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CONCLUSIONES FINALES

De las re fle xio nes rea li za das en los apar ta dos an te rio res po de -
mos con cluir los si guien tes pun tos fun da men ta les:

1) El ti po de en cues tas elec to ra les que pue den no só lo lí ci ta,
si no jus ti fi ca da men te, ser re gu la das por el Esta do son aque llas
de ti po po lí ti co-elec to ral que tie nen por ob je to dar a co no cer las
pre fe ren cias elec to ra les du ran te el pe rio do elec to ral (en ten dien -
do por és te el que pre ce de a las elec cio nes y que in clu ye la jor na -
da elec to ral has ta el tér mi no del pe rio do de emi sión del vo to).
No se sos tie ne con ello que otro ti po de en cues tas no pue dan
—o de ban— es tar su je tas a re gu la cio nes, pe ro en to do ca so, las
ra zo nes y jus ti fi ca cio nes pa ra ese ti po de re gu la ción (que no ne -
ce sa ria men te de be ser es ta tal) res pon den a cau sas y a ob je ti vos 
di ver sos a los que se re fie re el pre sen te es tu dio.

La re gu la ción de en cues tas o son deos so bre pre fe ren cias elec -
to ra les se en cuen tra jus ti fi ca da, en pri mer tér mi no, por el ob je -
to de su me di ción (el sen ti do de los vo tos o de las pre fe ren cias
po lí ti cas de ca ra a una elec ción) y por el ám bi to so bre el cual
tie ne im pac to (un ám bi to de fi ni do cons ti tu cio nal men te co mo de 
“in te rés pú bli co”).

2) La re gu la ción por par te del Esta do de esas en cues tas se
jus ti fi ca en la me di da en la que la mis ma res pon de a la ló gi ca
de pon de rar cier tas li ber ta des fun da men ta les con los prin ci pios
fun da men ta les de un Esta do de mo crá ti co. En rea li dad, si bien
una de las ca rac te rís ti cas esen cia les de las de mo cra cias cons ti -
tu cio na les es la li mi ta ción del po der, en pri mer tér mi no del que 
ejer ce el Esta do (pe ro no só lo), con la fi na li dad de pro te ger la
es fe ra de de re chos fun da men ta les, tam bién lo es que el ca rác -
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ter de mo crá ti co de las mis mas de pen de de que la vo lun tad po lí -
ti ca de los ciu da da nos sea for ma da de ma ne ra li bre.

Lo an te rior su po ne la con fron ta ción de dos ti pos de li ber ta -
des di fe ren tes que, even tual men te, pue den ver se con tra pues -
tas. Por un la do en con tra mos una se rie de li ber ta des vin cu la -
das con la ca pa ci dad de ha cer (o de no ha cer) de los in di vi duos,
mis mas que ven en la re gu la ción es ta tal una cla ra li mi ta ción y
res tric ción de sí mis mas. Se tra ta de las tí pi cas “li ber ta des ci vi -
les” que el li be ra lis mo po lí ti co ha pro te gi do y ga ran ti za do fren -
te al in ter ven cio nis mo es ta tal, y que cons ti tu yen la pre mi sa de
to do sis te ma de mo crá ti co, co mo la li ber tad de ex pre sión, de pu -
bli ca ción de las ideas (o de pren sa), de trán si to, re li gio sa, et cé -
te ra. Se tra ta de li ber ta des que en el con tex to so cial tie nen, por 
ne ce si dad, que aco tar se pa ra no le sio nar las li ber ta des de otros 
in di vi duos y que no pue den con ce bir se de ma ne ra ili mi ta da.

Esas li ber ta des cons ti tu yen con di cio nes y pre con di cio nes pa -
ra que el sis te ma de mo crá ti co fun cio ne co rrec ta men te. Di fí cil -
men te po dría mos con ce bir un sis te ma de mo crá ti co que no se
sus ten te en ellas y que, con se cuen te men te, las pro te ja y ga ran -
ti ce. Sin em bar go, si bien la de mo cra cia se fun da en ellas, di fí -
cil men te po dría mos sos te ner que el ejer ci cio de esas li ber ta des
cons ti tu ye la de mo cra cia.

En efec to, por otro la do, en con tra mos otro ti po de li ber tad,
pro pia men te de mo crá ti ca, y que es la que ex pli ca y da sen ti do a 
di cha for ma de go bier no. Aquí no se tra ta de un pro ble ma del
fun da men to, si no del sig ni fi ca do mis mo de la de mo cra cia. Nos
re fe ri mos a la li ber tad de la que de ben go zar los in di vi duos pa ra
orien tar su vo lun tad y, en con se cuen cia, sus de ci sio nes, sin ver -
se con di cio na dos por ter ce ras per so nas. La idea del vo to li bre,
que es con sus tan cial a las de mo cra cias mo der nas, y sin el cual
un sis te ma po lí ti co sim ple y sen ci lla men te no pue de lla mar se
de mo crá ti co, ex pre sa pre ci sa men te el sen ti do de esa li ber tad que
po de mos lla mar po lí ti ca. La ga ran tía de que esa li ber tad pue da 
ejer cer se cons ti tu ye un ele men to de pri mer or den en las de mo -
cra cias y de la que de pen de, en úl ti ma ins tan cia, su mis ma
exis ten cia; es por ello que el ám bi to elec to ral (es de cir, aquel en 
el cual esa li ber tad se ma te ria li za me dian te el su fra gio con el
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que el ciu da da no de ci de quién se rá su re pre sen tan te po lí ti co,
es to es, quién to ma rá las de ci sio nes co lec ti vas por él) es con si -
de ra do co mo una es fe ra de in te rés pú bli co. En ese sen ti do, la
ta rea de ga ran tía co rres pon de al Esta do mis mo, y es por ello
que és te es tá le gí ti ma men te fa cul ta do pa ra to mar las pre vi sio -
nes (nor ma ti vas y ad mi nis tra ti vas) pa ra ga ran ti zar efec ti va -
men te esa li ber tad.

La an te rior cons ti tu ye, en sín te sis, el fun da men to con cep tual 
pa ra que, en el con tex to de las de mo cra cias cons ti tu cio na les, el
Esta do ejer za sus atri bu cio nes re gla men ta rias pa ra re gu lar to -
dos los as pec tos que even tual men te ten gan in je ren cia en la for -
ma ción y en la ma ni fes ta ción de la vo lun tad po lí ti ca de los ciu -
da da nos.

3) Ju rí di ca men te, di cha re gu la ción, a pe sar de que re pre sen ta 
una res tric ción a una se rie de li ber ta des fun da men ta les, no pue -
de en ten der se co mo vio la to ria de los de re chos hu ma nos que pro- 
te gen a di chas li ber ta des, siem pre y cuan do su re gu la ción no sea
ex ce si va y no se re ba sen ló gi ca men te los prin ci pios que bus can
ser pro te gi dos me dian te esa re gu la ción, a sa ber, el vo to li bre,
que cons ti tu ye el fun da men to del Esta do de mo crá ti co de de re -
cho. El pro ble ma con sis te, en ton ces, en de ter mi nar cuál es ese
lí mi te, en el en ten di do de que to das las re gu la cio nes con te ni das 
den tro del mis mo son ju rí di ca men te vá li das. El prin ci pio de mo -
crá ti co del vo to li bre con lle va el es ta ble cer una se rie de ga ran -
tías pa ra que la vo lun tad po lí ti ca de los ciu da da nos se for me
sin nin gún ti po de con di cio na mien to ex ter no y que efec ti va -
men te sea el re sul ta do de su de ci sión au tó no ma. Pa ra que esa
vo lun tad se for me, el ciu da da no re cu rre a una se rie de ele men -
tos ex ter nos que son sub je ti vi za dos a par tir de sus creen cias,
va lo res, tra di cio nes, et cé te ra. Así, pues, la de ter mi na ción de
esa vo lun tad res pon de a ele men tos ex ter nos, ob je ti vos, y a ele -
men tos sub je ti vos del pro pio ciu da da no. En ese sen ti do, su vo -
lun tad se rá for ma da li bre men te (au tó no ma men te) si los ele -
men tos ex ter nos son ver da de ra men te cier tos y ob je ti vos y no
es tán pre sen ta dos de ma ne ra dis tor sio na da, lo que con lle va ría
la po si bi li dad de que esa dis tor sión im pac te ne ga ti va men te en la
for ma ción de su vo lun tad.
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Es cier to que to do in di vi duo do ta do de jui cio pue de dis tin guir 
en tre da tos con cre tos cier tos, fal sos, o even tual men te dis tor sio -
na dos, pe ro tam bién lo es que no ne ce sa ria men te ello ocu rri rá,
lo cual es par ti cu lar men te gra ve si se pien sa que lo que es tá en 
jue go es la for ma ción de la vo lun tad co lec ti va y las de ci sio nes
que se rán obli ga to rias pa ra to dos (no de be mos ol vi dar que en
las de mo cra cias la vo lun tad de los ciu da da nos cons ti tu ye el
pun to de par ti da del en te ro pro ce so de de ci sión co lec ti va). Por
ello, una pre ven ción en el sen ti do de ga ran ti zar, en la me di da
de lo po si ble, la ve ra ci dad y la ob je ti vi dad de esos da tos con cre -
tos, que son los ele men tos ex ter nos a par tir de los cua les el ciu -
da da no for ma rá y orien ta rá su vo lun tad, no só lo es per ti nen te,
si no ne ce sa ria pa ra el ade cua do fun cio na mien to de un sis te ma
po lí ti co de mo crá ti co.

Lo an te rior nos per mi te sos te ner la ra zo na bi li dad ju rí di ca y
de mo crá ti ca de las en cues tas o son deos de opi nión que tie nen
por ob je to re ve lar las pre fe ren cias elec to ra les (y que, en cuan to
ta les, cons ti tu yen even tual men te un ele men to ex ter no de jui cio 
en vir tud de que le per mi ten al ciu da da no co no cer cuá les son
las orien ta cio nes ge ne ra les de quie nes tie nen de re cho al vo to),
en la me di da en la que se tra ta de ejer ci cios que de ben cum plir
con cier tos cri te rios y pa rá me tros que ga ran ti cen que los re sul -
ta dos que arro jen, efec ti va men te re fle jen la orien ta ción po lí ti ca 
ge ne ral del con jun to de ciu da da nos. No ha cer lo abre la puer ta
a que uno de los even tua les ele men tos ex ter nos de jui cio, que
pre ten de te ner cier tos pa rá me tros de ve ra ci dad da do su fun da -
men to cien tí fi co, no sea cier to y ob je ti vo y pue da, en con se cuen -
cia, cons ti tuir una ba se dis tor sio na da a par tir de la cual (jun-
to con mu chos ele men tos ex ter nos) los ciu da da nos orien ten su
vo to.

Es cier to que no hay ele men tos de me di ción cier ta del gra do
de in fluen cia que una en cues ta o un son deo de opi nión so bre
las pre fe ren cias elec to ra les pue de te ner so bre el jui cio in di vi -
dual de ca da ciu da da no, pe ro tam bién lo es que se tra ta de uno
de los mu chos ele men tos con cre tos que es tán al al can ce del
elec tor y que pue den ser con si de ra dos pa ra de ter mi nar su vo -
lun tad po lí ti ca. Ello cons ti tu ye una ra zo na ble y su fi cien te jus ti -
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fi ca ción ju rí di ca y po lí ti ca pa ra que se exi ja a to das aque llas
per so nas que quie ran rea li zar ejer ci cios de me di ción de las pre -
fe ren cias elec to ra les, du ran te el pe rio do en el que el ciu da da no
re fle xio na y de ci de su vo to, que cum plan con cier tos pa rá me -
tros cien tí fi cos que ga ran ti cen que los re sul ta dos de esos ejer ci -
cios sean lo más ape ga dos a la rea li dad.

Ése es, por otra par te, el mis mo ra zo na mien to ló gi co y ju rí di -
co que lle va a de ter mi nar la ido nei dad, res pec to al fin de mo crá -
ti co de per mi tir a los ciu da da nos una li bre orien ta ción y de ter -
mi na ción de su vo to, de plan tear un pe rio do de “ve da” pa ra la
di fu sión de las en cues tas y son deos de opi nión res pec to de las
pre fe ren cias elec to ra les en el pe rio do de “re fle xión” pre vio a la
emi sión de los su fra gios en la jor na da elec to ral, y en tan to és -
tos no sean emi ti dos du ran te la mis ma.

4) La ne ce si dad de que los ejer ci cios es ta dís ti cos que tie nen por 
ob je to me dir las pre fe ren cias elec to ra les se ajus ten a una se rie de
pa rá me tros de ca rác ter cien tí fi co y me to do ló gi co que ga ran ti cen
la con fia bi li dad de los re sul ta dos arro ja dos no pue de su po ner el 
que, en ca so de que di chos re sul ta dos no re fle jen efec ti va men te
esas pre fe ren cias elec to ra les, aun cuan do se ha ya cum pli do con
los pa rá me tros re fe ri dos, su pon gan una irre gu la ri dad san cio -
na ble. Su po ner lo con tra rio se ría ló gi ca y ju rí di ca men te una
equi vo ca ción, pues in de pen dien te men te de que to dos los ejer ci -
cios mues tra les con lle van un mar gen de error in trín se co, se
tra ta de me ca nis mos que re fle jan el sen tir y las pre fe ren cias de 
los ciu da da nos (só lo de aque llos que ac ce den a res pon der el
cues tio na mien to, que no ne ce sa ria men te coin ci den con quie nes
acu di rán a emi tir su vo to) en el mo men to mis mo del le van ta -
mien to de la en cues ta, y re sul ta su ma men te com pli ca do me dir
a cien cia cier ta el even tual cam bio de pre fe ren cias.

La vo la ti li dad del vo to, es de cir, la po si bi li dad de que un ciu -
da da no cam bie el sen ti do de su su fra gio, de pen de de un sin nú -
me ro de fac to res que no pue den ser pre vis tos por las en cues tas
o son deos de opi nión y que, even tual men te, lle van a que los re -
sul ta dos de un ejer ci cio de ese ti po de je de re fle jar sú bi ta men te 
la rea li dad que pre ten de mos trar. Ca sos exis ten en abun dan -
cia, y se ría ocio so in ten tar ha cer un re cuen to de ellos (el ca so
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de las elec cio nes ge ne ra les es pa ño las del 14 de mar zo de 2004,
mar ca das in tem pes ti va men te por los aten ta dos te rro ris tas de
tres días an tes, por la equi vo ca da reac ción del go bier no, y que
re vir tie ron el sen ti do de las pre fe ren cias elec to ra les en los días
pre vios a los co mi cios, cons ti tu ye un ejem plo em ble má ti co de
ese fe nó me no).

En con se cuen cia, to das aque llas le gis la cio nes que san cio nan
la fal ta de coin ci den cia en tre los re sul ta dos de una en cues ta
con los re sul ta dos elec to ra les ofi cia les, omi ten to mar en cuen ta
es te fac tor aje no a las pro pias en cues tas y que di fí cil men te pue -
de ser con tem pla do por las mis mas. Ese he cho se agra va si se
to ma en cuen ta que es una ten den cia ge ne ral el re co no cer la
ne ce si dad de un pe rio do de “ve da” pa ra la di fu sión de las en -
cues tas, pa ra evi tar en la ma yor me di da po si ble cual quier con -
di cio na mien to al elec tor en el pe rio do de “re fle xión” del vo to
que an te ce de a la emi sión del su fra gio. Por ello, ló gi ca y ju rí di -
ca men te no se sos tie ne una san ción, de cual quier ti po, a una
con duc ta que cla ra men te de pen de de fac to res ex ter nos y aje nos 
a un en cues ta dor.

5) La so li ci tud de fian zas. Sin lu gar a du das, se tra ta de un
des pro pó si to si és tas es tán re fe ri das a ga ran ti zar que los re sul -
ta dos de una en cues ta o un es tu dio de opi nión so bre pre fe ren-
cias elec to ra les coin ci da con los re sul ta dos elec to ra les (úni co pa -
rá me tro real y cier to pa ra cons ta tar que los re sul ta dos arro ja dos
por una en cues ta efec ti va men te coin ci den con la orien ta ción de
las pre fe ren cias po lí ti cas), por las ra zo nes esen cia les que se
ano ta ban en la con clu sión an te rior; es de cir, las en cues tas re -
fle jan el con jun to de las opi nio nes ma ni fes ta das (ob via men te
no dan cuen ta de las opi nio nes no ex pre sa das, lo que re dun da
en una mer ma de con fia bi li dad del es tu dio —aun que exis ten
otros me ca nis mos cien tí fi cos pa ra su plir esa de fi cien cia—) en
un mo men to de ter mi na do, lo que no ga ran ti za que, en otro mo -
men to, esas pre fe ren cias cam bien.

Sin em bar go, por lo que ha ce a la fian za co mo un me ca nis mo 
pa ra ga ran ti zar que un en cues ta dor cum pla con los re qui si tos
me to do ló gi cos que ha ya de ter mi na do (con ba se en sus atri bu -
cio nes le ga les) la au to ri dad elec to ral, po dría re sul tar acep ta ble
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des de un pun to de vis ta ju rí di co en la me di da en la que se tra ta 
de un me ca nis mo que tie ne el pro pó si to de ava lar que las con -
di cio nes cien tí fi cas mí ni mas que de be cum plir un es tu dio se rio
sean res pe ta das. Pe ro, co mo ya he mos ad ver ti do, tam po co en
es te ca so pa re ce ser la me jor so lu ción, por que no es un me ca -
nis mo que ga ran ti ce el bien ju rí di co que de sea pro te ger se y
que, en to do ca so, es tá di rec ta men te re la cio na do con la pu bli ca -
ción de los re sul ta dos y no con el le van ta mien to de la en cues ta.

No de be ol vi dar se que la rea li za ción de en cues tas o es tu dios
de opi nión res pon de al ejer ci cio de cier tas li ber ta des fun da men -
ta les, y si bien es cier to que, co mo ya se ha sos te ni do, és tas no
son ab so lu tas, tam bién lo es que con di cio nar su per mi si bi li dad
ju rí di ca al de pó si to de una fian za, au na do a la exis ten cia de
res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas, ci vi les o pe na les, cons ti tu ye 
un mar co de gran ten sión en tra tán do se, se in sis te, de lí mi tes a 
li ber ta des fun da men ta les, que re sul ta a to das lu ces in con ve -
nien te.

6) Pe rio do de ve da. Fi nal men te, en re la ción con el es ta ble ci -
mien to de un pe rio do de ve da pa ra la di fu sión de los re sul ta dos 
elec to ra les, ca be se ña lar, an te to do, que el mis mo tie ne una
con sis ten cia ju rí di ca siem pre y cuan do se tra te de una ve da li -
mi ta da a la di fu sión, no a las fa ses de di se ño téc ni co ni de le -
van ta mien to. Esto es así por que la úni ca de es tas ac ti vi da des
que po dría con si de rar se co mo de ter mi nan te res pec to de la vo -
lun tad po lí ti ca de los elec to res (en tién da se li ber tad po si ti va o
po lí ti ca en los tér mi nos men cio na dos an te rior men te) es el ac to
de di fu sión de las mis mas, no los otros.

Adi cio nal men te, ca be ha cer una re fle xión más: el pe rio do de
ve da de di fu sión de en cues tas y son deos de opi nión tie ne el pro -
pó si to de res pe tar, sin pro vo car nin gún ti po de con di cio na mien -
to, el mo men to de “re fle xión” que an te ce de a la elec ción y en el
cual el elec tor orien ta fi nal men te su vo to. En ese sen ti do, re sul -
ta in con gruen te que se ha ga una di fe ren cia ción en tre el pe rio do 
de ve da de la di fu sión de las en cues tas y el pe rio do en el que
las cam pa ñas elec to ra les de ben sus pen der se, que en el mar co
elec to ral fe de ral me xi ca no co rres pon de a los tres días pre vios a
la elec ción (ar tícu lo 190, pá rra fo 1, del Co fi pe), más cuan do la
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pro pia ley elec to ral de fi ne a las cam pa ñas co mo “el con jun to de
ac ti vi da des lle va das a ca bo por los par ti dos po lí ti cos na cio na -
les, las coa li cio nes y los can di da tos re gis tra dos pa ra la ob ten -
ción del vo to” (ar tícu lo 182 del Co fi pe). Re sul ta, pues, ab sur do
que el pe rio do de ve da sea di fe ren cia do, sien do lo idó neo, en tér -
mi nos le ga les, una ho mo lo ga ción de los pla zos que bien po dría
coin ci dir con el pla zo de sus pen sión del pro se li tis mo po lí ti co
por par te de los par ti dos, coa li cio nes y can di da tos, es de cir, tres 
días pre vios a la jor na da elec to ral.
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