re pre sen tan tes
co mo agen tes re pre sen ta ti vos ca pa ces de ac tuar li bre men te.

De es ta for ma, la idea de la re pre sen ta ción po lí ti ca li bre apa re ce en la
tra di ción cons ti tu cio nal in gle sa co mo una con tra pres ta ción con ce di da por
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22 La si tua ción de las gue rras con Esco cia y Ga les, así co mo la ame na za de in va sión
por par te de Fran cia y la pre ca ria si tua ción eco nó mi ca de la Co ro na in gle sa, fue ron, en tre 
otros, los fac to res que obli ga ron a Eduar do I a con vo car a una asam blea na cio nal en don -
de es tu vie ran re pre sen ta dos to dos los es ta men tos que in te gra ban el rei no, te nien do co mo
pre ce den te el Par la men to con vo ca do por Si mon de Mon fort en 1264. Véa se Ro drí guez
Lo za no, Ama dor, op. cit., no ta 15, p. 113.

23 Ibi dem, p. 92.
24 Este prin ci pio de ri va ría tiem po más tar de en la má xi ma que ins pi ra ría el mo vi -

mien to de in de pen den cia de los Esta dos Uni dos de No ta xa tion wit hout re pre sen ta tion,
(no hay im pues to sin re pre sen ta ción).

25 Ló pez Ga rri do, Die go et al., Nue vo de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, Va len cia,
Ti rant lo Blanch, 2000, pp. 577 y 578.



la Coro na a la bur gue sía fren te a la im po si ción de la obli ga ción tri bu ta ria,
que se de sa rro lló consuetu di na ria men te me dian te la im por tan te prác ti ca
re pre sen ta ti va rea li za da en el mar co del sur gi mien to del par la men ta ris mo
bri tá ni co.

2. Evo lu ción del mo delo re pre sen ta ti vo nor tea me ri ca no

Una vez con so li da da con sue tu di na ria men te en Ingla te rra la ver sión mo -
der na del man da to re pre sen ta ti vo, la con cep ción li be ral de la re pre sen ta -
ción fue adop ta da en Esta dos Uni dos por los pa dres de la Unión en la de -
cla ra ción de in de pen den cia de 1775. La de cla ra ción de in de pen den cia
pro nun cia da por los re pre sen tan tes de las tre ce co lo nias ame ri ca nas en
Nue va York, en 1775, tu vo co mo ele men to cons ti tu ti vo el prin ci pio re pre -
sen ta ti vo inglés de no ta xa tion wit hout re pre sen ta tion (no hay im pues to
sin re pre sen ta ción), co mo una ma ne ra de afir mar el le gí ti mo de re cho que
te nían los co lo nos nor tea me ri ca nos de que a to do in ten to por im po ner el
co bro de un nue vo im pues to por par te de la Coro na de bía co rres pon der su
pre via au to ri za ción a tra vés de los re pre sen tan tes pa ra ma ni fes tar su apro -
ba ción o re cha zo a di cha pre ten sión tri bu ta ria.

Empe ro, a di fe ren cia de Ingla te rra, en la que los de fen so res de la re pre -
sen ta ción li bre tu vie ron que trans for mar las ins ti tu cio nes es ta men ta les
me dian te la ex pe di ción de car tas de con vo ca to rias li mi ta ti vas del man da -
to impe ra ti vo, en Esta dos Uni dos los pa dres fun da do res no con si de ra ron
con ve nien te es ta ble cer al gu na prohi bi ción ex pre sa del man da to im pe ra ti -
vo en el tex to fun da men tal de 1789, por lo que bá si ca men te se ocu pa ron de
in tro du cir a su sis te ma cons ti tu cio nal al gu nos ins tru men tos ga ran tes del
sis te ma elec to ral, co mo la pe rio di ci dad de las elec cio nes, el ta ma ño de las
cir cuns crip cio nes y el nú me ro de re pre sen tan tes.26

Tiem po más tar de, con mo ti vo de la dis cu sión sus ci ta da en tre los es ta -
dos de la Unión pa ra ma ni fes tar su apro ba ción del pro yec to de la Cons ti tu -
ción de 1787, los co men ta do res de la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na, Ha mil -
ton, Ma di son y Jay, en su obra cé le bre El Fe de ra lis ta, iden ti fi ca ron a la
con cep ción li be ral de la re pre sen ta ción con el sis te ma re pre sen ta ti vo re -
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26 Abe llán, Ángel Ma nuel, “No tas so bre la evo lu ción his tó ri ca del par la men to y de la 
re pre sen ta ción po lí ti ca”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, Ma drid, num. 92, abril-ju nio de
1996, p. 168.



publi ca no. San tia go Ma di son abor da, par ti cu lar men te en el ca pí tu lo X,27 el 
asun to de las ven ta jas y des ven ta jas que po see la for ma de go bier no re pre -
sen ta ti va fren te a la for ma de go bier no pu ra o de de mo cra cia di rec ta en el
sis te ma cons ti tu cio nal de la Unión ame ri ca na.

Ma di son ini cia su aná li sis res pec to del sis tema re pre sen ta ti vo pre gun -
tán do se qué sis te ma de go bier no po drá ga ran ti zar y po ner a sal vo el bien
pú bli co de la na ción y los de re chos pri va dos de los ciu da da nos, fren te a los
abu sos ma yorita rios de los gru pos fac cio sos y el go bier no represen ta ti vo o
la de mo cra cia pu ra. Pa ra res pon der las an te rio res in te rro gan tes, Ma di son
par te del re co no ci mien to de que en un sis te ma cons ti tu cio nal li be ral de mo -
cráti co no pue de su pri mir se la par ti ci pa ción de los gru pos fac cio sos, pe ro
sí man te ner se a ra ya sus efec tos,28 da do que la di vi sión del de re cho de la
pro pie dad pri va da en di ver sos gru pos eco nó mi cos ge ne ra in me dia ta men te
la di vi sión de la so cie dad en di fe ren tes gru pos de in te rés y de par ti do, de
acuer do con el sen ti do de iden ti fi ca ción y opi nión de los in te re ses par ti cu -
la res y gru pa les.

Den tro de las prin ci pa les de fi cien cias que ex po ne el lla ma do pa dre de la
Cons ti tu ción nor tea me ri ca na en con tra del go bier no di rec to, des ta ca el que 
en una de mo cra cia pu ra en la que “una so cie dad in te gra da por un re du ci do
nú me ro de ciu da da nos, que se reú nen y ad mi nis tran per so nal men te el go -
bier no”,29 es me nos po si ble evi tar los pe li gros del es pí ri tu sec ta rio y más
pro ba ble que se acre cien ten los de seos de las ma yo rías de sa cri fi car la se -
gu ri dad per so nal in di vi dual y los de re chos pri va dos a fa vor de las fac cio -
nes ma yo ri ta rias, da do que la fal ta de fi je za, in jus ti cia y con fu sión que pri -
va en las asam bleas pú bli cas mo ti va rían a que “la ma yo ría sen ti ría un
in te rés o una pa sión co mu nes”.30 Mien tras que en la re pú bli ca re pre sen ta ti -
va, Ma di son se ña la que por ser és ta un go bier no en el que “se de le ga la fa -
cul tad de go bier no en un pe que ño nú me ro de ciu da da nos, ele gi dos por el
res to”,31 si bien es ver dad que una fac ción bien “po drá en tor pe cer la ad mi -
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27 Ha mil ton, Ale xan der et al., El Fe de ra lis ta, 2a. ed., prol. y ver sión di rec ta de Gus -
ta vo R. Ve las co, Mé xi co, FCE, 1957, pp. 35-41.

28 Ibi dem, p. 36. Ma di son en tien de por fac ción, un “cier to nú me ro de ciu da da nos, es -
tén en ma yo ría o en mi no ría, que ac túan mo vi dos por el im pul so de una pa sión co mún, o
por un in te rés ad ver so a los de re chos de los de más ciu da da nos o a los in te re ses per ma -
nen tes de la co mu ni dad con si de ra da en con jun to”.

29 Ibi dem, p. 39.
30 Idem.
31 Idem.



nis tra ción, tras tor nar a la so cie dad”;32 pe ro nun ca al can zar una par ti ci pa -
ción po lí ti ca que lle gue a vio len tar o de ses ta bi li zar el or den cons ti tu cio nal
en for ma gra ve, en ra zón de que el go bier no re pre sen ta ti vo fun cio na co mo
una ca ja de re so nan cia que “afi na y am plía la opi nión pú bli ca, pa sán do la
por el ta miz de un gru po es co gi do de ciu da da nos, cu ya pru den cia pue de
dis cer nir me jor el ver da de ro in te rés de su país”.33

Otra de las ra zo nes que adu ce Ma di son pa ra pre fe rir el sis te ma re pre sen -
ta ti vo sobre el sis te ma de mo crá ti co pu ro es el as pec to de la ex ten sión te rri -
to rial tan vas ta que con for ma el te rri to rio de los Esta dos mo dernos, pues
mien tras que el go bier no de mo crá ti co es tá im po si bi li ta do téc ni ca men te
pa ra reu nir a to dos los in te gran tes de la co mu ni dad po lí ti ca en un mis mo
lu gar ca da vez que fue ran a ejer cer se las asam bleas le gis la ti vas, el go bier -
no re pu bli ca no, “pue de re gir a un nú me ro mu cho ma yor de ciu da da nos y
una ex ten sión te rri to rial más im por tan te que el go bier no de mo crá ti co”,34 al 
po si bi li tar la pre sen cia in di rec ta de to dos los ciu da da nos in te gran tes de la
Unión, mediante el artificio jurídico-político de la representación política
liberal.

Por lo que Ma di son con clu ye que el me jor me ca nis mo de de fen sa con que 
cuen ta un go bier no de mo crá ti co pa ra con te ner los em ba tes de las fuer zas
fac cio sas son los ins tru men tos que le pro por cio na la for ma de go bier no re -
pu bli ca na re pre sen ta ti va. Así pues, la idea del go bier no re pre sen ta ti vo fi gu ra 
en El Fe de ra lis ta, co mo una de las prin ci pa les apor ta cio nes de la Cons ti tu -
ción nor tea me ri ca na al cons ti tu cio na lis mo uni ver sal fren te a la ines ta bi li dad
y de sor den cons ti tu cio nal en que pue de de ve nir la for ma de go bier no de de -
mo cra cia di rec ta, al in cor po rar el ele men to de la for ma de go bier no re pu bli -
ca na re pre sen ta ti va co mo una ga ran tía esen cial de la es ta bi li dad del sis te ma
cons ti tu cio nal que li mi ta los ex ce sos que pue den pro vo car los lí de res de las
fac cio nes po lí ti cas en la lu cha por el poder.

3. Evo lu ción del mo de lo re pre sen ta ti vo fran cés

A di fe ren cia de los pro ce sos evo lu ti vos lle va dos a ca bo en Ingla te rra y
Esta dos Uni dos, en los que la trans for ma ción de la re pre sen ta ción se ca rac -
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32 Ibi dem, p. 38.
33 Ibi dem, p. 39.
34 Ibi dem, p. 41.



te ri zó por un de sa rro llo em pí ri co, en Fran cia la cons truc ción del man da to
re pre sen ta ti vo se con for mó teó ri ca men te a tra vés de la dis cu sión ideo ló gi -
ca sus ci ta da en tre los re pre sen tan tes bur gue ses del ter cer Esta do y los
representantes de la nobleza y el clero del antiguo régimen.

La idea de la re pre sen ta ción po lí ti ca co bró vi da en la tra di ción ju rí di ca
fran ce sa, al tiem po que se so me tió a dis cu sión en la asam blea cons ti tu yen -
te el te ma de si los asun tos de bían vo tar se por ca be za, por or den o es ta do.35

El pro ce di mien to de vo ta ción de los asun tos que se ña la ba la con vo ca to ria
era el pro ce di mien to es ta men tal, el cual con sis tía en el vo to que rea li za ban
los re pre sen tan tes de los es ta men tos co mo par te del gru po o cla se so cial,
res pe tan do las ins truc cio nes da das al es ta men to en ge ne ral, por lo que el
vo to de los re pre sen tan tes en lo in di vi dual no se to ma ba en cuen ta, si no co -
mo par te del es ta men to. Por tan to, só lo bas ta ba a los es ta men tos de la no -
ble za y el cle ro for ma li zar su alian za y res pe tar las ins truc cio nes re ci bi das
pa ra ven cer en las vo ta cio nes a la cla se bur gue sa y do mi nar irre me dia ble -
men te la asam blea.

De es ta for ma, el de ba te ori gi na do con mo ti vo de la for ma de vo ta ción
de la asam blea desem bo có en la dis cu sión so bre qué mo de lo re pre sen ta ti vo 
de bían se guir los par la men tarios: si el man da to im pe ra ti vo, pro pio de la
vo ta ción es ta men tal e im pul sa do por los es ta men tos con ser va do res, o bien, 
el man da to re pre sen ta ti vo, ca rac te rís ti co de la vo ta ción in di vi dual, co mo
lo pro pug na ba la cla se li be ral bur gue sa. Fue así co mo en la se sión del 5 de
sep tiem bre de 1789, Pé tion de Vi lle neu ve in ter vi no an te la asam blea pa ra
de fen der enér gi ca men te la doc tri na del manda to im pe ra ti vo, al afir mar que
“Los miem bros del cuer po le gis la ti vo, son man da ta rios, los ciu da da nos
que los han ele gi do son co mi ten tes; lue go esos re pre sen tan tes que dan su je -
tos a la vo lun tad de aque llos de quie nes re ci ben su mi sión y sus po de res”,
tra tan do de fun dar Pé tion el sis te ma re pre sen ta ti vo fran cés en una me ra re -
la ción de man da to pri va do.36

La res pues ta li be ral a los an te rio res ar gu men tos no se hi zo es pe rar. Co -
rres pon dió a Ema nuel Sieyès dos días des pués, el 7 de sep tiem bre del mis mo 
año, ex po ner los prin ci pios fun da men ta les so bre los que ha bría de fun dar se
el nue vo sis te ma re pre sen ta ti vo. Sieyès ale gó en de fen sa del man da to re pre -
sen ta ti vo los ar gu men tos del prin ci pio de la uni dad de la na ción y la in di vi -
si bi li dad de la so be ra nía, al ra zo nar que:
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35 Ibi dem, p. 956.
36 Ibi dem, p. 961



El di pu ta do lo es de la na ción en te ra: to dos los ciu da da nos son sus co mi -
ten tes. Aho ra bien, pues to que en una asam blea de bai lías no qui sié rais
que el que aca ba de ser ele gi do se en car ga ra del vo to del me nor nú me ro
en con tra del vo to de la ma yo ría, con ma yor ra zón tam po co que rréis que
un di pu ta do de to dos los ciu da da nos del rei no se ha ga eco del vo to de los
ha bi tan tes de una so la bai lía o de una mu ni ci pa li dad con tra la vo lun tad de
la na ción en te ra. Así pues, pa ra un di pu ta do no hay, no pue de ha ber, otro
man da to im pe ra ti vo, o in clu so otro vo to po si ti vo, que el vo to na cio nal.37

Tras es ta bri llan te ex po si ción del man da to re pre sentati vo rea li za da por
Sieyès en la asam blea cons ti tu yen te de 1789, la dis cu sión pro si guió en
1791, a raíz de la apro ba ción de la Cons ti tu ción fran ce sa de ese mis mo año. 
En ese de ba te par ti ci pa ron igual men te a fa vor del man da to re pre sen ta ti vo
dos des ta ca dos con gre sis tas: Mi ra beu y Con dor cet. En ese tiem po, Mi ra -
beau les ex pre só a sus com pa ñe ros de asam blea, “Si es ta mos vin cu la dos
por nues tras ins truc cio nes, no te ne mos más que de jar nues tros cua der nos
so bre la me sa y vol ver nos a ca sa”. Mientras que Con dor cet les ma ni fes tó:
“Co mo man da ta rio del pue blo ha ré lo que crea más con for me a sus in te re -
ses. Me ha en via do pa ra ex po ner mis ideas, no las su yas; el pri me ro de mis
de be res pa ra con él es la in de pen den cia ab so lu ta de mis opi nio nes”.38

De ri va do del de ba te par la men ta rio, la asam blea cons ti tu yen te fran ce sa
adop tó en la Cons ti tu ción de 1791 la re pre sen ta ción po lí ti ca mo der na en su 
for ma del man da to re pre sen ta ti vo, al pre cep tuar en su ar tícu lo 7 que, “Los
re pre sen tan tes nom bra dos en los de par ta men tos no se rán re pre sen tan tes de 
un de par ta men to par ti cu lar, si no de la na ción en te ra”.39 De es te mo do, la
Cons ti tución del 3 de sep tiem bre de 1791 detonó la cons ti tu cio na li za ción
del prin ci pio re pre sen ta tivo, el cual lue go se in cor po ró al tex to de la ma yo -
ría de las Cons ti tu cio nes de mo li be ra les en el mun do.40
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37 Ibi dem, p. 962.
38 Bur deau, G., De re cho cons ti tu cio nal e ins ti tu cio nes po lí ti cas, Ma drid, Edi to ra Na -

cio nal, 1981, p. 172.
39 Ca rré de Mal berg, Re né, Teo ría ge ne ral del Esta do, trad. de Jo sé Lión De pe tre y

pre fa cio de Héc tor Gros Espiell, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2001, p. 952.
40 La ex ten sión de la cons ti tu cio na li za ción de la prohi bi ción del man da to im pe ra ti vo

la po de mos en con trar en la ma yo ría de los paí ses eu ro peos a par tir de la pro mul ga ción de 
la Cons ti tu ción fran ce sa de 1791, co mo su ce de en Espa ña en 1812, en Bél gi ca en 1831,
Ita lia en 1848 y 1948, Pru sia en 1850, Sue cia en 1866, Aus tria en 1867, 1920 y 1945,
Ale ma nia en 1871 y 1949, Ho lan da en 1887 y Di na mar ca en 1915. Véa se Sar to ri, Gio -
van ni, op. cit., no ta 9, p. 262.



4. Evo lu ción del mo de lo re pre sen ta ti vo me xi ca no

En com pa ra ción con los pro ce sos de trans for ma ción del man da to re -
pre sen ta ti vo lle va dos a ca bo en Ingla te rra y Fran cia, que se ca rac te ri za -
ron por tran si tar una lar ga tra ve sía cons ti tu cio nal pa ra ins cri bir el prin ci -
pio re pre sen ta ti vo en su or de na mien to cons ti tu cio nal, en Mé xi co la idea
de la re pre sen ta ción po lí ti ca mo der na apa re ce li ga da al sis te ma cons ti tu -
cio nal na cio nal des de la fun da ción del pro pio Esta do in de pen dien te me -
xi ca no, de tal suer te, el ar tícu lo 40 que ac tual men te pres cri be el prin ci pio
del go bier no re pre sen ta ti vo en la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca,
com por ta una hon da rai gam bre en la his to ria cons ti tu cio nal na cional.

Los an te ce den tes de la evo lu ción de la re pre sen ta ción po lí ti ca en Mé xi co
se re mon tan a las pro cla mas in de pen den tis tas del si glo XIX, es pe cí fi ca men -
te, a la in ten to na de re vuel ta que pro ta go ni za ron el 19 de ju lio de 1808 el sín -
di co pro cu ra dor Fran cis co Pri mo de Ver dad y Ra mos y de más re gi do res del
Ayun ta mien to de la ciu dad de Mé xi co, co mo Fran cis co Azcá ra te, Jo sé
Anto nio Cris to y Ja co bo de Vi llau rru tia, quie nes apro ve chan do la co yun tu ra 
de la cri sis es pa ño la de ju lio de 1808 con mo ti vo de la ocu pa ción de Espa ña
por las tro pas fran ce sas se aper so na ron an te el vi rrey Itu rri ga ray y le pre sen -
ta ron el do cu men to in ti tu la do Ideas del Con gre so Na cio nal de la Nue va
Espa ña.41 En ese do cu men to Pri mo de Ver dad y los de más re gi do res afir ma -
ban que an te la au sen cia del rey Fer nan do VII co rres pon día a las au to ri da des 
es ta ble ci das por el mis mo mo nar ca, co mo el Ayun ta mien to, ejer cer in te ri na -
men te la re pre sen ta ción na cio nal, to da vez que “la so be ra nía se ha lla re pre -
sen ta da en la Na ción pa ra rea li zar a su real nom bre lo que más con ven ga”.42

Has ta an tes de la vi gen cia de la Cons ti tu ción de Cá diz el sis te ma re pre -
sen ta ti vo del vi rrei na to de la Nue va Espa ña ope ra ba de acuer do con el ti po
de re pre sen ta ción de in te re ses. La for ma de re pre sen ta ción de in te re ses era
si mi lar a la for ma de re pre sen ta ción de ori gen me die val de sa rro lla da en
Eu ro pa, en la que los man da ta rios so la men te re pre sen ta ban al es ta men to o
cor po ra ción que los ele gía,43 por lo que los re pre sen tan tes de aque lla épo ca 
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41 Car bo nell, Mi guel y Ro drí guez Lo za no, Ama dor, “Re pre sen ta ción po lí ti ca”, Enci -
clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2002, vol. VI, p. 239.

42 Ávi la, Alfre do, En nom bre de la na ción, la for ma ción del go bier no re pre sen ta ti vo 
en Mé xi co, Mé xi co, Tau rus-CIDE, 2002, p. 70.

43 Ibi dem, p. 24. De acuer do con Fe li pe Cas tro Gu tié rrez, “Los gre mios fue ron gru -
pos de per so nas de una mis ma pro fe sión, uni das tá ci ta o ex pre sa men te pa ra la de fen sa y
pro mo ción de sus in te re ses co mu nes”.



so la men te lo eran en un sen ti do le gal, pues de he cho se de sem pe ña ban co -
mo pro cu ra do res que úni ca men te cum plían con las ins truc cio nes que les
eran en co men da das an te el mo nar ca y sus mi nis tros, per du ran do es te ti po
de re pre sen ta ción du ran te to da la épo ca vi rrei nal.44

Pos te rior men te, una vez ini cia do el mo vi mien to de in de pen den cia y tras 
la apro ba ción de la Cons ti tu ción de Cá diz se in tro du jo nor ma ti va men te en la
Nueva Espa ña la con cep ción li be ral de la re pre sen ta ción. La Cons ti tu -
ción es pa ño la de 1812 re to mó muy se gu ra men te de la Cons ti tu ción fran -
ce sa de 1791 el prin ci pio de la li ber tad de ac tua ción de los re pre sen tan tes
par la men ta rios, al se ña lar ex pre sa men te en su ar tícu lo 99 que los elec to -
res de bían otor gar “sin ex cu sa al gu na, a to dos y ca da uno de los di pu ta -
dos, po de res am plios”.45 Los cons ti tu yen tes ibé ri cos se con ta gia ron tan to 
del espíri tu fran cés de re cha zo del man da to im pe ra ti vo, que in clu so lle ga -
ron a pre cep tuar en el ar tícu lo si guien te del ci ta do or de na mien to los tér mi -
nos exac tos en los que los elec to res de bían con fe rir el man da to re pre sen ta -
ti vo a los di pu ta dos.46

Dos años más tar de, la ex pre sión de la re pre sen ta ción na cio nal fue re co gi -
da por Jo sé Ma ria Mo re los y Pa vón, en el Pun to 5o. de los Sen ti mien tos de la 
Na ción.47 Pos te rior men te, es te pos tu la do fue in cor po ra do for mal men te en la
Cons ti tu ción de Apat zin gán de 1814, en el mis mo ar tícu lo 5o.48 Empe ro, co -
mo apun ta Emi lio O. Ra ba sa,49 no obs tan te que en los di fe ren tes tex tos pre -
cons ti tu cio na les for mu la dos en la épo ca del Mé xi co in de pen dien te, teó ri ca -
men te se con sa gra ba la for ma de go bier no re pre sen ta ti vo, en la prác ti ca
par la men ta ria la idea de la re pre sen ta ción que da ba li mi ta da al ejer ci cio del
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44 Ibi dem, p. 293.
45 Ra ba sa, Emi lio O., Cons ti tu cio nes his tó ri cas de Mé xi co, dis co com pac to com ple -

men to de La evo lu ción cons ti tu cio nal de Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 2004.

46 Idem. 
47 La idea de la re pre sen ta ción na cio nal apa re ce en el pa ra dig má ti co tex to de Mo re -

los en el ar tícu lo 5o. que a la le tra ex pre sa ba: “La so be ra nía di ma na in me dia ta men te del
pue blo, el que só lo quie re de po si tar la en el Su pre mo Con gre so Na cio nal, com pues to de
re pre sen tan tes de las pro vin cias”. Hi gue ra Cas tro, Fran cis co, “Que la so be ra nía di ma na
in me dia ta men te del pue blo”, en Cien fue gos, Sal ga do, Da vid (coord.), Ideas pa ra fun dar
la na ción me xi ca na, co men ta rios a los Sen ti mien tos de la Na ción de Jo sé Ma ría Mo re los 
y Pa vón, Chil pan cin go, El Co le gio de Gue rre ro, 2002, pp. 56-69.

48 Ra ba sa, Emi lio O., op. cit., no ta 45.
49 Ra ba sa, Emi lio O., La evo lu ción cons ti tu cio nal de Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Insti -

tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004, p. 128



man da to im pe ra ti vo y el otor ga mien to de ins truc cio nes. Tal y co mo su ce -
dió el 19 de ma yo de 1822,50 con mo ti vo de la dis cu sión que se sus ci tó en el 
Con gre so me xi ca no por la pro cla ma ción de Agus tín de Itur bi de co mo em -
pe ra dor de Mé xi co. Los di pu ta dos que in ter na men te se opo nían a la co ro -
na ción de Itur bi de, pe ro que no se atre vían a ma ni fes tar pú bli ca men te su
ne ga ti va an te el po si ble re cha zo so cial de los nu me ro sos se gui do res con
que con ta ba en ese en ton ces Itur bi de, jus ti fi ca ron su abs ten ción en el ar gu -
men to de que pa ra po der vo tar ese asun to te nían que so li ci tar pre via men te
de sus elec to res la am plia ción de ins truc cio nes.51

De ahí que pa ra evi tar la rei te ra da prác ti ca del man da to im pe ra ti vo por
par te de los re pre sen tan tes par la men ta rios con vo ca dos pa ra con for mar el se -
gun do Con gre so Cons ti tu yen te de 1824, en Mé xi co, al igual que en Fran cia
al mo men to de in te grar la asam blea de 1789, se es ti mó ne ce sa rio de cla rar de
for ma ex plí ci ta en el re gla men to elec to ral res pec ti vo, que los po de res que
otor ga ran los elec to res a los di pu ta dos fue sen “am plí si mos pa ra cons ti tuir a
la na ción del mo do que sea más con for me a la vo lun tad ge ne ral”.52 Con se -
cuen te men te, de acuer do con la re gla men ta ción elec to ral que or de na ba el
otor ga mien to de am plios po de res a los re pre sen tan tes, el Cons ti tu yen te
adop tó el prin ci pio de la re pre sen ta ción po lí ti ca mo der na e ins ti tu yó en la
Cons ti tu ción de 1824 la for ma de go bier no re pre sen ta ti va, al se ña lar en su
ar tícu lo 4o., que “La na ción me xi ca na adop ta pa ra su gobier no la for ma de
re pú bli ca re pre sen ta ti va po pu lar fe de ral”.53 Por con si guien te, la fórmu la
li be ral del go bier no re pre sen ta ti vo es ta ble ci da ori gi na riamen te en la Cons -
ti tu ción de 1824 pre do mi nó en tér mi nos ge ne ra les en los sub se cuen tes or -
de na mien tos cons ti tu cio na les, tan to en los or de na mien tos de ti po con ser -
va dor co mo las Ba ses Cons ti tu cio na les de 1836 y las Ba ses Orgá ni cas de
1843,54 co mo en el tex to fun da men tal li be ral de 1857.
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50 Re yes He ro les, Je sús, El li be ra lis mo me xi ca no, los orí ge nes, Mé xi co, UNAM,
1957, t. I, p. 222.

51 Ibi dem, p. 223. El di pu ta do Jo sé San Mar tín, en com pa ñía de otros cua tro re pre -
sen tan tes pro po nía al ple no del Con gre so que con si de ran do que la so be ra nía re si de ra di -
cal men te en el pue blo y que ellos co mo re pre sen tan tes po seen po de res li mi ta dos, era ne -
ce sa rio pa ra dic ta mi nar la apro ba ción de la pro cla ma ción de Agus tín de Itur bi de co mo
em pe ra dor, que “las dos ter ce ras par tes de las pro vin cias ha yan am plia do sus po de res, y
da do una ins truc ción so bre la for ma de go bier no”. 

52 Ra ba sa, Emi lio O., op. cit., no ta 49, p. 128. 
53 Ra ba sa, Emi lio O., op. cit., no ta 45.
54 Idem. Las Ba ses Cons ti tu cio na les de 1836 pre cep tua ban en su ar tícu lo 3o. que “El

sis te ma gu ber na ti vo de la na ción es el re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo po pu lar”, en tan to que



El Cons ti tu yen te de 1857 re co gió el prin ci pio re pre sen ta ti vo de la car ta
de 1824, y con sa gró la téc ni ca de la re pre sen ta ción po lí ti ca en el ar tícu lo
40, que a la le tra se ña la ba: “Es vo lun tad del pue blo me xi ca no cons ti tuir se
en una re pú bli ca re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca, fe de ral”.55 Pos te rior men te,
es ta dis po si ción cons ti tu cio nal pa só prác ti ca men te intac ta a la Cons ti tu -
ción de 1917, al ar tícu lo 40. Es así co mo el ele men to de la re pre sen ta ción
po lí ti ca se pre sen ta co mo una no ta ca rac te rís ti ca del sis te ma cons ti tu cio nal 
me xi ca no, ya que des de la Cons ti tu ción de 1824 has ta la Cons ti tu ción de
1917 de nues tros días to dos los do cu men tos cons ti tu cio na les que han re gi -
do en nues tro país han pre cep tua do ex pre sa o tá ci ta men te en su ar ti cu la do
la dis po si ción cons ti tu cional del prin ci pio re pre sen ta ti vo, por lo que bien
po de mos con si de rar al ele men to de la re pre sen ta ción po lí ti ca co mo un ele -
men to cons ti tu ti vo de la for ma de go bier no del Esta do me xi ca no.

IV. PRINCIPALES TEORÍAS DEL MANDATO

REPRESENTATIVO

El es tu dio de la re pre sen ta ción po lí ti ca mo der na se pre sen ta co mo un
cam po muy pro pi cio pa ra la re fle xión teó ri ca. His tó ri ca men te, la ca te go ría
de la re pre sen ta ción po lí ti ca ha ge ne ra do un sin fín de sig ni fi ca dos, con cep -
cio nes y teo rías que han tra ta do de aprehen der la rea li dad del fe nó me no re -
pre sen ta ti vo des de las más di ver sas po si cio nes y co rrien tes ideo ló gi cas. El
cons ti tu cio na lis ta ar gen ti no, Ma rio Jus to Ló pez,56 nos ex pli ca que gran
par te de las teo rías re pre sen ta ti vas se des pren den bá si ca men te de los di fe -
ren tes pro ce sos de for ma ción del mo de lo his tó ri co del man da to re pre sen ta -
ti vo. En las si guien tes lí neas nos en fo ca re mos a ana li zar bre ve y sis te má ti -
ca men te las prin ci pa les ideas ver ti das por los pre cur so res teó ri cos de la
re pre sen ta ción.
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las Ba ses Orgá ni cas de 1843, se ña la ba en su pri mer ar tícu lo que “La Na ción Me xi ca na,
en uso de sus pre rro ga ti vas y de re chos, co mo in de pen dien te, li bre y so be ra na, adop ta pa -
ra su go bier no la for ma de Re pú bli ca re pre sen ta ti va po pu lar”.

55 Ra ba sa, Emi lio O., op. cit., no ta 45.
56 Jus to Ló pez, Ma rio, Intro duc ción a los es tu dios po lí ti cos, 2a. ed., Bue nos Ai res,

De pal ma, 1983, p. 368. 



1. Teo ría in gle sa de la con fian za

En Ingla te rra, apa re ja do a la des ta ca da evo lu ción con sue tu di na ria del
man da to re pre sen ta ti vo de sa rro lla da en el par la men ta ris mo bri tá ni co, le si -
gue una im por tan te tra di ción teó ri ca con for ma da por tres obras de sin gu lar
re le van cia pa ra la doc tri na re pre sen ta ti va, co mo lo sig ni fi can, De Re pu bli -
ca Anglo rum, de sir Tho mas Smith; el Se gun do tra ta do so bre el go bier no
ci vil, de Loc ke, y por úl ti mo, el tex to más breve pe ro sig ni fi ca ti vo de ellos:
Speech to the Elec tors of Bris tol, de Edmund Bur ke. El ele men to co mún de 
es tos pen sa do res lo com po ne el fac tor de la con fian za de los re pre sen ta dos
en el tra ba jo de los re pre sen tan tes. Sir Tho mas Smith, en su obra De Re pu -
bli ca Anglo rum, ex po ne el prin ci pio de que el re pre sen tan te re pre sen ta a
to do el rei no, y no só lo a los ha bi tan tes del con da do que lo eli gió. Al es ta -
ble cer la idea de que to do in glés es ta ba re pre sen ta do en el Par la men to, y
por tan to pre sen te a tra vés de sus re pre sen tan tes, Tho mas Smith im pri me
un nue vo sig ni fi ca do a la con cep ción de la re pre sen ta ción sur gi da en Ingla -
te rra, al mo men to que di ce: “el Par la men to de Ingla te rra… re pre sen ta y
tie ne el po der de to do el rei no…”,57 por lo que “se en tien de que to do in glés
es tá pre sen te allí, ya sea en per so na o me dian te pro cu ra do res y abo ga -
dos…”,58 y por tan to, “el con sen ti mien to del Par la men to se con si de ra que
es el con sen ti mien to de to dos los hom bres”.59

Por lo que res pec ta a la con fian za de los elec to res en los re pre sen tan -
tes, Jhon Loc ke con si de ra en su Se gun do tra ta do so bre el go bier no ci vil,
que los pac tan tes ori gi na les de la so cie dad ins ti tu yen un Po der Le gis la ti -
vo que es re pre sen ta do por los di pu ta dos, a los cua les les que da con fia da
la pro tec ción y de fen sa de los de re chos de los go ber na dos.60 Pe ro sin du -
da al gu na, quien co ro na de ma ne ra de fi ni ti va en el pla no teó ri co la idea
de la con fian za ab so lu ta de los ciu da da nos en los re pre sen tan tes es el par -
la men ta rio ir lan dés Edmund Bur ke, quien al di ri gir se a los elec to res de
Bris tol en su dis cur so del 3 de no viem bre de 1774 pro cla ma to da una bre -
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57 Smith, sir Tho mas, De re pu bli ca an glo rum, 1906, p. 49, ci ta do por Fe ni chel Pit -
kin, Han na, op. cit., no ta 6, p. 276.

58 Idem.
59 Idem.
60 To rres del Mo ral, Anto nio, Esta do de de re cho y de mo cra cia de par ti dos, Ma drid,

Ser vi cio de Pu bli ca cio nes de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se,
1991, p. 346.



ve, pe ro con sisten te doc tri na acer ca de la con cep ción de la re pre sen ta ción
po lí ti ca mo der na.61

De ini cio, Bur ke des ta ca la fir me obli ga ción que tie ne el re pre sen tan te
de en tre gar to da su ac ti vi dad, es fuer zos y des ve los a sus re pre sen ta dos, ya
que se gún él, “la fe li ci dad y la glo ria de un re pre sen tan te, de ben con sis tir
en vi vir en la unión más es tre cha, la co rres pon den cia más in ti ma y una co -
mu ni ca ción sin re ser va con sus elec to res”.62 De ahí que Bur ke le con fie ra
una gran im por tan cia a la aten ción que los re pre sen tan tes de ben brin dar a
los elec to res, al se ña lar que los de seos de los elec to res “de ben te ner pa ra él
(re pre sen tan te) gran pe so, su opi nión má xi mo res pe to, sus asun tos una
aten ción in ce san te”.63

No obs tan te que Bur ke re co no ce la obli ga ción de los ele gi dos de pres tar
la de bi da aten ción a los asun tos de los elec to res, es ta ble ce una cla ra dis tin -
ción en tre el de ber que tie nen los re pre sen tan tes de aten der las opi nio nes
de sus re pre sen ta dos y el de re cho con que cuen tan és tos de de ci dir li bre -
men te sus asun tos. El ar gu men to so bre el que Edmund Bur ke sus ten ta la li -
ber tad de ac ción del re pre sen tan te y ma ni fies ta su re cha zo a la im po si ción
de ins truc cio nes a los re pre sen tan tes con sis te en la pre mi sa de que “el go -
bier no y la le gis la ción son pro ble mas de ra zón y jui cio”,64 por lo que una
asam blea de li be ra ti va ra cio nal en la que “la de ter mi na ción pre ce de a la dis -
cu sión, en la que un gru po de hom bres de li be ra y otro de ci de y en la que
quie nes adop tan las con di cio nes es tán aca so a tres cien tas mi llas de quie nes 
oyen los ar gu men tos”,65 está destinada al rotundo fracaso.

De las afir ma cio nes an te riores se des pren de la má xi ma bur kea na de que
el re pre sen tan te de be go zar de una con fian za ab so lu ta de par te de sus re -
pre sen ta dos pa ra dis cu tir y de ci dir li bre men te los asun tos de la na ción con -
for me a su con cien cia, y no se gún el man da to de ins truc cio nes, pues co mo
pre ci sa el mis mo Bur ke, si bien es cier to que la opi nión de los elec to res es
un ar gu men to de gran va lía, al que los re pre sen tan tes de ben ex tre ma con si -
de ra ción y res pe to, en vir tud de que dar una opi nión es un de re cho de to dos 
los hom bres; tam bién es ver dad que re ci bir ins truc cio nes im pe ra ti vas con -
tra rias a la con cien cia y el jui cio per so nal es al go que re sul ta in fun da do y
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61 Bur ke, Edmund, Tex tos po lí ti cos, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,  1996,
pp. 311-314. 

62 Ibi dem, p. 312.
63 Idem.
64 Idem.
65 Idem.



equi vo ca do en una de mo cra cia re pre sen ta ti va, ya que el le gis la dor cuen ta
con la su fi cien te po tes tad par la men ta ria pa ra de ba tir y emi tir su vo to co mo
me jor le pa rez ca, pues to que “su opi nión im par cial, su jui cio ma du ro y su
con cien cia ilus tra da no de be sa cri fi car los a vo so tros, a nin gún hom bre ni a
gru po de hom bres”.66

Según el plan tea mien to de Bur ke, al acep tar los con gre sis tas las ins -
truc cio nes im pe ra ti vas de los elec to res y con ver tir se en man dan tes de -
pen dien tes de ellos, se co rre el rie go de con ver tir al Par la men to en un
“con gre so de em ba ja do res que de fien den in te re ses dis tin tos y hos ti les”.67

Estruc tu rán do se con ello, a par tir de la ex po si ción de Edmund Bur ke la
ló gi ca de la repre sen ta ción po lí ti ca li be ral, que se sos tie ne en la pre mi sa de 
la ple na con fian za de los re pre sen ta dos en el re pre sen tan te, pa ra que es te
pien se, dis cu ta y de ci da li bre men te en la asam blea con for me a los dic ta dos
de su con cien cia, y ve le úni ca y ex clu si va men te por los in te re ses ge ne ra les de
la na ción.

2. Teo ría fran ce sa del man da to re pre sen ta ti vo

La teo ría clá si ca del man da to re pre sen ta ti vo cons ti tu ye uno de los pro -
duc tos ra cio na les más aca ba dos del pro ce so de evo lu ción de la re pre sen ta -
ción en Fran cia; asi mis mo, sig ni fi ca una de las prin ci pa les apor ta cio nes de
la tra di ción ju rí di ca fran ce sa al cons ti tu cio na lis mo li be ral, jun to con la teo -
ría de la so be ra nía na cio nal. La cons truc ción teó ri ca de la re pre sen ta ción
en Fran cia fue obra de las ideas de di ver sos pen sa do res li be ra les del si glo
XVIII, en tre los que des ta can el ba rón de Mon tes quieu, Car los Luis de Se -
con dat y el aba te Emma nuel J. Sieyès.

La teo ría fran ce sa del man da to re pre sen ta ti vo tie ne su pun to de par ti da
en el dog ma de la so be ra nía na cio nal,68 que con ci be a la na ción co mo un
con cep to ju rí di co-po lí ti co que alu de a un cuer po na cio nal en te ro e in di vi si -
ble que os ten ta la ti tu la ri dad de la so be ra nía. Esta con cep ción de la na ción
co mo agen te so be ra no de ri va de las ideas ex pues tas por Emma nuel Sieyès
an te la asam blea fran ce sa cons ti tu yen te de 1789, quien al pre gun tar se ¿qué 
es la na ción?, res pon día, “un cuer po de aso cia dos que vi ven ba jo una ley
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68 Ca rré de Mal berg, Re né, op cit., no ta 39, p. 914.



co mún y es tán re pre sen ta dos por una mis ma le gis la tu ra”.69 A es ta co mu ni -
dad de aso cia dos Sieyès en tien de que le es ne ce sa ria una vo lun tad co mún a 
efec to de man te ner la ad mi nis tra ción del go bier no, ya que “sin la uni dad de 
vo lun tad, ella no con se gui ría, aún que rien do y obran do, ha cer un to do”;70

por con se cuen cia, es ne ce sa rio con fiar el ejer ci cio de la vo lun tad na cio nal
a al gu nos re pre sen tan tes.

En es te sen ti do, la re pre sen ta ción es uti li za da por la bur gue sía li be ral
fran ce sa co mo la téc ni ca que per mi te ac tua li zar en la rea li dad po lí ti ca el
dog ma de la so be ra nía na cio nal, al ha cer re si dir en la na ción la idea de la
so be ra nía, y a su vez en la re presen ta ción el con cep to de na ción, debi do a
que la in te gra ción de la na ción só lo pue de dar se me dian te la in ter ven ción
de los re pre sen tan tes.71 Co mo bien se ña la Carré de Mal berg, del plan tea -
mien to de la so be ra nía na cio nal co mo prin ci pio so bre el que se fun da la re -
pre sen ta ción po lí ti ca mo der na se des pren den dos con se cuen cias. La pri -
me ra con se cuen cia se ex pre sa en el sen ti do de que el di pu ta do ya no es el
re pre sen tan te del dis tri to que lo eli gió, si no el re pre sen tan te de la na -
ción.72 En tan to que la se gun da se ex pli ca, que por vin cu lar se el man da to
del re pre sen tan te a la na ción en ge ne ral y no a las per so nas en par ti cu lar,
los re pre sen ta dos en nin gún mo men to po drán dic tar ins truc cio nes a sus re -
pre sen tan tes.73

El an te rior prin ci pio de que los di pu ta dos re pre sen tan a la na ción sig ni fi ca 
que los di pu ta dos no re pre sen tan a los ciu da da nos en lo in di vi dual, si no que
re pre sen tan a la na ción en su con jun to, co mo cuer po uni fi ca do. Este prin ci pio
se fun da ob via men te en la idea de la na ción co mo úni co agen te so be ra no.74 Al
re mi tir se a la na ción, se mo di fi ca tam bién por con se cuen cia el con cep to de re -
pre sen ta ción, ya que se con si de ra que el di pu ta do es re pre sen tan te de la na -
ción, y por tan to tie ne el po der de que rer por ella y par ti ci par en la for ma ción
de la vo lun tad na cio nal, pues co mo afir ma Ca rré de Mal berg,

...la pa la bra re pre sen ta ción no de sig na rá ya úni ca men te, co mo an tes, una 
cier ta re la ción en tre el di pu ta do y aque llos que han de le ga do en él, ex -
pre sa la idea de un po der que se da al re pre sen tan te de que rer y de de ci -
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69 Sieyès, Emmnuel J., ¿Qué es el ter cer Esta do?, in trod. de Da vid Pan to ja Mo rán,
trad. de Jo sé Ri co Go doy, Mé xi co, UNAM, 1989, ca pí tu lo II, p. 61.

70 Ibi dem, p. 107.
71 Idem.
72 Ca rré de Mal berg, Re né, op. cit., no ta 39, p. 949.
73 Ibi dem, p. 955.
74 Ibi dem, pp. 934 y 935.



dir por la na ción. La asam blea de los di pu ta dos re pre sen ta la na ción, en
cuan to que és ta tie ne el po der de que rer por aqué lla.75

En es te as pec to, el sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no ha adop ta do de la
tra di ción ju rí di ca fran ce sa la teo ría del man da to re pre sen ta ti vo, y se ad hie -
re al prin ci pio que re co no ce a los re pre sen tan tes po lí ti cos co mo re pre sen -
tan tes de la na ción y no co mo di pu ta dos que úni ca men te re pre sen tan al dis -
tri to elec to ral que los eli gió, al pro cla mar en el ar tícu lo 51 de nues tra car ta
mag na, que “La Cá ma ra de Di pu ta dos se com pon drá de re pre sen tan tes de
la na ción elec tos en su to ta li dad ca da tres años”.76

Al in ter pre tar el an te rior tex to cons ti tu cio nal, la tra di ción cons ti tu cio nal 
me xi ca na ge ne ral men te ha con si de ra do úni ca men te co mo re pre sen tan tes
de la na ción a los dipu ta dos, ex clu yen do de es te pre su pues to a los sena do -
res, los cua les erró nea men te so la men te se han es ti ma do co mo re pre sen tan -
tes de las en ti da des fe de ra ti vas an te el pac to fe de ral, y no co mo re pre sen -
tan tes de la na ción, al igual que los di pu ta dos. Sin em bar go, de acuer do con 
la teo ría clá si ca re pre sen ta ti va, y to man do en cuen ta a los se na do res co mo
in te gran tes del Con gre so de la Unión, ór ga no so bre el que re si de la so be ra -
nía na cio nal, po de mos con si de rar a los se na do res co mo re pre sen tan tes de
la na ción, y no co mo re pre sen tan tes de las en ti da des fe de ra ti vas, al igual
que co mo su ce de con los di pu ta dos, que no obs tan te de ser ele gi dos por los
ciu da da nos de los dis tri tos elec to ra les res pec ti vos, no se con si de ran co mo
re pre sen tan tes de los in di vi duos que los eli gie ron, si no co mo re pre sen tan -
tes de la na ción.

La se gun da con se cuen cia que se des pren de del pa ra dig ma de la so be ra -
nía na cio nal co mo fun da men to de la re pre sentación tie ne que ver con el
prin ci pio de la li bre ex ten sión de po de res del re pre sen tan te. Al de ter mi nar -
se que el re pre sen tan te ope ra co mo un re pre sen tan te na cio nal y no co mo un 
re pre sen tan te de los ciu da da nos en lo in di vi dual, se de ter mi na que el di pu -
ta do no re pre sen ta a un gru po en lo par ti cu lar y por tan to, tam po co se con -
si de ra co mo un su je to sus cep ti ble de re ci bir ins truc cio nes u ór de nes ten -
den tes a res trin gir su ac tua ción o re vo car su man da to an tes de que ter mi ne
el pe rio do pa ra el fue ele gi do, ya que el úni co lí mi te que tie ne el re pre sen -
tan te na cio nal es el que le im po ne la Cons ti tu ción mis ma.77
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Mon tes quieu, en su obra clá si ca Del espí ri tu de las le yes, ya se ha bía ex -
pre sa do en con tra del man da to im pe ra ti vo y a fa vor de la idea de otor gar
man da tos muy ge ne ra les a los re pre sen tan tes, al de cir que

...no es pre ci so que los re pre sen tan tes, des pués de re ci bir ins truc cio nes ge -
ne ra les de los re pre sen ta dos, las re ci ban par ti cu la res so bre ca da ma te ria,
co mo se prác ti ca en las die tas de Ale ma nia. Es ver dad que, ha cién do lo así, 
la voz de los di pu ta dos se ría la ex pre sión exac ta o apro xi ma da de la voz
de la na ción, pe ro es to aca rrea ría in fi ni tas di la cio nes, sin con tar los de más
in con ve nien tes.78

El ar gu men to me dian te el que se sus trae la re pre sen ta ción po lí ti ca li be -
ral de la es fe ra de con trol del man da to im pe ra ti vo se sus ten ta en la idea de
que uno de los sig nos ca rac te rís ti cos del sis te ma re pre sen ta ti vo li be ral es
pre ci sa men te que el re pre sen tan te pue da de ci dir li bre men te por su cuen ta
los asun tos de los re pre sen ta dos y só lo él po sea la fa cul tad y el po der de de -
ci dir li bre men te dado que, co mo re fie re Sieyès, lo que en tre gan los ciu da -
da nos a sus re pre sen tan tes al mo men to de su vo to es la con fian za, y no ins -
truc cio nes.79

De acuer do con la teo ría clá si ca re pre sen ta ti va, el pue blo es ca paz de
nom brar se re pre sen tan tes, pe ro in ca paz de dis cu tir y re sol ver los asun tos
por sí mis mo. Al res pec to, Mon tes quieu re sal ta la ha bi li dad na tu ral que po -
see el pue blo pa ra es co ger a los hom bres que lo re pre sen ten; sin em bar go,
Montes quieu igual men te se pre gun ta si el mis mo pue blo que sa be ele gir a
sus me jo res go ber nan tes, “¿sa bría di ri gir una ges tión, co no cer las cues tio -
nes de go bier no, las ne go cia cio nes, las opor tu ni da des pa ra apro ve char las
oca sio nes?”,80 a lo que Mon tes quieu res pon de ne ga ti va men te.

De es ta for ma, la tra di ción fran ce sa pro du ce to da una nue va con cep ción
teó ri ca de la re pre sen ta ción en la que el re pre sen tan te ya no es el man da ta -
rio que re pre sen ta los in te re ses par ti cu la res de los elec to res y que se en -
cuen tra sub or di na do a las ins truc cio nes im pe ra ti vas de los ciu da da nos, si -
no el di pu ta do que re pre sen ta li bre men te a la na ción, que de ci de y ex pre sa
so be ra na men te los in te re ses ge ne ra les de la vo lun tad na cio nal.
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3. Teo ría del ór ga no

El fe nó meno de la re pre sen ta ción es abor da do ini cial men te a fi na les del
si glo XIX por la es cue la ale ma na de de re cho pú bli co y de sa rro lla da pos te -
rior men te a prin ci pios del si glo XX por la tra di ción ius pu bli cis ta fran ce sa,
en el mar co de la cons truc ción de la teo ría or ga ni cis ta del Esta do, en la que
se con ci be a és te co mo una per so na ju rí di ca ne ce si ta da de ac tuar a tra vés
de ór ga nos.

En la ver sión ale ma na de la teo ría or ga ni cis ta ex pues ta por Georg Je lli -
nek, la es truc tu ra del Esta do mo der no se di vi de en ór ga nos in me dia tos y
me dia tos. Los ór ga nos in me dia tos del Esta do son los ór ga nos que son con -
si de ra dos co mo una con se cuen cia in me dia ta de la Cons ti tu ción, y los cua -
les no es tán sub or di na dos a otro ór ga no, co mo es el ca so de los po de res pú -
bli cos ex pre sa men te se ña la dos en la Cons ti tu ción.81 Los ór ga nos me dia tos
en tan to, son aque llos que son res pon sa bles y se en cuen tran sub or di na dos
di rec ta men te a un ór ga no in me dia to.82

En la es truc tu ra del Esta do mo der no, los ór ga nos que apa re cen co mo ór -
ga nos in me dia tos, ade más del pue blo, son los po de res pú bli cos clá si cos
que in te gran el sis te ma de di vi sión de po de res: Legis la ti vo, Eje cu ti vo y
Judi cial. A su vez, es tos ór ga nos in me dia tos se di vi den en ór ga nos de crea -
ción y ór ga nos crea dos. Los ór ga nos in me dia tos de crea ción son de no mi -
na dos tam bién co mo ór ga nos pri ma rios, en vir tud de que su ac ti vi dad se li -
mi ta a la crea ción de la vo lun tad del Esta do, a tra vés de pro ce sos pres cri tos
por la misma Cons ti tu ción. De igual for ma, los ór ga nos in me dia tos crea -
dos son nom bra dos co mo ór ga nos se cun da rios, aten dien do a que és tos se
en car gan de ex pre sar la vo lun tad crea da por el ór ga no pri ma rio.83 Den tro
de es te es que ma, só lo el Esta do que da co mo per so na ju rí di ca; el pue blo es
con si de ra do co mo un ór ga no pri ma rio, que ex te rio ri za su vo lun tad me -
dian te el Par la men to, que se repu ta co mo ór ga no se cun da rio, por lo que su
vo lun tad va le co mo la vo lun tad in me dia ta del pri ma rio al que re pre sen ta.
En re su men, de acuer do con la teo ría or ga ni cis ta, el Par la men to es el ór ga -
no que ex pre sa la vo lun tad del pue blo y és te, a su vez, es el ór ga no de la vo -
lun tad del Esta do.
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La ra zón por la que se da la in ter ce sión del ór ga no se cun da rio co mo ór -
ga no re pre sen tan te del ór ga no pri ma rio ra di ca en el he cho de que el pue blo
co mo per so na ju rí di ca no tie ne po der pa ra ex pre sar en for ma in me dia ta su
vo lun tad, por lo que re quie re la in ter ven ción del Par la men to. De ahí que la
ac ción de re pre sen tar sea en ten di da co mo “la re la ción de ór ga no con los
miem bros de una cor po ra ción, a con se cuen cia de la cual re pre sen ta, den tro
de la cor po ra ción, la vo lun tad de es tos miem bros”.84 En es te sen ti do, la re -
la ción re pre sen ta ti va que se ge ne ra en tre re pre sen tan te y re pre sen ta dos se
asi mi la a la de una re la ción in te ror gá ni ca, es to es, a la de una re la ción en tre
ór ga nos re pre sen ta ti vos en la que los re pre sen tan tes se ma ni fies tan co mo
un ór ga no que ex pre san la vo lun tad de otro ór ga no, en es te ca so el pue blo.
For mán do se una re la ción re pre sen ta ti va ob je ti va y per ma nen te que sub sis -
te des pués de las elec cio nes y se man tie ne du ran te to do el pe rio do de la le -
gis la tu ra, da do que la re la ción que se es ta ble ce en tre el pue blo y la asam -
blea es una re la ción cons tan te de de pen den cia en tre ór ga nos.

Así pues, el pue blo or ga ni za do y re pre sen ta do ju rí di ca men te en el Par -
la men to cons ti tu ye una uni dad de re pre sen ta ción del Esta do, par tien do de
aque lla con cep ción in gle sa se gún la cual los ciu da da nos es tán pre sen tes en
el Par la men to, ya que se con si de ra que to do miem bro de la cá ma ra es re -
pre sen tan te del pue blo en su uni dad, por lo tan to se con clu ye que exis te
una so la vo lun tad: la de la per so na ju rí di ca del Esta do, ex pre sa da por el ór -
ga no se cun da rio del Par la men to.85

Au na do a la apor ta ción teó ri ca de Je lli nek, la teo ría re pre sen ta ti va del
ór ga no es de sa rro lla da en la tra di ción fran ce sa por Ca rré de Mal berg. En
es ta ver tien te teó ri ca, Ca rré de Mal berg ob via men te re to ma en lo esen cial
los fun da men tos teó ri cos ela bo ra dos por la cien cia ale ma na res pec to a la
pers pec ti va or ga ni cis ta del Esta do, pe ro al mis mo tiem po ade cua la con cep -
ción es ta tis ta del ór ga no al len gua je cons ti tu cio nal fran cés, al re mi tir la teo -
ría del ór ga no del Esta do a los prin ci pios de so be ra nía na cio nal y ré gi men re -
pre sen ta ti vo. El pun to fi no de la ver sión fran ce sa es tri ba pre ci sa men te en las
dis tin cio nes que rea li za Ca rré de Mal berg res pec to de los con cep tos de ór ga -
no y re pre sen ta ción ma ne ja dos por Je lli nek, a la luz de los con cep tos de so -
be ra nía na cio nal y sis te ma re pre sen tan ti vo. A di fe ren cia de Je lli nek, que en
oca sio nes pre sen ta al gu nas va ria cio nes en cuanto a que en unos mo men tos
di ce que el pue blo co mo ór ga no pri ma rio só lo pue de que rer me dian te ór ga -
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nos se cun da rios y en otros sos tie ne que la vo lun tad de los re pre sen tan tes
que da do mi na da por la vo lun tad del pue blo, la co rrien te teó ri ca fran ce sa
enun cia al gu nas pre ci sio nes ca te gó ri cas en el sen ti do de que con si de ra a
los ór ga nos del Esta do, co mo la asam blea re pre sen ta ti va, no co mo ór ga nos 
del pue blo, si no co mo ór ga nos de la na ción. En la ver sión fran ce sa or ga ni -
cis ta se con si de ra que no exis ten dos vo lun ta des dis tin tas en tre la na ción y
sus re pre sen tan tes, si no una so la vo lun tad, la de la na ción, la cual es crea da
y ex pre sa da por el ór ga no, pues co mo co men ta Ca rré de Mal berg, si an tes
de la for ma ción de la vo lun tad na cio nal se re co no ce la pree xis ten cia de la
vo lun tad del cuer po elec to ral que do mi na e in flu ye a la asam blea re pre sen -
ta ti va, la re la ción que se es ta ble ce en tre el pue blo y el cuer po de re pre sen -
tan tes no pue de ser una re la ción en tre ór ga nos, da do que una ca rac te rís ti ca
prin ci pal del ór ga no es pre ci sa men te que el ór ga no crea sin ne ce si dad de
una vo lun tad an te rior a la su ya, ya que en el ré gi men re pre sen ta ti vo las vo -
lun ta des ex pre sa das por la asam blea de di pu ta dos no son re pre sen ta ti vas
de una vo lun tad pree xis ten te, si no que los di pu ta dos son ele gi dos co mo un
ór ga no por el cual la na ción lle ga a que rer.86

De la an te rior afir ma ción se des pren de que así co mo no exis ten dos vo -
lun ta des, la del pue blo y los re pre sen tan tes, si no só lo la de la na ción, tam -
po co pue den sub sis tir dos ór ga nos que ex pre sen la vo lun tad de la na ción,
si no úni ca men te un ór ga no de la na ción, en este ca so la asam blea re pre sen -
ta ti va, que es la úni ca que la crea y ex pre sa la vo lun tad na cio nal. El ci ta do
tra ta dis ta fran cés apun ta al res pec to que mien tras que en un sis te ma de de -
mo cra cia di rec ta el cuer po de ciu da da nos fun cio na co mo un ór ga no de vo -
lun tad del Esta do al for mar y ma ni fes tar la vo lun tad es ta tal por el mis mo,
por el con tra rio, en el ré gi men re pre sen ta ti vo el pue blo co mo cuer po elec -
to ral no cuen ta con po tes ta des vo li ti vas so bre la asam blea repre sen ta ti va,
pues no obs tan te que el pue blo, a tra vés del su fra gio, es el ór ga no que crea
el Par la men to, el cuer po elec to ral no es un ór ga no so be ra no, en vir tud de
que “que rer me dian te un ór ga no, co mo se gún Je lli nek lo ha ce el pue blo en
el ré gi men re pre sen ta ti vo, no es ser ór ga no por sí mis mo… si no to do lo
con tra rio”.87 De es tas ob ser va cio nes, se co li ge que la teo ría del ór ga no del
Esta do, en sus dis tin tas ver sio nes, ale ma na y fran ce sa, tra ta de otor gar al
fe nó me no re pre sen ta ti vo un sen ti do ju rí di co, al fun dar teó ri ca men te la fi -
gu ra de la re pre sen ta ción en fac to res ob je ti vos e im per so na les, co mo la re -
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la ción in te ror gá ni ca, y no en fac to res sub je ti vos o psi co ló gi cos, como los
de la confianza expuestos por la teoría inglesa.

4. Teo ría ne ga ti vis ta

A par tir de las ideas ex pues tas por las teo rías con ven cio na les del man da to 
re pre sen ta ti vo en las que se in ten ta otor gar un sen ti do ju rí di co a la re pre sen -
ta ción, sur ge en la doc tri na re pre sen ta ti va una co rrien te teó ri ca de no mi na da
“teo ría ne ga ti vis ta”, cu ya ar gu men ta ción ra di ca pre ci sa men te en la crí ti ca
que rea li za a la fun da men ta ción ju rí di ca de la fór mu la li be ral de la re pre sen -
ta ción. La teo ría ne ga ti va se nu tre fun da men tal men te de los tra ba jos de des -
ta ca dos pen sa do res co mo Juan Ja co bo Rous seau y Hans Kel sen.

La dis cu sión acer ca de la re pre sen ta ción po lí ti ca en la obra de Rous seau
es tá con fi na da en el ca pí tu lo XV, li bro III, de su tra ba jo clá si co El con tra to
so cial, en el que de fien de la idea de la de mo cra cia di rec ta y del man da to
im pe ra ti vo vin cu la to rio. A di fe ren cia de Mon tes quieu, que en cua dra la
idea del sis te ma re pre sen ta ti vo en la no ción de so be ra nía na cio nal, Rous -
seau con ci be a la re pre sen ta ción po lí ti ca den tro de la con cep ción de la so -
be ra nía po pu lar. Con for me a la doc tri na rousseaunia na, la re pre sen ta ción
po lí ti ca no pue de con ce bir se en el sis te ma de mo po pu lar al ser prác ti ca -
men te in com pa ti ble la idea del ré gi men re pre sen ta ti vo con la so be ra nía po -
pu lar. Se gún Rous seau, la so be ra nía se en cuen tra di vi di da en to dos los
miem bros del pue blo, por lo que pa ra to mar una de ci sión que afec te el in -
terés ge ne ral es ne ce sa rio con vo car a la to ta li dad de los ciu da da nos y su -
mar las vo lun ta des par ti cu la res. Só lo así po drá ma ni fes tar se la vo lun tad
ge ne ral a tra vés de la ex pre sión de las vo lun ta des de las ma yo rías, ya que
“el so be ra no, que no es más que un ser co lec ti vo, no pue de ser re pre sen ta -
do si no por él mis mo: el po der se tras mi te, pe ro no la vo lun tad”.88

Ante la im po si bi li dad de ena je nar la vo lun tad ge ne ral de las ma yo rías,
se co li ge que la so be ra nía ja más pue de ser re pre sen ta da por la mis ma ra -
zón de que no pue de ser ena je na da, da da la ca li dad de ina lie na ble e in di -
vi si ble de la vo lun tad ge ne ral, pues la so be ra nía, “con sis te esen cial men te 
en la vo lun tad ge ne ral y la vo lun tad no se re pre sen ta: es una o es otra”.89
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Ahora bien, de igual for ma que se es ti ma a la so be ra nía co mo un prin ci pio
ina lie na ble, in di vi si ble e irre pre sen ta ble, así el pue blo en nin gún mo men to
pue de tras mi tir o de le gar su po der a otro agen te so be ra no que no sea él
mis mo pa ra que lo re pre sen te, pues de acuer do con Rous seau, a quien so -
la men te co rres pon de ejer cer la so be ra nía y ma ni fes tar la vo lun tad ge ne -
ral es al pue blo. De lo que se con clu ye que “Los di pu ta dos del pue blo,
pues, no son ni pue den ser sus re pre sen tan tes, son úni ca mente sus co mi -
sa rios y no pue den re sol ver na da de fi ni ti va men te. To da ley que el pue blo
en per so na no ra ti fi ca es nu la”.90

Sin em bar go, el mis mo tra ta dis ta gi ne bri no, en pá gi nas más ade lan te de
su li bro El con tra to so cial, acep ta que el mo de lo del go bier no di rec to só lo
es rea li za ble en Esta dos pe que ños, co mo los de la an ti güe dad, y que el ré gi -
men re pre sen ta ti vo só lo es via ble en ra zón de la im po si bi li dad prác ti ca de
reu nir com ple ta men te a las ma yo rías de los miem bros del pue blo pa ra ha -
cer lo le gis lar di rec ta men te por sí mis mo, a lo que Rous seau co men ta:
“Bien exa mi na do to do, no veo que sea po si ble en lo fu tu ro que el so be ra no
con ser ve en tre no so tros el ejer ci cio de sus de re chos, si la ciu dad no es muy
pe que ña”.91 De es ta ma ne ra, la acep ta ción de la con cep ción li be ral de la re -
pre sen ta ción que da re du ci da a un ar gu men to de ca rác ter es tric ta men te
prác ti co, en el que fi nal men te se adop ta el sis te ma re pre sen ta ti vo co mo un
mal ne ce sa rio, más que co mo un mo de lo de go bier no de mo crá ti ca men te
con ve nien te.92

No obs tan te que Hans Kel sen en su li bro Esen cia y va lor de la de mo cra -
cia con tra vie ne a Rous seau res pec to de la con ve nien cia de la de mo cra cia
di rec ta, al se ña lar que la for ma de go bier no que más se ajus ta al Esta do mo -
der no es la de mo cra cia re pre sen ta ti va, en ten di da és ta co mo “una de mo cra -
cia me dia ta, par la men ta ria, en la cual la vo lun tad co lec ti va que pre va le ce
es la de ter mi na da por la ma yo ría de aque llos que han si do ele gi dos por la
ma yo ría de los ciu da da nos”.93 En su pos te rior obra, Teo ría ge ne ral del de -
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re cho y del Esta do, Kel sen com par te con Rous seau su vi sión ne ga ti va del
mo de lo de la re pre sen ta ción li be ral. Hans Kel sen se re fie re a la re pre sen ta -
ción po lí ti ca mo der na co mo una fic ción po lí ti ca más del de re cho, to da vez
que con for me a la ideo lo gía kel se nia na, un go bier no es re pre sen ta ti vo,
siem pre y cuan do los re pre sen tan tes po pu la res re fle jen la vo lun tad de las
ma yo rías y sean res pon sa bles an te los elec to res; por tan to, en el mo men to
en que la vo lun tad de los re pre sen tan tes no ex pre sa la vo lun tad de las ma -
yo rías y la con duc ta de los ele gi dos es ca pa del con trol po lí ti co de los elec -
to res, la re pre sen ta ción de ja de ser una cons truc ción cien tí fi ca y de vie ne en 
una me ra fic ción po lí ti ca,94 pues to que “si no hay nin gu na ga ran tía ju rí di ca
de que la vo lun tad de los elec to res sea eje cu ta da por los fun cio na rios elec -
tos, y és tos son ju rí di ca men te in de pen dien tes de los elec to res, no exis te
nin gu na re la ción de re pre sen ta ción o de man da to”.95

De acuer do con Kel sen, en la de mo cra cia re pre sen ta ti va mo der na no
hay ni pue de ha ber una au tén ti ca re la ción re pre sen ta ti va des de el pun to de
vis ta de la ló gi ca iuspri va tis ta del man da to, ya que la re la ción re pre sen ta ti -
va que se ge ne ra con el man da to re pre sen ta ti vo en las de mo cra cias mo der -
nas se en cuen tra exen ta de con te ni do ju rí di co al gu no. Se gún el maes tro
vie nés, pa ra fun dar una au tén ti ca re la ción de re pre sen ta ción en tre el re pre -
sen tan te y los re pre sen ta dos no es su fi cien te que el re pre sen tan te sea elec to 
de mo crá ti ca men te por los re presen ta dos, si no ade más es pre ci so “que el
re pre sen tan te se en cuen tre ju rí di ca men te obli ga do a ejer cer la vo lun tad del 
re pre sen ta do, y que el cum pli mien to de es ta obli ga ción se ha lle ga ran ti za -
do ju rí di ca men te”96 a tra vés de me ca nis mos de con tro les po lí ti cos, co mo
es el ca so de los instrumentos de la revocación del mandato y la reelección
inmediata continua.

La ra zón por la que el maes tro vie nés exi ge co mo con di ción in dis pen -
sa ble de la re pre sen ta ción la in cor po ra ción de de ter mi na dos me ca nis mos
de con trol po lí ti co a los sis te mas re pre sen ta ti vos, ra di ca en el su pues to de 
que la de mo cra cia re pre sen ta ti va se fun da en la idea de que el pue blo es tá
repre sen ta do en los ór ga nos re pre sen ta ti vos en vir tud de la fi gu ra del con -
tra to de man da to pri va do, por tan to, el he cho de que en el di se ño cons ti tu -
cio nal de los ór ga nos re pre sen ta ti vos no se con tem ple la po si bi li dad de
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ree le gir in me dia ta men te o de po ner el man da to de los re pre sen tan tes cons -
ti tu ye un ver da de ro con tra sen ti do de la re pre sen ta ción, pues to que la in de -
pen den cia de los re pre sen tan tes fren te a los elec to res es com ple ta men te in -
com pa ti ble con la con cep ción pri va da de la re pre sen ta ción ju rí di ca.

La teo ría ne ga ti vis ta, por tan to, nos mues tra que así co mo exis ten una
plu ra li dad de teo rías con ven cio na les de la re pre sen ta ción que in ten tan
otor gar un sen ti do ju rí di co a la re pre sen ta ción, a tra vés de la cons truc ción
del man da to re pre sen ta ti vo, exis te tam bién una co rrien te teó ri ca crí ti ca
que cues tio na el dé bil víncu lo que une a los re pre sen tan tes con los re pre -
sen ta dos, la ex ce si va in ter me dia ción de la re la ción re pre sen ta ti va y la au -
sen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca del man da to re pre sen ta ti vo, en tre otros
as pec tos.

V. SIG NI FI CA DOS DE LA RE PRE SEN TA CIÓN PO LÍ TI CA

Has ta aquí he mos vis to los prin ci pa les mo de los teó ri cos de sa rro lla dos
por la li te ra tu ra re pre sen ta ti va en la doc tri na cons ti tu cio nal mo der na. Co -
mo po de mos apre ciar del de sa rro llo de la doc tri na re pre sen ta ti va, los di -
ver sos mo de los teó ri cos de la re pre sen ta ción con flu yen en una mis ma ca te -
go ría: el man da to re pre sen ta ti vo. Pe ro a la vez di ver gen en las dis tin tas
ma ne ras de en ten der a la re pre sen ta ción. Así pues, mien tras que pa ra la
teo ría in gle sa lo im por tan te es la con fian za que de po si ten los re pre sen ta -
dos en el re pre sen tan te, pa ra la teo ría fran ce sa lo tras cen den te re sul ta la ar -
ti cu la ción de la re pre sen ta ción co mo for ma de ex pre sión de la so be ra nía
na cio nal, en tan to que pa ra la teo ría or ga ni cis ta lo re le van te pa re ce ser la
re la ción ju rí di ca que se pue da es ta ble cer en tre el ór ga no pri ma rio del pue -
blo y el ór ga no se cun da rio del par la men to. De tal suer te que, den tro de la
mis ma doc tri na re pre sen ta ti va en con tra mos una mis ma ca te go ría uni ver sal 
en car na da en la fi gu ra del man da to re pre sen ta ti vo, y di ver sos sig ni fi ca dos
o for mas de en ten der a es ta mis ma ca te go ría. Es por ello que pa ra com ple -
tar nues tro aná li sis he mos de ci di do sis te ma ti zar los di fe ren tes sig ni fi ca dos
que ha co bra do la re pre sen ta ción en los sis te mas teó ri cos re pre sen ta ti vos, a 
efec to de de ter mi nar cuá les son los prin ci pa les sig ni fi ca dos en los que se
des do bla la re pre sen ta ción po lí ti ca mo der na, y, qué po de mos en ten der por
ca da uno de esos sig ni fi ca dos.
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Gio van ni Sar to ri ela bo ra una cla si fi ca ción de las dis tin tas con cep cio -
nes en las que de ri va el sig ni fi ca do de la re pre sen ta ción.97 Una pri me ra
acep ción se des pren de de la cien cia del de re cho, la cual se re la cio na con
el en fo que ju rí di co del man da to pri va do, en la que se con si de ra que el re -
pre sen tan te de sem pe ña su fun ción co mo man da ta rio si guien do las ins -
truc cio nes de sus man dan tes. Una se gun da no ción se vin cu la con la pers -
pec ti va so cio ló gi ca de la re pre sen ta ti vi dad, en la que se afir ma que lo
im por tan te en la re pre sen ta ción es ge ne rar una sen sa ción de re pre sen ta ti -
vi dad a par tir de la iden ti fi ca ción que lo gre el re pre sen tan te con sus re -
pre sen ta dos me dian te la se me jan za de ca rac te rís ti cas de cla se o gru po so -
cial. En tan to que una ter ce ra sig ni fi ca ción se aso cia con la orien ta ción
po lí ti ca de la res pon sa bi li dad, en la cual se con ci be al go bier no re pre sen -
ta ti vo co mo un go bier no res pon sa ble.

Pe ro sin du da al gu na, quien has ta hoy ha for mu la do la prin ci pal apor ta -
ción teó ri ca acer ca de los sig ni fi ca dos mo der nos de la re pre sen ta ción es la
politó lo ga nor tea me ri ca na Han na Fe ni chel, quien en su obra El con cep to
de la re pre sen ta ción po lí ti ca, rea li za to do un es tu dio por me no ri za do
acer ca de los prin ci pa les sig ni fi ca dos de la re pre sen ta ción po lí ti ca. La re -
fe ri da au to ra ela bo ra una cla si fi ca ción de las di ver sas sig ni fi ca cio nes en
las que se des pren de la idea de la re pre sen ta ción; la re pre sen ta ción co mo
au to ri za ción, la re pre sen ta ción co mo des crip ción o re pre sen ta ti vi dad, la
re pre senta ción sim bó li ca, la re pre sen ta ción co mo ana lo gía y la re pre sen ta -
ción co mo ren di ción de cuen tas o res pon sa bi li dad. En las si guien tes lí neas
co men ta re mos ca da una de ellas.

 1. La re pre sen ta ción co mo au to ri za ción

La pers pec ti va de la au to ri za ción con ci be a la re pre sen ta ción co mo el
ac to me dian te el cual se le con fie re au to ri dad a una per so na pa ra ac tuar por
otros co mo su re pre sen tan te, de tal for ma que los ac tos del re pre sen tan te
sur tan efec tos so bre la es fe ra de los re pre sen ta dos co mo si ellos mis mos los 
hu bie ren rea li za do.98 Con for me a los teó ri cos de la au to ri za ción la esen cia
de la re pre sen ta ción ra di ca en que “los re pre sen tan tes es tán au to ri za dos
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por ade lan ta do pa ra ac tuar con jun ta men te en de fen sa de sus elec to res y pa -
ra vin cu lar les me dian te sus de ci sio nes co lec ti vas”.99

La di men sión de la au to ri za ción se sus ten ta en el he cho for mal de las
elec cio nes, pues és tas son vis tas co mo un ac to po pu lar de in ves ti du ra de
au to ri dad en el que los vo tan tes con fie ren po der a los can di da tos ele gi dos
pa ra que ac túen en su nom bre.100 En la con cep ción for mal de la re pre sen ta -
ción, la re pre sen ta ción po lí ti ca na ce, se de sarrolla y con clu ye en un so lo
ac to: la elec ción, por lo que los vo tan tes tie nen una úni ca opor tu ni dad de
con fe rir au to ri dad a sus can di da tos y con ver tir los en re pre sen tan tes po pu -
la res me dian te la emi sión del su fra gio. De es ta for ma, las elec cio nes se
con vier ten en el pro ce di mien to fun da cio nal de con ce sión de au to ri dad de
los elec to res ha cia los ele gi dos. Esta con cep ción for ma lis ta de la repre sen -
ta ción co mo au to ri za ción es pro pia de aque llos sis te mas re pre sen ta ti vos,
co mo el me xi ca no y cos ta rri cen ce, que se ca rac te ri zan por ca re cer en su di -
se ño cons ti tu cio nal de me ca nis mos de mo crá ti cos de co rrec ción, co mo la
ree lec ción in me dia ta o la re vo ca ción del man da to.101 En es te ti po de sis te -
mas re pre sen ta ti vos se con ci be a los elec to res co mo agen tes pa si vos, cu ya
úni ca fa cul tad ra di ca en de le gar au to ri dad a los re pre sen tan tes al mo men to
de ele gir los, mas no la de con tro lar los, to da vez que se con si de ra que la au -
to ri za ción da da por los elec to res a los ele gi dos en las ur nas es ili mi ta da. Pa -
ra fra sean do a Rous seau, pa re cie se ser que en los sis te mas re pre sen ta ti vos
fun da dos en la con cep ción de la re pre sen ta ción co mo au to ri za ción, los vo -
tan tes só lo son so be ra nos al mo men to en que vo tan y de le gan su au to ri dad,
pues des pués de las elec cio nes los vo tan tes no cuen tan con los ins tru men -
tos ne ce sa rios pa ra ha cer efec ti va su au to ri dad so bre los re pre sen tan tes.

La idea de la re pre sen ta ción co mo au to ri za ción en fren ta al gu nos cues -
tio na mien tos que tie nen que ver bá si ca men te con los am plios de re chos que 
se le otor ga al re pre sen tan te y las es ca sas obli ga cio nes o con tro les que se
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es table cen so bre él. Por lo que es ta con cep ción se de ba te en tre dos po si cio -
nes, los que con si de ran que el re pre sen tan te al ser ele gi do ha si do au to ri za -
do pa ra ac tuar li bre mente sin res pon sa bi li dad po lí ti ca, y aque llos que creen 
que al re sul tar elec to el re pre sen tan te, la au to ri dad de los re pre sen ta dos so -
bre el ele gi do no se ago ta en la elec ción, si no por el con tra rio, la au to ri dad
de los re pre sen ta dos se ex tien de a la ac tua ción de los re pre sen tan tes, to da
vez que la res pon sa bi li dad po lí ti ca obli ga al re pre sen tan te a ren dir cuen tas
a sus elec to res. Esta mos, pues, an te una con cep ción que re sul ta a la vez co -
rrec ta des de el pun to de vis ta de los re pre sen tan tes, pero incorrecta desde la 
opinión de los representados.

2. La re pre sen ta ción co mo des crip ción

En la pers pec ti va des crip ti vis ta “re pre sen tar” sig ni fi ca “ser re pre sen ta -
ti vo en el sen ti do de po seer ca rac te rís ti cas re pre sen ta ti vas”102 afi nes con
los re pre sen ta dos. A su vez, por “re pre sen tan te” se en tien de el “tí pi co de
una cla se; que tras mi te una idea ade cua da de los res tan tes miem bros de la
es pe cie”.103 En la for ma de la re pre sen ta ción co mo des crip ción, el re pre -
sen tan te no ac túa por otros co mo en la con cep ción de la au to ri za ción, si no
que los sus ti tu ye “en vir tud de una co rres pon den cia o co ne xión en tre ellos,
de una se me jan za o re fle jo”.104

En es ta pers pec ti va, la re pre sen ta ción fun cio na co mo es pe jo de la na -
ción en el que se ex pre san las muy va ria das co rrien tes de opi nión, ya que
“to das las opi nio nes, in clu so las más ab sur das y mons truo sas, de ben te ner
re pre sen tan tes en un nú me ro pro por cio nal a su pe so es pe cí fi co en el elec -
to ra do”.105 Este plan tea mien to co rres pon de a aque llos sis te mas re pre sen ta -
ti vos pro por cio na les en los que bus ca la in clu sión pro por cio nal de las mi -
no rías en los ór ga nos re pre sen ta ti vos, jun to con las ma yo rías, co mo una
ma ne ra de tras la dar al Par la men to la plu ra li dad so cial. Entre los paí ses que
si guen es te ti po de sis te ma re pre sen ta ti vo en con tra mos a Ale ma nia, Di na -
mar ca, Ho lan da, Ita lia e Israel.

Los de fen so res de la pro por cio na li dad pre ten den que la in te gra ción de
los ór ga nos re pre sen ta ti vos re fle je de la ma ne ra más fiel po si ble la in te gra -
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ción de la so cie dad, ya que se con si de ra que la fun ción pri mor dial de la
asam blea re pre sen ta ti va es la de ase gu rar que la vo lun tad na cio nal re pre -
sen ta da por los re pre sen tan tes co rres pon da con la to ta li dad de la opi nión y
el sen tir po pu lar. Sin em bar go, co mo co men ta Pit kin, al igual que la de fi ni -
ción de au to ri za ción, la pers pec ti va de la des crip ción es par cial men te acep -
ta ble al mo men to de ar gu men tar exac ti tud en la re pre sen ta ti vi dad de los re -
pre sen ta dos por par te del re pre sen tan te, de bi do a que la exac ti tud de la
des crip ción de la re pre sen ta ción de los in te re ses na cio na les en tér mi nos so -
cia les es real men te ina se qui ble en tér mi nos ab so lu tos, y lo úni co que oca -
sio na es pa rá li sis en la fun ción pú bli ca.

3. La re pre sen ta ción sim bó li ca

De acuer do con la re pre sen ta ción sim bó li ca, los re pre sen tan tes son per -
ci bi dos co mo per so nas que re pre sen tan o en car nan los an he los y es pe ran -
zas de to do un pue blo de una ma ne ra mí ti ca y le gen da ria que ra ya en los lí -
mi tes de la di vi ni dad, “del mis mo mo do que las ban de ras, los es cu dos de
ar mas, los him nos na cio na les…”.106 Este ti po de re pre sen ta ción es pro pia
de los sis te mas re pre sen ta ti vos mo nár qui cos cons ti tu cio na les en los que la
re pre sen ta ti vi dad de los sis te mas cons ti tu cio na les des can sa en la fi gu ra
em ble má ti ca del rey, co mo es el ca so del sis te ma re pre sen ta ti vo es pa ñol, o
bien de aque llos sis te mas re pre sen ta ti vos que cuen tan con una for ma de
go bier no par la men ta ria en los cua les la re pre sen ta ción del Esta do re cae en
la fi gu ra del je fe de Esta do, co mo lo sig ni fi ca el sis te ma re pre sen ta ti vo
fran cés.

La di men sión sim bó li ca de la re pre sen ta ción obe de ce al he cho de que
los re pre sen ta dos crean y con fíen en los re pre sen tan tes co mo un sím bo lo
na cio nal, to da vez que se con si de ra que “Un gober nan te es un re pre sen tan -
te en la me di da en que aque llos a los que go bier na y re pre sen tan crean en
él”.107

Empe ro, co mo ad vier te Han na Fe ni chel, lle va da al ex tre mo es ta pers -
pec ti va, la re pre sen ta ción pue de en un mo men to da do de ge ne rar en un sis -
te ma re pre sen ta ti vo fas cis ta o dic ta to rial, que fun da su fun cio na mien to en
la creen cia de la re pre sen ta ción co mo una re la ción de po der y en el dog ma
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del re pre sen tan te co mo un lí der ca ris má ti co efi caz, por en ci ma de las ins ti -
tu cio nes re pre sen ta ti vas. La efi ca cia de la re pre sen ta ción en es ta con cep -
ción se asien ta en la ca pa ci dad del re pre sen tan te pa ra ha cer coin ci dir la vo -
lun tad de los re pre sen ta dos con la vo lun tad del re pre sen tan te, pu dien do
em plear pa ra ello un sin fín de re cur sos de Esta do ca pa ces de per sua dir la
vo lun tad de los elec to res, co mo el frau de, la vio len cia, el mie do o el con di -
cio na mien to de la en tre ga de recur sos u obras pú bli cas. De ahí que la acep -
ta ción del re pre sen tan te y sus po lí ti cas pú bli cas por par te del pue blo se
con vier ta en el as pec to cla ve de la re pre sen ta ción sim bó li ca, ya que el con -
sen ti mien to ciu da da no es “el ins tru men to que el lí der po lí ti co de be to car.
Si lo gra sa car los to nos co rrec tos de es te ins tru men to, es de cir, si el pue blo
tie ne con fian za en su li de raz go, re ci be el fun da men to in dis pen sa ble de su
ac ti vi dad de li de raz go po lí ti co”.108 Por lo que, de nue va cuen ta co mo en las 
an te rio res pers pec ti vas, la pers pec ti va sim bó li ca apa re ce co mo una con -
cep ción par cial de la re pre sen ta ción, pues si bien es cier to que es ta pers -
pec ti va otor ga le gi ti mi dad al sis te ma re pre sen ta ti vo al in tro du cir la idea de
la im por tan cia de la acep ta ción del re pre sen tan te, tam bién es ver dad que
po ne en ries go el fun cio na mien to de mo crá ti co de los re gí me nes cons ti tu -
cio na les al fun dar la efi ca cia de las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas en la cues -
tión sub je ti va de la ima gen del re pre sen tan te.

4. La re pre sen ta ción co mo ana lo gía

A di fe ren cia de las di men sio nes de la re pre sen ta ción ini cial men te ex -
pues tas, co mo la orien ta ción de la au to ri za ción, la no ción des crip ti va y la
idea del sím bo lo, que con ci ben a la re pre sen ta ción des de la óp ti ca de lo que 
de be ser el re pre sen tan te, la pers pec ti va de la re pre sen ta ción co mo ana lo -
gía se cen tra en los ras gos que ca rac te ri zan la na tu ra le za del re pre sen tan te.
La pers pec ti va ana ló gi ca de la re pre sen ta ción con ci be el ejer ci cio de la ac -
ti vi dad re pre sen ta ti va co mo una ta rea con sis ten te en un ac tuar por otros, en 
un re pre sen tar en nom bre de otros. Al res pec to, Pit kin se ñala cin co ti pos de 
re pre sen tan tes: el re pre sen tan te co mo ac tor o agen te, co mo fi dei co mi sa rio
o pro cu ra dor, co mo abo ga do o vi ca rio, co mo de le ga do o re pre sen tan te vin -
cu la do por ins truc cio nes y co mo es pe cia lis ta.
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De es tos cin co gru pos de acep cio nes, Han na Fe ni chel sin te ti za las ana lo -
gías de la re pre sen ta ción en tres ideas prin ci pa les: la idea de sus ti tu ción o de
ac tuar en lu gar de otro, la idea de cui dar o de ac tuar en in te rés de otro y la
idea de ac tuar co mo un sub or di na do. Res pec to de los tér mi nos que con si de -
ran a la re pre sen ta ción co mo una idea de sus ti tu ción, Han na Fe ni chel apun ta
que los sus ti tu tos no pue den ser re pre sen tan tes da do que el sus ti tu to no
reem pla za a los re pre sen ta dos, si no so la men te los sus ti tu ye, por lo que no se
pue den atri buir las ac cio nes del sus ti tu to a otros, si no so la men te a él.109 En el 
mis mo sen ti do se ex pre sa de los tér mi nos re la cio na dos con la idea de cui dar
o ac tuar en in te rés de otro, en vir tud de que el fi dei co mi sa rio, tu tor o pro cu -
ra dor no son re pre sen ta ti vos de bi do a que rea li zan una ac ción por otros,
pe ro sin una ra zón adi cio nal pa ra atribuir la re pre sen ta ción. Ade más de que 
si bien el agen te que ac túa por otro tie ne una obli ga ción, la per so na que es
cui da da no se le ve co mo una per so na ca paz de ac tuar por sí mis ma, por lo
que se rom pe con la idea de re pre sen ta ción que con si de ra en igual dad de
cir cuns tan cias tan to al re pre sen tan te co mo al re pre sen ta do.110 De igual ma -
ne ra, la vi sión del re pre sen tan te que ac túa co mo sub or di na do se mues tra
ina de cua da, al ser vis to el re pre sen tan te co mo un sub or di na do que no ac túa 
por los re pre sen ta dos, si no que los re pre sen ta dos ac túan a tra vés de él, ya
que ca re ce de la de bi da au to no mía e in de pen den cia pa ra ac tuar li bre men te
por sí mis mo.111

De es ta plu ra li dad de acep cio nes del re pre sen tan te, Han na Fe ni chel ma -
ni fies ta que nin gu na de las ana lo gías es un si nó ni mo exac to de re pre sen -
tan te, por lo que la mis ma au to ra con clu ye que al igual que las an te rio res
pers pec ti vas, la di men sión de la re pre sen ta ción co mo ana lo gía re sul ta par -
cial men te co rrec ta en el sen ti do de de fi nir las di ver sas carac te rís ti cas que
pue de ca rac te ri zar el re pre sen tan te, pe ro a la vez par cial men te in co rrec ta
en el sen ti do de que nin gu na de esas cin co ana lo gías en cie rran por sí so las
la idea com ple ta de la representación.

5. La re pre sen ta ción co mo res pon sa bi li dad o ren di ción de cuen tas

De acuer do con la con cep ción de la res pon sa bi li dad, el re pre sen tan te es
res pon sa ble an te los re pre sen ta dos, de bi do a que es tá obli ga do a dar cuen ta 
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de sus ac cio nes a los elec to res. La re la ción re pre sen ta ti va que se es ta ble ce
en es te ti po de re pre sen ta ción se ase me ja a una re la ción fi du cia ria, en la
que los ciu da da nos, de ser so la men te agen tes pa si vos que úni ca men te emi -
ten su vo to pa ra ele gir re pre sen tan tes, pa san a ser agen tes ac ti vos que de le -
gan la ca pa ci dad de ac tuar por ellos por un tiem po li mi ta do tras el cual eva -
lúan el de sem pe ño del re pre sen tan te. La idea de la re pre sen ta ción co mo
res pon sa bi li dad se en cuen tra im plí ci ta en aque llos sis te mas re pre sen ta ti -
vos en los cua les la par ti ci pa ción ciu da da na no se ago ta en las elec cio nes
or di na rias, si no que se ex tien de al ejer ci cio de pro ce sos elec to ra les, co mo
la ree lec ción in me dia ta y la re vo ca ción de man da to, en los que se ca li fi ca
pe rió di ca men te la ac tua ción de los re pre sen tan tes po pu la res. Ejem plo de
ello, en La ti no amé ri ca en con tra mos di ver sos sis te mas re pre sen ta ti vos que
con tem plan la fi gu ra del re call o re vo ca ción de man da to, co mo es el ca so
de Co lom bia, Pa na má, Ve ne zue la, los es ta dos de Ore gon y Ca li for nia de la 
Unión Ame ri ca na, así co mo en Eu ro pa en los can to nes sui zos de Ber na y
Lu cer na.112

El ob je ti vo de la teo ría de la res pon sa bi li dad es la de co rre gir las de fi -
cien cias de las teo rías for ma lis tas de la re pre sen ta ción en las que se otor -
gan am plios de re chos de li ber tad y au to no mía a los re pre sen ta dos, sin es ta -
ble cer de ma ne ra co rre la ti va obli ga cio nes o me ca nis mos de con trol so bre
su ac tua ción. La teo ría de la res pon sa bi li dad par te de la idea de que la ge -
nui na y real re pre sen ta ción so la men te ocu rre en aque llos sis te mas re pre -
sen ta ti vos en los que se con tem pla la exis ten cia de con tro les po lí ti cos.113

Se gún Han na Fe ni chel, la fi na li dad prin ci pal de in tro du cir ins tru men tos de 
con trol en los sis te mas re pre sen ta ti vos es tá más allá de la sim ple in ten ción
de ha cer res pon sa bles a los re pre sen tan tes. Lo que se pre ten de real men te
con la di men sión de la res pon sa bi li dad, ade más de ha cer ren dir cuen tas al
re pre sen tan te, es que és te sea sen si ble a las ne ce si da des y de man das de los
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elec to res, de tal for ma que el re pre sen tan te se en cuen tre in cen ti va do a to -
mar en cuen ta el pa re cer de los elec to res al bus car la con ti nua ción de su
man da to. De acuer do con la ló gi ca de los teó ri cos de la res pon sa bi li dad,
“un hom bre que ten drá que ren dir cuen tas de lo que ha ce, y que sa be que
ten drá que ha cer lo, pro ba ble men te ac tua rá res pon sa ble men te y res pon de rá 
a los de seos de aque llos a quie nes de be ren dir cuen tas”.114

De ma ne ra si mi lar co mo su ce de con las res tan tes pers pec ti vas que he -
mos enun cia do, Han na Fe ni chel se ña la que la pers pec ti va de la res pon sa bi -
li dad re sul ta in su fi cien te pa ra ex pli car la re pre sen ta ción, en vir tud de que
en di cha teo ría se con si de ra al re pre sen tan te co mo un agen te que si bien es
cier to es res pon sa ble an te los elec to res, apa re ce de ma sia do sub or di na do a
los in te re ses de los re pre sen ta dos, co mo “un me ro ins tru men to en ma nos
de otros y sin in de pen den cia al gu na, que que da igua la do al em plea do sub -
or di na do de una so cie dad mer can til”,115 cu ya prin ci pal fun ción que da re -
du ci da a com pla cer a los elec to res y a ha cer in de fec ti ble men te lo que ellos
de ci dan en las ur nas.

VI. RECA PI TU LA CIÓN

De los ar gu men tos ver ti dos en es te tra ba jo po de mos de cir que la re pre -
sen ta ción po lí ti ca mo der na esen cial men te se tra ta de un he cho en el cual un 
su je to po lí ti co de no mi na do “re pre sen ta do” de sig na con su vo to a otro su je -
to de no mi na do “re pre sen tan te”, pa ra que ac tué en su nom bre an te un ór ga -
no re pre sen ta ti vo, de tal for ma que los ac tos rea li za dos por el re pre sen tan te 
se im pu ten al re pre sen ta do, co mo si el re pre sen ta do los hu bie ra rea li za do.

En tan to que del con cep to de la re pre sen ta ción po lí ti ca ob ser va mos que
se carac te ri za pri mor dial men te por ser un con cep to pú bli co, his tó ri co-ra -
cio nal y po li sé mi co. Que el con cep to de la re pre sen ta ción po lí ti ca sea un
con cep to pú bli co quie re de cir que se ubi ca pre do mi nan te men te en el es -
pa cio de lo pú bli co y pue de ser abor da do des de di fe ren tes cam pos del co -
no ci mien to so cial, co mo el de re cho, la cien cia po lí ti ca y la so cio lo gía. En 
cuan to a que la idea de la re pre sen ta ción re sul te un pro duc to his tó ri co-ra -
cio nal, sig ni fi ca que la evo lu ción mo der na del man da to re pre sen ta ti vo no 
es el pro duc to de la ge ne ra ción es pon tá nea de la so cie dad li be ral, si no al
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con trario, cons ti tu ye la cul mi na ción de una se rie de pro ce sos his tó ri cos
revo lu cio na rios, ori gi na dos consuetu di na ria men te en Ingla te rra y Esta dos
Uni dos y con so li da dos teó ri ca men te en Fran cia, los cua les se vin cu lan es -
tre cha men te al de sa rro llo de las ideas li be ra les, en el mar co del sur gi mien -
to del cons ti tu cio na lis mo mo der no y la con for ma ción del Esta do cons ti tu -
cio nal de mo crá ti co.

De la prác ti ca re pre sen ta ti va in gle sa se re co ge la idea de la re pre sen ta -
ción co mo una con tra pres ta ción fren te a la im po si ción de las car gas tri bu -
ta rias. A su vez, de la evo lu ción nor tea me ri ca na se ob tie ne la con cep ción
del sis te ma re pre sen ta ti vo, co mo ins tru men to que li mi ta y ha ce fren te a los
ex ce sos de mo crá ti cos de las fac cio nes po lí ti cas en el sis te ma cons ti tu cio -
nal. Mien tras que del pro ce so teó ri co fran cés se de ri va la ex ten sión del
prin ci pio re pre sen ta ti vo al cons ti tu cio na lis mo mo der no, co mo uno de los
de re chos po lí ti cos fun da men ta les del hom bre, al con sa grar se en el ar tícu lo
6o. de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de
1789, que “La ley es la ex pre sión de la vo lun tad ge ne ral. To dos los ciu da -
da nos tie nen de re cho a con cu rrir per so nal men te, o a tra vés de sus re pre sen -
tan tes, a su for ma ción”.116

De igual for ma, así co mo en Eu ro pa la idea de la re pre sen ta ción po lí ti ca
mo der na se con sa gra co mo un de re cho po lí ti co fun da men tal, en el sis te ma
cons ti tu cio nal me xi ca no la for ma de go bier no re pre sen ta ti va se re vis te co mo 
uno de los ele men tos cons ti tu ti vos del sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no so -
bre el que se fun da la es truc tu ra y or ga ni za ción del Esta do na cio nal mo der -
no, jun to con los ele men tos de de mo cra cia, so be ra nía, fe de ra lis mo y di vi -
sión de po de res. Asi mis mo, de acuer do con la teo ría clá si ca re pre sen ta ti va
que pri ma en el sis te ma re pre sen ta ti vo me xi ca no, no es da ble con si de rar
tam bién a los se na do res co mo re pre sen tan tes de la na ción, y no úni ca men te 
a los di pu ta dos fe de ra les, co mo lo se ña la el ar tícu lo 51 cons ti tu cio nal, to da
vez que am bos, al mo men to de ser ele gi dos, ac túan co mo re pre sen tan tes de 
la nación an te el Con gre so de la Unión, y no co mo re pre sen tan tes de las en ti -
da des fe de ra ti vas o in di vi duos en par ti cu lar, por lo que se des vir túa el prin ci -
pio arrai ga do en la doc tri na cons ti tu cio nal me xi ca na de con si de rar a los se -
na do res úni ca men te co mo re pre sen tan tes de las en ti da des fe de ra ti vas, y no
co mo re pre sen tan tes de la na ción, ya que al igual que su ce de con los di pu ta -
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dos fe de ra les, que al mo men to de ser ele gi dos por los elec to res de sus
respec ti vos dis tri tos elec to ra les de jan de ser sus re pre sen tan tes in di vi dua -
les pa ra con ver tir se en re pre sen tan tes de la na ción, de igual for ma su ce de
con los se na do res al mo men to de ser ele gi dos que de jan de re pre sen tar a las 
en ti da des fe de ra ti vas de don de pro vie nen y pa san a ser re pre sen tan tes de la 
na ción.

En cuan to a la cons truc ción teó ri ca de la re pre sen ta ción, po de mos en -
con trar que las di fe ren tes teo rías de la re pre sen ta ción apa re cen co mo una
cons truc ción ra cio nal con se cuen te con la lí nea del pen sa mien to li be ral del
man da to re pre sen ta ti vo.117 Por lo que al man da to re pre sen ta ti vo se re fie re,
de las teo rías con ven cio na les de la re pre sen ta ción ad ver ti mos que esta fi -
gu ra pre sen ta cuatro ca rac te rís ti cas fun da men ta les: es un man da to na cio -
nal, ge ne ral, li bre y no su je to a al gún ti po de res pon sa bi li dad po lí ti ca.118 El
man da to re pre sen ta ti vo es un man da to na cio nal, en el sen ti do de que el re -
pre sen tan te po lí ti co no re pre sen ta a un dis tri to elec to ral en par ti cu lar, si no
a la to ta li dad de la na ción. Es un man da to ge ne ral, da do que el re pre sen tan -
te es tá fa cul ta do pa ra aten der cues tio nes ge ne ra les de la na ción sin ne ce si -
dad de con tar con la au to ri za ción pre via pa ra abor dar un te ma en par ti cu lar. 
Es un man da to li bre y exen to de res pon sa bi li dad po lí ti ca, por tan to que no
es tá li mi ta do a ins truc cio nes pre ci sas, ni mu cho me nos su je to a al gún ti po
de res pon sa bi li dad po lí ti ca me dian te el cual se le obli gue a ren dir cuen tas a 
sus elec to res, to da vez que el re pre sen tan te, al ser elec to se le con fie re la
con fian za y au to ri dad de los re pre sen ta dos.

Por lo tan to, una pers pec ti va su ge ren te de la re pre sen ta ción pa re ce ser
aque lla pers pec ti va que in te gre de ma ne ra com ple ta ca da una de ellas, pues
ca da pers pec ti va en lo in di vi dual apor ta un sig ni fi ca do par ti cu lar re le van te
al sig ni fi ca do ge ne ral de la re pre sen ta ción. Así por ejem plo, de la di men sión
de la re pre sen ta ción co mo au to ri za ción re to ma mos la con cep ción de que la
re la ción re pre sen ta ti va se ini cia al mo men to en que el vo tan te otor ga su con -
sen ti mien to al can di da to que eli ge con su vo to y lo in vis te de au to ri dad co mo 
su re pre sen tan te. A su vez, de la pers pec ti va de la des crip ción res ca ta mos la
im por tan cia de la se me jan za o co rres pon den cia que de be exis tir en tre el re -
pre sen tan te y los re pre sen ta dos. De la orien ta ción sim bó li ca re sal ta mos el
he cho del acuer do que de be exis tir en tre el gober nan te y el go ber na do, en
tér mi nos de le gi ti mi dad so cial. Mien tras que de la pers pec ti va de la ana lo -
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gía re cu pe ramos los di fe ren tes papeles que pue de adop tar el re pre sen tan te
en el ejer ci cio de la ac ti vi dad de la re pre sen ta ción. En tan to que de la con -
cep ción de la res pon sa bi li dad, ad ver ti mos la obli ga ción in he ren te que
exis te en el re pre sen tan te de te ner en cuen ta la in for ma ción de los re pre -
sen ta dos y ser sen si ble a sus necesidades y demandas.

En con se cuen cia, a par tir del re co no ci mien to de que el con cep to mo der -
no de la re pre sen ta ción po lí ti ca evo ca una plu ra li dad de sig ni fi ca dos, pa ra
efec tos del aná li sis y di se ño cons ti tu cio nal, más que de ter mi nar un sig ni fi -
ca do con cre to del con cep to de la re pre sen ta ción, re sul ta im por tan te pre ci -
sar la con cep ción de la re pre sen ta ción de la que se par te y el sis te ma re pre -
sen ta ti vo en el que se apli ca, a efec to de co no cer y com pren der lo que ca da
pers pec ti va de la re pre sen ta ción pro po ne, ya que ca da pers pec ti va po see
pre su pues tos e im pli ca cio nes muy par ti cu la res que de ter mi nan el sen ti do y 
al can ce de los re gí me nes re pre sen ta ti vos en los sis te mas cons ti tu cio na les.
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