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Introducción

La presente investigación tiene como fin principal analizar el 
problema de la irreelegibilidad, el cual afecta fundamentalmente a 
las democracias contemporáneas que tienen sistemas de gobierno 
presidencialistas. Es precisamente por ser un tema de gran re-
levancia para todos aquellos que tienen un interés en los temas 
concernientes a la reelegibilidad, que se destacará cada uno de los 
aportes de los principales autores que han escrito sobre la materia, 
los cuales serán pertinentes y acertados con cada uno de los obje-
tivos que se proponen desde el inicio, específicamente, el primer 
capítulo será explicativo, pues en él se realizará una unificación de 
conceptos que permiten una lectura de la tesis más comprensible, 
en el segundo capítulo, se efectuará un recuento histórico relacio-
nado con la figura de la reelección inmediata, tanto en algunos 
países americanos como europeos, seguidamente, se recalcarán los 
aspectos más importantes de las garantías electorales existentes en 
los diferentes ordenamientos jurídicos analizados y, por último, se 
analizará la situación colombiana cuando estuvo vigente la reelec-
ción inmediata del presidente de la República. 

 En América, específicamente en Estados Unidos y Latinoa-
mérica, existe una regulación en favor de la reelección, pues cator-
ce de diecinueve países avalan este mecanismo, de manera que se 
puede ubicar la figura en cuatro grupos; reelección inmediata (Ar-
gentina, Bolivia1, Brasil, Ecuador y Estados Unidos), reelección 

1 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BO-
LIVIA. En el año 2015, el Tribunal Constitucional se pronunció a favor 
de la constitucionalidad de la pregunta del referendo para permitir una 
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indefinida (Honduras2, Nicaragua3 y Venezuela), países que han optado 
por prohibir la reelección presidencial (Colombia4, Guatemala, México y 
Paraguay5) y los países que permiten reelección pero prohíben la reelección 
presidencial inmediata –alterna– (Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, 
Perú, República Dominicana y Uruguay). 

En contraste, en Europa existen diferentes sistemas de gobierno (mo-
narquías constitucionales, regímenes parlamentarios, semipresidencialistas 
y presidencialistas), en los cuales se presenta la figura de la reelección en 
los presidentes o jefes de gobierno, de la siguiente forma: reelección in-
mediata (Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Letonia, 
Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, Suecia y Ucrania), reelección indefinida 
(Bielorrusia, Islandia, Italia y Suiza); bajo este panorama se puede observar 
que en ese continente no existen países que hayan optado por prohibir la 
reelección. 

nueva reelección presidencial, específicamente, por dos períodos de manera conti-
nua, sin embargo, en las urnas fue derrotada esa posibilidad. 

2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS. SALA CONSTI-
TUCIONAL. Sentencia del 22 de abril de 2015. En ese año, esa Alta Corte, 
decidió inaplicar el artículo 239 de la Constitución Política, el cual prohibía la 
reelección presidencial, por lo que a raíz de esa providencia se permitió la entrada 
en vigencia de esa figura. 

3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE NICARAGUA. Fallo del 30 de 
septiembre de 2010. En esa sentencia, se determinó inaplicar el artículo 147 de la 
Constitución, el cual prohibía la reelección presidencial. 

4 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Mediante Acto 
Legislativo No. 02 de 2015 “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio 
de poderes…”, se modificó el artículo 197 de la Constitución Política de Colombia, 
en el sentido de indicar que “No podrá ser elegido Presidente de la República el 
ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia (…)”.

5 En los años 2016 y 2017, el presidente del Paraguay, Horacio Cartes, intentó 
promover una reforma constitucional para poder aspirar a un segundo período 
de manera continua o alterna, sin embargo, en la segunda oportunidad dicha 
posibilidad fue truncada por el levantamiento del pueblo, circunstancia que lo 
obligó a declinar a dicha aspiración. 
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Conforme a lo anterior, la implantación de la reelección presidencial 
inmediata en Latinoamérica en las últimas tres décadas demandó la ne-
cesidad de expedir normas que ampararan las garantías electorales en las 
elecciones presidenciales, dado que al introducirse en un ordenamiento ju-
rídico dicha figura, las legislaciones deben ajustarse a las nuevas realidades 
que implican que el presidente de turno sea presidente-candidato. 

Al comparar las legislaciones de los cinco países de América (Argenti-
na, Bolivia, Brasil, Ecuador y Estados Unidos), valga decir, donde se per-
mite la reelección presidencial inmediata, se pueden colegir las siguientes 
reflexiones: para el caso de Argentina, se consagró la figura con la reforma 
constitucional de 1994, en dicho país existe una regulación dispersa, pues 
no cuenta con un cuerpo legal que reglamente de manera exclusiva las ga-
rantías electorales en tratándose de la reelección presidencial. Allí existe la 
posibilidad de la reelección presidencial inmediata y, al mismo tiempo, la 
reelección cuando exista la intermisión de un período, es decir, reelección 
presidencial indefinida abierta. 

El Código Electoral Nacional de Argentina, en el capítulo referido 
a las campañas electorales, en su artículo 64, regula la publicidad de los 
actos de gobierno durante la campaña electoral, norma que propende 
porque la publicidad de los actos de gobierno no contenga elementos que 
promuevan expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de 
los candidatos a cargos públicos en general. Adicionalmente, durante los 
quince (15) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elec-
ciones, existe la prohibición de realizar todo acto de gobierno que pueda 
promover la atracción del voto a favor de cualquiera de los candidatos a 
cargos públicos.

Para el caso boliviano, se introdujo la figura con la reforma constitu-
cional, vía referendo, realizada en el año 2009. En ese Estado, existen 
regulaciones contenidas en la propia constitución relativas a prohibir fun-
damentalmente la actuación de los servidores públicos en la campaña elec-
toral, verbigracia, está prohibida la propaganda electoral, tanto en actos 
públicos de campaña como a través de medios de comunicación; que sea 
anónima, que esté dirigida a provocar abstención electoral y que utilice 
símbolos del Estado, entre otras. 
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De igual manera, se prohíbe, desde treinta (30) días antes a la elección, 
cualquier propaganda gubernamental en medios de comunicación en los 
niveles nacional, departamental y municipal. Las prohibiciones estableci-
das también aplican a los medios interactivos, en particular, por internet y 
mensajes masivos de texto por telefonía celular.

El artículo 126 de la Constitución Política boliviana contiene unas pro-
hibiciones específicas para los servidores públicos de utilizar bienes, recur-
sos y servicios de instituciones públicas en propaganda electoral, tanto en 
actos públicos de campaña como a través de mensajes pagados en medios 
de comunicación masivos o interactivos, de obstaculizar o impedir la rea-
lización de actos públicos de campaña electoral de cualquier organización 
política en espacios públicos de todo el territorio nacional, de realizar u or-
denar descuentos por planilla a funcionarios públicos para el financiamien-
to de propaganda electoral y de realizar campaña electoral, por cualquier 
medio, en instituciones públicas.

Es importante destacar que en el año 2013 y 2015, el Tribunal Consti-
tucional Plurinacional de Bolivia permitió de nuevo la reelección del Pre-
sidente. En el 2013, señaló que Evo Morales no cumplió su mandato, que 
debía de ser de cinco años, pues solo gobernó cuatro años y en el año 2015 
se pronunció a favor de la constitucionalidad de la pregunta del referendo 
para permitir una nueva reelección presidencial, específicamente, por dos 
períodos de manera continua. Asemejándose este caso, a lo ocurrido en el 
Perú en 1996, cuando se interpretó un artículo constitucional señalándose 
que la prohibición de reelección inmediata allí contenida solo era aplicable 
para los períodos iniciados con posterioridad a la expedición de la Consti-
tución Política. 

En Brasil, la reelección inmediata entró en vigor en 1998, luego de ser 
aprobada la Enmienda Constitucional No. 16 de 1997, la cual permitió 
reelegir a Fernando Henrique Cardoso, quien había sido designado para el 
período 1995-1999. Este cambio le permitió mantenerse en el poder hasta 
el año 2002. El artículo 82 de la Constitución Brasilera estatuía que: “El 
mandato del Presidente de la República es de cinco años, prohibiéndose la 
reelección para el período siguiente, y tendrá inicio el 1 de enero del año 
siguiente al de su elección”. 



INTRODUCCIóN

~ 9 ~

El parágrafo 5° de la mencionada enmienda estableció el siguiente tenor 
literal: “El Presidente de la República, del Estado y los Gobernadores de 
distrito federal, los alcaldes y los que tienen sucedido o reemplazado du-
rante su mandato puede ser reelegido para un solo término subsiguiente”.

Ese mismo año, con la Ley No. 9.504 de 1997 (Código Electoral), se 
estableció la regulación de la publicidad en radio y televisión. Así mismo, 
se reglamentó el deber por parte de los medios de comunicación, dentro de 
los 3 meses anteriores a la elección, de no hacer referencia a los candidatos; 
solo se puede en la prensa escrita. La propaganda electoral inicia después 
del 5 de julio del año de la elección y concluye dos días antes de la misma, 
la cual se celebra el primer domingo de octubre. 

Para el caso ecuatoriano, la Constitución de 2008, impulsada por el 
Presidente Rafael Correa Delgado, estableció la reelección inmediata y por 
una sola vez para un período de cuatro años. Antes de la Carta Política 
de 2008, la reelección estaba autorizada en períodos no consecutivos y de 
manera indefinida. 

Las garantías electorales para la elección presidencial en Ecuador se en-
cuentran contenidas en la Ley Orgánica Electoral – Suplemento No. 578 
de 2009, la cual estatuye en el artículo 203 que: “Durante la campaña elec-
toral se prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado, 
en todos los niveles de Gobierno”, con algunas excepciones.

De igual manera, establece que los candidatos y las organizaciones polí-
ticas no pueden entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos, y 
el artículo 205 dispone que a partir de la convocatoria a elecciones se pro-
híbe cualquier tipo de publicidad con fines electorales, con excepción de las 
dispuestas por el Consejo Nacional Electoral. En este sentido, el candidato 
a la reelección adquiere los mismos derechos que el resto de sujetos políti-
cos, en cuanto al financiamiento público de la campaña electoral.

En otro aspecto, al analizar la realidad de Estados Unidos es importante 
mencionar que el Congreso  de ese país en 1947 incorporó una nueva en-
mienda en la Constitución (Enmienda XXII)6, que estableció de manera 

6 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE ESTADOS UNIDOS. Enmienda 
XXII, ratificada el 27 de febrero de 1951. 
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definitiva la prohibición de reelección presidencial, pues nunca más un pre-
sidente en los Estados Unidos podría ser reelegido para un tercer mandato, 
para tal efecto dispuso: 

Sección 1. No se elegirá a la misma persona para el cargo de Presidente 
más de dos veces, ni más de una vez a la persona que haya desempe-
ñado dicho cargo o que haya actuado como Presidente durante más de 
dos años de un período para el que se haya elegido como Presidente a 
otra persona. El presente artículo no se aplicará a ninguna persona que 
haya ocupado el puesto de Presidente cuando el mismo se propuso por 
el Congreso, ni impedirá que la persona que desempeñe dicho cargo o 
actúe como Presidente durante el período en que este artículo entre en 
vigor, desempeñe el puesto de Presidente o actúe como tal durante el 
resto del referido período. 

Recientemente, en ese país norteamericano, como se estudiará más ade-
lante, se han dejado sin límites los topes a los gastos de campaña prove-
nientes de particulares.

Para lo cual es importante manifestar inicialmente que, en Estados Uni-
dos en el año 2010, la Corte Suprema de Justicia determinó eliminar del 
ordenamiento jurídico los límites a la financiación privada de las campa-
ñas presidenciales, con el argumento de que hace parte de la libertad de 
expresión que una persona pueda usar libremente su dinero para difundir 
sus ideas políticas, por lo que una limitación a las contribuciones privadas, 
restringe esa libertad contenida en la Primera Enmienda.

En oposición, en el año 2014, el Tribunal Supremo Electoral de Brasil 
prohibió las donaciones de las empresas a las campañas políticas, como 
consecuencia del principio de igualdad, el cual se veía vulnerado con ese 
tipo de financiación debido a que las donaciones millonarias de las empre-
sas desfiguran ese principio, pues las personas comunes no tienen cómo 
contraponerse a ese poder económico.

Al analizar las cinco regulaciones de América en favor de la reelección 
inmediata (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Estados Unidos), las cua-
les serán objeto de la investigación que se adelantará, se puede inferir que, 
si bien existen unas normas válidas contenidas algunas en las constitucio-
nes y otras en códigos, no se abarca en ellas de manera íntegra la regulación 



INTRODUCCIóN

~ 11 ~

de las garantías electorales cuando el presidente-candidato aspira a la ree-
lección inmediata. El caso colombiano es paradójico, pues al existir una ley 
expedida para regular específicamente la materia, se ha podido comprobar 
en la vigencia que tuvo durante once años la figura de la reelección inme-
diata, que su aplicación se quedó en la reglamentación de ciertos artículos, 
por lo que dicha norma fue válida pero ineficaz7. 

Por otro lado, en Europa, a diferencia de los países analizados del he-
misferio occidental los cuales todos tienen un régimen presidencialista de 
gobierno, se destaca que en los cinco países que se estudian (Alemania, 
España, Francia, Inglaterra e Italia), existen 3 formas de concebir la es-
tructura y naturaleza del gobierno; a saber; dos países tienen monarquías 
constitucionales (España e Inglaterra), dos países se rigen por sistemas 
parlamentarios (Alemania e Italia) y finalmente uno optó por un régimen 
semipresidencialista (Francia), en el cual los ciudadanos, a diferencia de 
los otros cuatro países, votan directamente para elegir al presidente de la 
República. 

En España e Inglaterra, la tradición de reelección del presidente y pri-
mer ministro, respectivamente, se remonta a sus primeras constituciones o 
costumbres, la promulgada en 1978 en España, ratificó la posibilidad de 
reelección del presidente siempre y cuando obtenga el consenso de las Cá-
maras para su designación. En Inglaterra, por su parte, no existe en ningún 
texto legal disposición alguna que describa la forma en que deba elegirse 
al jefe de gobierno, todo ha sido fruto de sus convenciones válidamente 
legitimadas a lo largo de su historia, por lo que se ha instituido que el no-
minado como primer ministro será quien alcance el respaldo mayoritario 
de la Cámara de los Comunes. Tampoco existe límite de tiempo al ejercicio 
del poder, por consiguiente, puede ser reelegido cuantas veces obtenga la 
mayoría. En ambos casos son los reyes quienes, previo el voto de confianza 
del Parlamento8, realizan la designación definitiva. 

7 BAQUERO RUEDA, Altus Alejandro. Aplicación y Desarrollo de la Ley de 
Garantías Electorales – Ley 996 de 2005. Bogotá D. C. 2007. 124 p. Trabajo de 
grado (Abogado). Universidad del Rosario. Facultad de Jurisprudencia. 

8 En el año 2016, por primera vez desde la promulgación de la Constitución Política 
de 1978, el rey Felipe VI disolvió el Congreso de los Diputados. 
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En Alemania e Italia, dos países con sistema parlamentario de gobierno, 
el presidente de la República, en el caso alemán, es el jefe del Estado y es 
elegido por la asamblea federal, la cual es un órgano integrado por diputa-
dos del Parlamento (Bundestag) y por los miembros de los parlamentos de 
los estados (Landtag), el período es de cinco años reelegible por una sola 
vez, y el canciller, quien es el jefe de Gobierno, es designado por el pre-
sidente de la República, previo voto de confianza del Parlamento para un 
período de cuatro años sin límite de reelección. 

Para el caso italiano, la norma superior de ese país prevé que el presi-
dente de la República sea elegido por el Parlamento en sesión común de sus 
miembros, en el que deben participar en la elección tres delegados por cada 
región, en este caso, la reelección del presidente es indefinida. Ahora bien, 
al primer ministro lo elige el presidente de la República conforme al voto 
de confianza realizado por el Parlamento. 

Finalmente, en el régimen semipresidencialista que tiene Francia, la 
elección presidencial se realiza mediante votación popular y la del gobierno 
se instituye a propuesta del presidente, con aprobación de la asamblea. El 
presidente es jefe de Estado; la jefatura de gobierno es dual. En ese país, 
está permitida la reelección del primer mandatario por un período. 

En el transcurso del estudio de estos países, es importante destacar que 
en los dos países que tienen un sistema parlamentario (Alemania e Italia), el 
presidente cumple funciones de jefe de Estado, que incluye la elección del 
canciller o primer Ministro, respectivamente, la sanción de las leyes, la posi-
bilidad de revocatoria del parlamento y el manejo de las relaciones exteriores. 

En los mencionados países europeos, existen normas fundamentalmen-
te guiadas a regular la financiación de los partidos políticos y las campa-
ñas electorales; específicamente, en Alemania, Francia, Inglaterra e Italia, 
dichas garantías del sistema electoral, son reguladas por leyes de carácter 
ordinario, a diferencia de España, donde está reglamentado en el artículo 
81 de la Constitución Política y por la Ley Orgánica de Régimen Electoral 
General9.

9 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA. En Sentencia No. 38 
del 16 de mayo de 1983 (BOE Nº 120 de 20-05-1983)158, determinó que “el 
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En Alemania, después de la Ley tributaria de 1954 y de la Ley de parti-
dos de 1967, se buscó regular el financiamiento estatal, sin embargo, luego 
de muchas intervenciones del Tribunal Constitucional Federal (1966), se 
resolvió que el Estado no tenía la obligación de prestar apoyo financiero a 
los partidos políticos, únicamente se dejó la financiación vía reposición de 
votos.

Ahora bien, en España, la gran mayoría de garantías electorales se en-
cuentran reguladas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General No. 
5 del 19 de junio de 1985, la cual ha tenido cerca de diecisiete reformas, en 
ella se indica cómo el Estado otorga un aporte o ayuda económica a los par-
tidos y movimientos políticos, de igual manera se establece una regulación 
para las encuestas, así como para el acceso a los medios de comunicación 
social, entre otras. 

Por su parte, en Francia existe una norma, la Ley 62-1292 de 1962, que 
regula lo concerniente a la elección presidencial y un Código Electoral que 
regula diferentes aspectos del proceso electoral, entre ellos: el censo elec-
toral, la inscripción del documento para poder ejercer el derecho al voto, 
la forma de presentación de listas por los partidos políticos, la publicidad, 
las reclamaciones por inconformidad en las votaciones, entre otros. Adi-
cionalmente, también se encuentran en el Código de Procedimiento Civil 
unas previsiones sobre las reclamaciones que se pueden presentar frente a 
las inscripciones de las listas electorales. 

A su turno, en Inglaterra las normas relativas a las elecciones parlamen-
tarias se encuentran fundamentalmente en la Representation of the People 
Act de 1948 y sus seis principales reformas (1969, 1977, 1978, 1980, 1983 
y 1989). 

En Italia, la Constitución contiene varias disposiciones sobre el régimen 
electoral del Parlamento, así como del mecanismo de participación ciuda-

régimen electoral general está compuesto por las normas electorales válidas para 
la generalidad de las instituciones representativas del Estado en su conjunto y en 
el de las entidades territoriales en que se organiza, a tenor del artículo 137 de la 
Constitución, salvo las excepciones que se hallen establecidas en la Constitución o 
en los Estatutos”.
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dana referendo, regulaciones que son desarrolladas luego por normas de 
rango administrativo y legal. 

Examinando la situación colombiana, la implantación de la reelección 
presidencial inmediata se introdujo, con la expedición del Acto Legislati-
vo10 02 de 2004, permaneciendo vigente durante once años, el cual dero-
gó la prohibición constitucional absoluta de reelección del presidente de la 
República y la permitió solo para un nuevo período, avaló la reelección del 
vicepresidente de la República, y prohibió al vicepresidente de la República 
ser candidato presidencial para el período consecutivo, cuando el presiden-
te de la República en ejercicio se postule para ser reelegido. 

Además de lo anterior, se demandó la necesidad de expedir una ley que 
regulara las garantías electorales en las elecciones presidenciales, para tal 
efecto se expidió la Ley 996 de 2005; reforma a la Constitución Política 
que fue avalada por la Honorable Corte Constitucional, al considerar que 
el Congreso no había sobrepasado su poder de reforma, pues no se estaba 
subvirtiendo el orden constitucional. 

Sin embargo, mediante Acto Legislativo No. 02 de 2015 “Por medio 
del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes…” se modificó 
nuevamente el artículo 197 de la Constitución Política de Colombia, en el 
sentido de indicar que 

No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a 
cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no co-
bija al Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en 
forma continua o discontinua, durante el cuatrienio. La prohibición de 
la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo 
de iniciativa popular o asamblea constituyente.

En ese sentido, el magistrado ponente11 de la reforma mencionada sos-
tuvo que dicha figura no se debe revivir por la vía legislativa, ya que las 
10  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. De conformidad con el 

artículo 374 de la Constitución Política, esa norma superior puede ser reformada 
por el Congreso mediante la aprobación de Actos Legislativos, por una Asamblea 
Nacional Constituyente o por el pueblo mediante referendo.

11  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. El magistrado Alberto 
Rojas Ríos aprobó en su ponencia que el Congreso no debía en adelante legislar 
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tentaciones del poder presidencial para cooptar al Poder Legislativo suelen 
favorecer al mandatario de turno que tenga las mayorías. Por tal razón, 
determinó que el único camino seguro para proteger la democracia es una 
asamblea constituyente o un referendo como únicos mecanismos para re-
sucitar la reelección12.

En el caso bajo estudio, es importante destacar que se reformó la norma 
de superior jerarquía en el año 2004, para implantar esa figura, contrario 
a la tradición no reeleccionista de Colombia, pues a lo largo de la historia, 
la reelección presidencial había sido siempre un tema muy álgido. Todas 
las Constituciones (1821, 1830, 1832, 1843, 1853, 1858 y 1863) habían 
prohibido la reelección inmediata del Presidente de la República, siendo la 
excepción la de 1886, dado que terminó por aceptar la reelección siempre 
y cuando el Presidente de la República renunciara 18 meses antes a la elec-
ción presidencial. 

La Constitución de 1991, la prohibía en forma absoluta ya que el artí-
culo 197 de la Constitución Política de 1991, disponía: “No podrá ser ele-
gido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere 
ejercido la Presidencia”. No obstante, mediante el Acto Legislativo No. 
2 de 2004, se estableció la figura de la reelección presidencial inmediata, 
derogando así la prohibición absoluta. El texto señalaba: “Artículo 2o. El 
artículo 197 de la Constitución Política quedará así: Artículo 197. Nadie 
podrá ser elegido para ocupar la Presidencia de la República por más de 
dos períodos”. 

Adicionalmente, el presidente Álvaro Uribe Vélez en el período (2002-
2010) intentó una segunda reelección inmediata, pero la Corte Constitu-
cional la declaró inconstitucional en 201013, cerrando así dicha posibilidad.

sobre la materia, por ello, varios ciudadanos demandaron esa modificación al 
considerar que el órgano legislativo sí puede rectificar su posición sobre la reelección 
presidencial en el futuro. 

12  LAVERDE PALMA, Juan David. “ ‘Santos’ óleos a la Reelección Presidencial”. 
En: El Espectador. Bogotá D. C., 26 de marzo de 2016.

13  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-141 del 26 de 
febrero de 2010. M. P.: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Frente a esta situación, es importante mencionar que las normas de ga-
rantías electorales tienen como propósito regular estrictamente aspectos 
como: selección e inscripción de candidatos, financiación estatal, propa-
ganda electoral, acceso a los medios de comunicación y prohibiciones que, 
en general, se deben aplicar en la campaña presidencial. Dichos temas 
serán abordados en el Capítulo III. 

Para realizar el análisis sobre las normas que regulan las garantías elec-
torales en los casos precitados, en primer lugar, se investigarán los refe-
rentes teóricos desde un punto de vista histórico y normativo. En segundo 
lugar, una vez realizado lo anterior, se adelantará una comparación entre 
los ordenamientos jurídicos de Europa (Alemania, España, Francia, In-
glaterra e Italia) y América (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Estados 
Unidos), con el fin de indagar desde un punto de vista práctico y concreto, 
lo siguiente: ¿cuál es la regulación que ofrece mayores garantías en el De-
recho Comparado?, y así finalmente analizar de manera concisa la realidad 
normativa. 

En definitiva, se espera con la presente investigación no solo identi-
ficar el panorama internacional sobre garantías electorales, sino también 
plantearse algunas inquietudes que sirvan como insumos para adelantar 
modificaciones a los ordenamientos jurídicos en mejora de las garantías 
electorales de los sistemas democráticos.
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Objetivos

Objetivo general
•	 Identificar la existencia y características de las garantías 

electorales en diez ordenamientos jurídicos de los Estados 
democráticos de América y Europa, en los que se permite 
la reelección del presidente o del jefe de Gobierno en forma 
inmediata. 

Objetivos específicos
•	 Analizar los referentes teóricos de la reelección inmedia-

ta desde un punto de vista histórico y normativo en diez 
ordenamientos jurídicos de los Estados democráticos de 
América (Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Estados 
Unidos) y de Europa (Alemania, España, Francia, Ingla-
terra e Italia). 

•	 Indagar sobre los antecedentes históricos de la figura de la 
reelección y de las garantías electorales en los Estados de-
mocráticos de América (Argentina, Brasil, Bolivia, Ecua-
dor y Estados Unidos) y de Europa (Alemania, España, 
Francia, Inglaterra e Italia). 

•	 Verificar en los casos en los que exista, la regulación en 
materia de selección e inscripción de candidatos, finan-
ciación estatal, propaganda electoral, acceso a los medios 
de comunicación y prohibiciones generales aplicables a las 
campañas presidenciales.

•	 Estudiar el caso colombiano para demostrar el desarrollo de 
la figura de la reelección presidencial cuando estuvo vigente. 
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Metodología 

El método utilizado para el desarrollo de esta tesis se basa en 
el comparativista diseñado por el profesor Giorgio Lombardi, el 
cual permite apreciar desde una perspectiva universal la ubicación 
de las creaciones electorales en materia de garantías electorales en 
Colombia, en contraste con la experiencia extranjera y los aspec-
tos más relevantes que se tuvieron en cuenta en el momento de 
diseñar los distintos instrumentos normativos y legales. 

Por lo tanto, en palabras de Lombardi: 
Es, pues, evidente que el estudio comparativo, visto como 
análisis y también como síntesis del derecho en movimiento, 
o, como se dice también, en acción, sin duda puede servir para 
los estudios de teoría general, pero no puede ser confundido 
con estos. El derecho comparado está dirigido a lo concreto, 
al análisis de tipos y momentos diversos, no tiende a la abs-
tracción ni desea llegar a poseer la idea en sí del fenómeno 
jurídico. Más bien, por el contrario, pone las diferentes expe-
riencias en un plano de igual dignidad de estudio, como quie-
ra que unas pueden tener inspiración y servirse de las otras 
para posteriores profundizaciones y desarrollo1.

En el mismo sentido, Gómora Colín2 describe que el derecho 
comparado es una disciplina que confronta las semejanzas y dife-

1 LOMBARDI, Giorgio. Introducción al derecho público comparado. 
(Traducción de Eduardo Rozo Acuña). Bogotá D. C.: Ed. Universidad 
Externado de Colombia. 1987. p. 28.

2 GÓMORA COLÍN. José Noé. Influencia del derecho inglés en el 
sistema jurídico de Israel. México: Porrúa. 2004. p. 136. 
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rencias de los diversos sistemas normativos vigentes con el fin de compren-
der el sistema jurídico de un país determinado. 

Por esas razones, es que el método escogido busca crear un marco y 
enfoque en el que ningún país prevalece sobre otro, simplemente describe 
en forma detallada las principales características e intenta enseñar cuales 
serían las posibles soluciones. 
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Capítulo 1

Perspectivas teóricas sobre la figura de la 
reelección inmediata

1.1. Elegibilidad, inelegibilidad e irreelegibilidad
Hoy en día nos encontramos frente a un reto que afecta a las 

democracias contemporáneas, este es el problema de la irreelegi-
bilidad, el cual es desarrollado y tratado con especificidad en la 
obra “Pensamiento republicano y derecho constitucional”1, frente 
al cual el Dr. Eloy García López sostiene que una de las princi-
pales dificultades a propósito de la irreelegibilidad es la cuestión 
terminológica, pues no existe un significado general para referir y 
dar cuenta de las categorías jurídicas que habitualmente se vienen 
manejando en relación con la elegibilidad, contrario a esto, cada 
ordenamiento jurídico tiene términos distintos en dicha materia. 

Para García López, la elegibilidad debe ser vista como el de-
recho a elegir representantes, así como también la posibilidad 
de postularse como candidato en una elección, la inelegibilidad, 
como la privación del derecho al sufragio (prohibición de votar) y 
la prohibición de ser candidato, y la irreelegibilidad debe enten-
derse como un supuesto específico de la inelegibilidad que afecta 
la posibilidad nuevamente de ser elegido, puede ser tanto parcial 
como total, temporal o permanente.

1 GARCÍA LÓPEZ, Eloy. SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel. 
Editores académicos. Pensamiento republicano y derecho constitucional. 
El problema de la irreelegibilidad en las democracias contemporáneas. 
Bogotá D. C.: Ed. Universidad del Rosario. Colección Textos de 
Jurisprudencia. 2007. 288 p. 
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La inelegibilidad entonces es una figura jurídica cuya finalidad es impe-
dir que un sujeto pueda ejercer su derecho al sufragio pasivo, es decir, que 
concurra como candidato a unas elecciones.

Para sustentar su postura, sostiene que existen dos clases de instancias 
públicas en el Estado, de una parte están los órganos que de alguna u otra 
forma operan y confluyen en la celebración de unas elecciones, estos es, 
que asumen funciones relacionadas con las múltiples fases del proceso de 
ejercicio del derecho de sufragio activo de los ciudadanos, verbigracia, la 
etapa preelectoral, electoral y postelectoral, por otro lado, destaca que los 
altos cargos de la administración del Estado no actúan directamente en los 
actos que se proyectan en la elección, pero sí inciden en la construcción in-
terna de la voluntad de las personas que eligen en razón de su condición de 
órganos de poder, es decir, las instancias públicas tienen la capacidad para 
conducir o encaminar en favor propio o de un tercero las expresiones del 
cuerpo electoral, por consiguiente, es una medida razonable que los pode-
res públicos implicados en el proceso electoral por su condición de jueces, 
garantes, o en definitiva por ser encargados de velar por la imparcialidad 
de las elecciones, sacrifiquen su derecho a ser elegidos en aras de asegurar 
que el resto de los ciudadanos no se vean inquietados o perturbados en el 
uso de su derecho fundamental al sufragio activo. 

De igual manera, refiere que lo mismo sucede con quienes desempeñan 
una función de control en la elección, pues por su competencia deben ser 
ajenos a la posibilidad de mantener interés en el proceso electoral, es decir, 
excluirlos del derecho electoral pasivo, garantizando de esta manera la libre 
formación de la opinión del cuerpo electoral.

Por lo tanto, la inelegibilidad priva al presidente o primer ministro de 
turno del sufragio pasivo, garantizando el libre ejercicio del sufragio activo, 
es el fin de dicha figura jurídica; en últimas, la inelegibilidad afecta de forma 
negativa un derecho y sirve de garantía en beneficio de otro, por lo que se 
define entonces por ser justamente lo contrario a un derecho, una exclusión en 
el disfrute de un derecho “(…) se trata de la eliminación de la destrucción del 
carácter previo y a título singular y excepcional, de un derecho que permanece 
inalterado para el resto de los sujetos que quedan al margen de la situación”2.
2 Ibíd. p. 56-57.
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Así mismo, sostiene el Dr. García López que la inelegibilidad no deja de 
ser también una garantía, el bien jurídico protegido por ella es el sufragio 
activo, el derecho a elegir, su finalidad debe situarse en el terreno de los 
instrumentos de protección de los derechos, así se aprecia en el sentido un 
tanto escindido y contradictorio de esta figura, si por un lado niega de raíz 
la posibilidad de existencia de un derecho, lo hace justamente para garan-
tizar el ejercicio de otro. 

Esta situación no encuentra acogida en los partidos políticos de algunos 
países, ya que la inelegibilidad es la limitación al derecho subjetivo de ser 
reelegido en aras de garantizar la libertad del elector; no es un instrumento 
concebido para favorecer la constitucionalidad de la democracia interna de 
los partidos. 

Ahora bien, el profesor José Joaquín Gómez Canotilho3 coincide en 
buena medida con las posturas del doctor Eloy García López al defender 
que, en el Estado democrático, el principio general debe ser la elegibilidad, 
entendida esta como norma y la irreelegibilidad como la excepción. 

Para tal fin, Gómez Canotilho plantea que el derecho al sufragio pasivo 
es un derecho subjetivo fundamental, que únicamente admite restricción 
en los términos estrictamente previstos en una Constitución republicana y 
democrática, siempre en circunstancias razonables, la restricción debe ser 
necesaria y adecuada para salvaguardar el núcleo esencial del sufragio pasi-
vo, la irreelegibilidad no puede ser entendida y reconducida a una privación 
o exclusión del disfrute de un derecho, debe ser vista como una restricción 
autorizada y tendiente a salvaguardar otros derechos o bienes positivados 
en la Constitución.

Por su parte, Giovanni Cordini4, frente a la inelegibilidad y límite tem-
poral de los mandatos electorales, describe un desarrollo histórico enmar-
cado en los miembros de las asambleas del Ancien Regime5 en Italia, precisa 
que la condición electoral, está referida a una capacidad especial del indi-
viduo, la cual se puede evidenciar con las experiencias históricas que de-

3 Ibíd. p. 68.
4 Ibíd. p. 74.
5 Expresión para referirse a un régimen anterior de gobierno.
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muestran la influencia de diferentes condiciones o cualidades personales, 
en algunos supuestos las asambleas conservan la facultad de verificar la 
legitimidad del título electoral, para lo cual existen dos tipos de opciones 
bajo el derecho comparado; en la primera, las asambleas son soberanas para 
verificar y en su caso exigirle el cumplimiento por parte de los elegidos de 
los requisitos de elegibilidad y de las condiciones de incompatibilidad, y en 
la segunda, la verificación de poderes puede requerir la intervención, en vía 
directa y exclusiva o indirecta y complementaria, de otros sujetos o poderes 
constitucionales.

Así mismo, Cordini plantea la diferencia entre la inelegibilidad general 
y la inelegibilidad democrática, esta última se circunscribe al sujeto pasivo, 
mientras que la otra es una situación jurídica que inhabilita a un sujeto 
para el ejercicio de derechos políticos, entre los que se encuentra el derecho 
electoral pasivo y activo, como por ejemplo la interdicción la edad y los 
supuestos de incapacidad electoral derivados de grandes condenas penales, 
entre otras.

Para Cordini, las limitaciones de reelección de un cargo democrático 
no suponen a priori la eliminación o derogación ilegitima de un derecho 
electoral pasivo, y por consiguiente no se traduce en un debilitamiento de 
los principios constitucionales que rigen la materia electoral, pues no se 
alteran las garantías y las condiciones legales pensadas para regular el pro-
cedimiento de designación o acceso a la función pública. 

Por otro lado, Eduardo Rozo Acuña6 se centra en la inelegibilidad e 
irreelegibilidad en el derecho público latinoamericano, para tal fin realiza 
algunos análisis que solo tienen relación con el jefe de Estado y las ins-
tituciones legislativas; de esta manera, realiza un recuento de la inelegi-
bilidad e irreelegibilidad en México y Centro América (Costa Rica, El 
Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá), para luego seguir 
con los países de la región andina (Venezuela7, Colombia, Ecuador, Bolivia 

6 GARCÍA LÓPEZ, Eloy y SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel. Pensamiento 
republicano y derecho constitucional. Op cit., p. 99.

7 El libro Pensamiento republicano y derecho constitucional. El problema de la 
irreelegibilidad en las democracias contemporáneas, fue escrito en el año 2007, 
cuatro años más tarde Venezuela se retiró de la Comunidad Andina de Naciones. 
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y Perú), terminado con los países del sur del continente americano (Argen-
tina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay).

Este doctrinante plantea que los problemas de inelegibilidad y de la 
irreelegibilidad del jefe de Estado y del jefe de gobierno se presentan espe-
cialmente en los sistemas presidenciales, no solo porque en ellos la organi-
zación del poder ejecutivo es monocrática, es decir, un solo funcionario es 
titular de dos o más dignidades, sino porque ese funcionario es de origen 
popular directo.

Por esta razón, en la mayoría de los países mencionados son aceptadas 
las prescripciones frente a la irreelegibilidad y la inelegibilidad de los pre-
sidentes, jefes del poder ejecutivo, aunado a las consideraciones de orden 
histórico, político, social y económico de América Latina. En contraste, la 
tendencia constitucional en el parlamentarismo de Europa es a consentir 
la reelegibilidad o elegibilidad del jefe de Estado, aunque el mandato casi 
siempre sea largo.

Para Francisco Javier Bobillo de la Peña8, es importante ubicar las re-
formas constitucionales y los tipos de reelegibilidad presidencial, para esto 
indica que la aprobación de la reelección siempre va acompañada de la 
sustitución o reforma de la Constitución, por medio de procedimientos 
parlamentarios ordinarios o constituyentes, y en algunas ocasiones por de-
cisiones de la justicia constitucional.

Para ilustrar lo anterior, es significativo el recuento histórico que realiza 
sobre el antiguo debate teórico-práctico que tiene la reelegibilidad, el cual 
se inició hace más de doscientos años por los redactores de las constitu-
ciones norteamericana y francesa, cuyos resultados no han sido definiti-
vos, pero que han permitido diferenciar la influencia estadounidense en la 
normatividad de algunos países del hemisferio occidental y que llegaron a 
adquirir rasgos propios, incluso a configurar nuevos modelos. 

Del mismo modo, el doctor Carlos Ariel Sánchez Torres9 examina el 
tema de la reelección presidencial para un periodo consecutivo, no conside-
8 GARCÍA LÓPEZ, Eloy y SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel. Pensamiento 

republicano y derecho constitucional. Op cit., p. 118.
9 Ibíd., p. 152.
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rada, según él, desde tiempos inmemorables. A partir de esto, plantea dos 
tesis: en la primera, señala que con dicha reforma se modificó la estructura 
de pesos y contrapesos de la Constitución, así como la voluntad que tuvo el 
constituyente frente al periodo del presidente; y, en la segunda, menciona 
un proceso de evolución y consolidación del régimen presidencial en el cual 
hay un decaimiento por las reformas al Estado en las cuales se limitaba la 
intervención del ejecutivo en la economía, para luego darle un fortaleci-
miento al régimen presidencial, como reacción natural al primer escenario, 
cuya característica es la reelección y las consecuencias sobre el aparato ins-
titucional que esta acción genera. 

En definitiva, la inelegibilidad tiene doble naturaleza jurídica, es vista 
como un instituto de garantía del sufragio activo y negación de la existencia 
del derecho al sufragio pasivo.

Relacionado con lo anterior, es importante mencionar que en el derecho 
público europeo ya existe un consenso generalizado en el sentido de que se 
pueden presentar cuatro formas de solución relacionadas con la elegibilidad 
presidencial; la reelección inmediata e indefinida, la reelección por una sola 
vez, la admisión de la reelección pero no inmediata, sino después de haber 
dejado de transcurrir el mandato sucesivo o la prohibición terminantemen-
te de la reelegibilidad o elegibilidad por más de un mandato.

1.2. Reelegibilidad inmediata
La figura de la reelección presidencial tiene para el hemisferio occiden-

tal un antecedente importante en los Estados Unidos, siendo Alexander 
Hamilton en El federalista, quien reseña los puntos más relevantes. Señala 
Hamilton que es necesario prolongar el período del presidente cuando se 
encuentran elementos que van de la mano con la sabiduría y experiencia 
del primer mandatario, los cuales se deben confirmar con la aprobación y 
confianza de su gestión. De modo que si no se permitiera la reelegibilidad 
de sus políticas se podrían generar traumatismos en todos los ámbitos del 
país que pueden derivar en hechos de corrupción y desestabilización, pues, 
en palabras de Hamilton: 

El hombre voraz que ocupara un puesto público y se transportara anti-
cipadamente al momento en que habrá de abandonar los emolumentos 
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de que goza, experimentará la propensión, difícil de resistir dada su 
índole, a aprovechar hasta el máximo (…) de obtener que la cosecha 
resulte tan abundante como es transitoria10. 

Estas reflexiones se han repetido a lo largo de la historia cuando los 
mandatarios de turno apelan a la figura de la reelección inmediata, cir-
cunstancia que viene sucediendo en América, específicamente en Latinoa-
mérica, desde mediados de la década del noventa y se ha mantenido hasta 
estos últimos días, pues antes el principio mantenido en esas democracias y 
sistemas electorales era el de no reelección presidencial, tanto que solo era 
permitida en seis países. 

Determinar con precisión el concepto de reelección presidencial es un 
punto de partida significativo, para ello es representativo traer a colación 
la definición del tratadista Dieter Nohlen, quien señala que la reelección 
presidencial es el “derecho de un ciudadano/a (y no de un partido) que ha 
sido elegido y ha ejercido una función pública con renovación periódica, de 
postular y de ser elegido una segunda vez (y punto) o indefinidamente, de 
manera inmediata o alterna para el cargo de Presidente de la República”11.

Varios autores, como Larry Diamond12 sostienen que existen ciertos 
factores que permiten verificar cómo el poder presidencial desbordado se 
convierte en autoritarismo, a saber: el porcentaje de los votos obtenidos por 
el candidato-presidente, el porcentaje de las curules obtenidas en el Con-
greso por el partido del presidente y los años que el candidat-presidente 
permanece en el poder. 

Es importante anotar que el objetivo perseguido por los presidentes al 
pretender reelegirse, como bien lo anota Mario D. Serrafero13, es el de la 
10  HAMILTON, Alexander. El federalista. México D. F.: Fondo de Cultura 

Económica. 1998. pp. 308-309.
11  NOHLEN, Dieter. ZOVATTO, Daniel. OROZCO, Jesús. THOMPSON, 

José. Tratado de derecho electoral comparado de América Latina. México.: Fondo 
de Cultura Económica. 2007. pp. 294-329.

12  DIAMOND, Larry. “Elecciones sin democracia. A propósito de regímenes 
híbridos”. En: Estudios Políticos. No. 24. Medellín: 2004. pp. 117-134.

13  D. SERRAFERO, Mario. La reelección presidencial indefinida en América Latina. 
En: Revista de Instituciones, Ideas y Mercados Riim No. 54. Buenos Aires: 2011. p. 



~ 28 ~

Derecho, garantías electorales comparaDas y reelegibiliDaD
altus alejandro baquero rueda

retención del poder para evitar el fracaso y lograr en determinadas circuns-
tancias la aprobación de la reelección indefinida, tal y como se ha probado 
en el transcurso de la historia.

José Ángel Aquino14 trae como referente la tesis de Juan Rial acerca de 
que el caudillismo ha llevado a que trece países latinoamericanos reformen 
la Constitución en pro de la reelección presidencial, posición que se puede 
entender debido al debilitamiento de las instituciones públicas y de los ac-
tores políticos en general, opinión que es absolutamente comprobable si 
se examina país por país, pues la reelección en América Latina se ha con-
vertido en un lugar común, al que se acude reiteradamente, es decir, dicha 
figura llegó a esas democracias y sistemas electorales para quedarse; hoy 
solo cuatro países la prohíben. 

Entre los defensores de la tesis reeleccionista se puede destacar a Juan 
Linz15, Lijphart Arend16, Blondel Jean y Suárez Waldino17, quienes men-
cionaban, entre otras razones, la necesidad de permitir esa figura, pues 
de lo contrario en cada período se tendrían que generar otros líderes po-
líticos, el gobernante estaría atento a los intereses de sus seguidores y la 
prohibición en sí misma conlleva que los presidentes se conviertan en 
dictadores. 

En la otra orilla, se encuentran otras posiciones sobre la reelección. Gio-
vanni Sartori18, quien expresa argumentos a favor y en contra, señala que 
la reelección puede derivar en regímenes dictatoriales, así mismo que los 

250.
14 AQUINO R., José Ángel. Reelección presidencial y equidad en las campañas 

electorales. En: Cuaderno de Capel 57. p. 255. 
15  LINZ, Juan J. Presidential or Parliamentary Democracy: Does it Make a Difference. 1985. 

En: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABJ524.pdf
16 LIJPHART, Arend. Presidencialismo y democracia de mayoría. coord. por 

Óscar Godoy Arcaya (Comp.). En: Hacia una democracia moderna: La opción 
parlamentaria. Santiago de Chile. 1990.

17 BLONDEL, Jean. SUARÉZ, Waldino. Las limitaciones institucionales del sistema 
presidencialista. En: Criterio, núms. 1853-54. 1981.

18 SARTORI, Giovanni. Ingeniería constitucional comparada. Fondo de Cultura 
Económica. México. 1994. p. 44. 
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presidentes al fin del mandato terminan haciendo campaña por su reelec-
ción, descuidando de esa forma el primer período. Es autor, sin embargo, 
propone que una buena gestión no puede verse desaprovechada, por lo que 
se debe permitir la reelección en ese tipo de casos. 

Para hacer igualitaria la competencia por la Presidencia, señala Sartori 
la importancia de que a los candidatos se les debe garantizar el principio 
de igualdad de oportunidades, lo que se expresa en una igualdad de acceso 
(reconocimiento y capacidad) e igualdad de punto de partida (igualdad de 
condiciones). 

Indudablemente el tema es complejo y se debe observar de manera deta-
llada en cada caso en concreto, pero es claro que en casos en los que exista 
una verdadera separación de poderes y en la que el presidente no pueda 
cooptar la función pública, valga decir, donde exista una institucionalidad 
fuerte, es en esa situación en que la reelección no perjudicaría de manera 
sustancial la democracia. 

Así las cosas, en el caso americano es significativo clasificar las formas 
de reelección existentes:

1. Reelección indefinida: Honduras, Nicaragua y Venezuela.
2. Reelección inmediata abierta o cerrada: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Ecuador y Estados Unidos.
3. Reelección no inmediata, abierta o cerrada: Costa Rica, Chile, 

Perú, El Salvador, Republica dominicana, Panamá y Uruguay.
4. Prohibición Absoluta: Colombia, Guatemala, México y Para-

guay. 
En contraste, en el caso europeo la figura de la reelección se puede agru-

par de dos maneras, principalmente:
1. Reelección indefinida: Bielorrusia, Islandia, Italia y Suiza.
2. Reelección inmediata abierta o cerrada: Alemania, Bélgica, Bul-

garia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, 
Francia, Grecia, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Letonia, Noruega, 
Polonia, Portugal, Rusia, Suecia y Ucrania.
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Para Mario D. Serrafero19, América Latina tuvo dos períodos históricos 
de aprobación de la reelección: el primero es el período de la década del 
noventa, específicamente, el año 1997, concretamente analiza los casos de 
Argentina, Brasil y Perú; y el segundo período verifica la situación de la 
figura con posterioridad al año 2010, la cual tuvo cambios sustanciales en 
varios países. 

De esta clasificación, sin lugar a dudas la más problemática es la ree-
lección inmediata, toda vez que, como lo sostiene Mario D. Serrafero20, el 
presidente-candidato tiene ventajas como la visibilidad y exposición en los 
medios de comunicación, el acceso a los recursos del gobierno, el poder del 
partido de gobierno, el control de la economía y la relación con los demás 
poderes tanto nacionales como extranjeros. En suma, la regulación debe 
concentrarse en los recursos del Estado y en la igualdad en la lucha por el 
poder; esos aspectos son precisamente los que se deben entrar a legislar a la 
hora de implantar esa forma de reelección presidencial. 

Verdaderamente, lo que más llama la atención es que la figura se va de-
sarrollando en los países latinoamericanos de manera muy similar a como 
se ha desenvuelto en Estados Unidos, con presidentes con bastante acepta-
ción que se presentan a la reelección –en la mayoría de casos con la modi-
ficación del orden constitucional y legal–, obtienen una mejor votación que 
en la primera elección, pero que terminan su segundo mandato con una 
imagen desgastada y criticados en su gestión. 

Por su parte, José Ángel Aquino ha considerado cuatro variables que 
impactan directamente la equidad cuando existe reelección presidencial in-
mediata: las variables políticas (ciclo político), el uso de recursos públicos, 
las influencias ilegítimas y el ambiente social e institucional21. Las prime-
ras, las basa en un estudio realizado en 91 países por dos profesores Min 
Shi y Kakob Svennson, acerca del comportamiento del gasto presupuestal 

19 D. SERRAFERO, Mario. Reelección presidencial en América Latina: evolución 
y situación actual. En: Comunicación del académico en sesión privada de la Academia 
Nacional de Ciencias Morales y Políticas. 2010. p. 12.

20 D. SERRAFERO, Mario. La reelección presidencial indefinida en América 
Latina. Op. cit., p. 231.

21 AQUINO R. José Ángel. Op. cit., p. 266.
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en época electoral, demostrando que en los países en vía de desarrollo exis-
te una capacidad extendida de manipular la política fiscal por razones como 
el afán continuista de los gobernantes, la poca educación de los gobernados 
y la ausencia de controles sobre la campaña del presidente-candidato. 

El tratadista Aquino clasifica el uso de los recursos públicos de manera 
directa e indirecta, en los primeros se encuentra el uso de bienes muebles 
del Estado, el presupuesto para pagar los eventos electorales y el uso de 
medios de comunicación; en los segundos, destaca el uso de actos oficiales, 
la propaganda gobiernista, empleos públicos y programas sociales. 

De modo que esos factores combinados con el ambiente social e institu-
cional que viven los países de la región, los cuales sufren males derivados de 
la desigualdad y corrupción existente, hacen que la carrera a la Presidencia 
se desarrolle en un escenario poco equitativo. 

Frente a ese panorama inequitativo, se han realizado unas reformas en 
algunos países que han permitido superar en cierta medida esa ausencia de 
condiciones de igualdad, que, para el doctrinante Aquino, se ven reflejadas 
en tres aspectos: los cambios normativos, el fortalecimiento institucional y 
la vigilancia social. 

Específicamente, se han introducido regulaciones normativas a la cam-
paña electoral para presidente, con el fin de generar un ambiente más equi-
tativo, estas tienen que ver con: la limitación al tiempo de duración de la 
campaña, el acceso a los medios de comunicación, los gastos de la campa-
ña, la financiación, entre otros. 

El otro aspecto que permite una mayor equidad en la contienda política 
atañe al fortalecimiento institucional que, para los casos bajo estudio, se 
tiene que tres de los países (Bolivia, Brasil y Ecuador) se constituyen en 
órganos autónomos e independientes y consagrados a nivel constitucional; 
excepto Argentina y Estados Unidos, en el primer país, existe la Dirección 
Nacional Electoral, que depende del Ministerio del Interior y de Transpor-
te, cuya función es programar, organizar y ejecutar todos los asuntos elec-
torales; al director lo nombra el poder ejecutivo; y la Cámara Nacional de 
Elecciones, esta sí independiente del poder ejecutivo, radicada en el poder 
judicial con funciones jurisdiccionales, de control, de administración elec-
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toral y registrales; integrada por tres jueces elegidos por el poder judicial, y 
en el segundo país, cada Estado a través de sus Secretarías se encarga de la 
organización del proceso electoral. 

En el mismo sentido, en el año 2002 se creó en Estados Unidos, la 
Election Assitance Commission (EAC)22, compuesta por cuatro comisio-
nados (dos demócratas, y dos republicanos), quienes son nombrados por el 
presidente de la República y confirmados por el Senado de los EE. UU, su 
función es supervisar los sistemas de votación. A su vez, existe la Federal 
Election Commission (FED)23, integrada por seis comisionados quienes 
son nombrados bajo el mismo criterio de la EAC, cuya competencia se 
circunscribe a verificar el cumplimiento de los límites y prohibiciones en 
materia de contribuciones y a supervisar la financiación pública de las elec-
ciones presidenciales. 

En el caso boliviano, se le denomina Órgano Electoral Plurinacional 
(Tribunal Supremo Electoral), está integrado por siete vocales, elegidos 
mediante concurso de méritos, para un período de seis años sin reelección, 
dos de los cuales deben ser de origen indígena, seis de los siete vocales son 
escogidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de los 
Diputados presentes. El presidente de la República, designa al séptimo. 

En Brasil, existe el Tribunal Supremo Electoral compuesto por siete 
jueces, elegidos para un período de dos años, reelegible de manera inme-
diata por un período igual, y designados de la siguiente manera: tres por 
el Tribunal Supremo Electoral, dos por la Corte Suprema de Justicia y 
dos nombrados por el Presidente de la República, los cuales deben tener 
notable saber jurídico y buena reputación moral designados por el Tribunal 
Supremo Federal.

De otra parte, en Ecuador existe el Consejo Nacional Electoral, está 
constituido por cinco magistrados elegidos mediante un concurso de mé-
ritos, organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, para un período de seis años debiendo renovarse una mitad cada 

22  La EAC se creó como consecuencia de las elecciones celebradas en el año 2000 en 
EE.UU. 

23 La FED se estableció en 1975. 
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tres años, cuyas funciones son la de organizar y realizar las elecciones. Adi-
cionalmente, tiene ese país un órgano encargado de los asuntos jurisdiccio-
nales, el Tribunal Contencioso Electoral. 

Lo anterior demuestra que se han realizado esfuerzos importantes en 
busca de generar mayor independencia de los órganos electorales, pues en 
tres de ellos (Bolivia, Brasil y Ecuador) se escogen a esas autoridades por 
concurso de méritos, circunstancia que los dota de la posibilidad de esta-
blecer sanciones de orden administrativo, por ejemplo: en el uso indebido 
de los recursos, en el acceso a los medios de comunicación, en el equilibrio 
informativo, en el manejo de las encuestas y en la financiación de los can-
didatos, principalmente. 

El doctrinante Aquino tiene razón en afirmar que “los procesos de re-
elección presidencial tienen una primera prueba de equidad en la lucha 
interna del partido al que pertenece el presidente-candidato”24, para tal fin 
es importante observar cómo se han introducido cambios normativos en 
materia de las consultas internas de los partidos y movimientos políticos. 
Para el caso de Argentina, la Ley de “Democratización” (Ley Orgánica de 
los Partidos Políticos No. 23.298 de 2009) dispone el marco jurídico obli-
gatorio para que los partidos políticos seleccionen a sus candidatos a cargos 
públicos del nivel nacional, a través de elecciones internas abiertas (no solo 
los militantes de los partidos políticos). 

En la realidad boliviana, la Ley del Régimen Electoral No. 026 del 30 
de junio de 2010, le asigna facultades a la autoridad electoral para verificar 
esos mecanismos de democracia interna. En Brasil, no existe regulación en 
esta materia, no obstante, la Ley No. 9.504 de 1997 establece las reglas para 
la realización de coaliciones. 

En contraste, en Ecuador, la Ley Orgánica Electoral y de Organizacio-
nes Políticas – Suplemento No. 578 de 2009, contiene la posibilidad de que 
los partidos recurran a elecciones internas abiertas para seleccionar a sus 
candidatos a cargos públicos.

No se puede perder de vista lo que señala Carlos Ariel Sánchez relativo 
a que el proceso de selección de los candidatos corresponde a la autonomía 
24  AQUINO R. José Ángel. Op. cit., p. 273.
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interna de los partidos y movimientos políticos, quienes pueden decidir en 
todo momento en una convención, si este proceso se adelanta mediante 
consulta popular u otro mecanismo democrático de selección interna25.

Otro aspecto importante, donde se puede verificar la equidad en la con-
tienda presidencial, tiene que ver con el control que hace la sociedad civil, 
a través de organizaciones políticas y los medios de comunicación, estos 
últimos sirven de garantes, pero pueden llegar a desviar la atención hacia 
algún candidato, por eso debe existir una entidad dentro del Estado que, 
en la campaña presidencial, regule, verifique y sancione a los medios de 
comunicación que infrinjan la equidad en la contienda. 

También, se debe destacar a la hora de hablar de reelección inmediata, la 
forma como se concreta la elección del presidente, que en el caso de Bolivia 
y Brasil26 se define por mayoría absoluta con dos vueltas ballotage, es decir, 
gana el candidato que obtenga el 50 % más uno de los votos. Para el caso de 
Argentina y Ecuador27, se tiene un sistema con segunda vuelta, pero con un 
porcentaje inferior28, para el primero con el 45 %, y para el segundo, con el 
40 % y diferencia del 10 % sobre el segundo candidato con mayor votación, 

25 SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel. Derecho e instituciones electorales en 
Colombia. Bogotá D. C.: Centro Editorial Universidad del Rosario, Biblioteca 
Jurídica Diké. 2006. p. 175. 

26 En Brasil, se aprobó la segunda vuelta en 1988. Se han disputado cuatro segundas 
vueltas presidenciales, en el año 2002 le ganó Luiz Inácio Lula da Silva con 
52.772.475 votos a José Serra, quien obtuvo 33.356.860 votos. En el año 2006, 
repitió Lula da Silva, obteniendo 58.295.042 votos contra 37.543.178 votos de 
Geraldo Alckmin. En el 2010, Dilma Rousseff alcanzó 55.752.529 votos, le siguió 
José Serra con 43.711.388 votos y en el 2014, Dilma Rousseff obtuvo 54.501.118 
votos, ganándole a Aécio Neves con 51.041.155 votos. 

27 En Ecuador, se introdujo la figura de la segunda vuelta en el año de 1997. Se han 
realizado tres ballotages. El primero, en el año de 1998, el candidato Jamil Mahuad 
logró 2.242.536 votos y Álvaro Noboa 2.160.621 votos. El segundo, en el año 
2002, Lucio Gutiérrez obtuvo 2.803.243 votos y Álvaro Noboa 2.312.854 votos, 
y el tercero, en el año de 2006, Rafael Correa alcanzó 3.517.635 votos y Álvaro 
Noboa 2.689.418 votos. 

28 OROZCO HENRIQUEZ. J. Jesús. Nuevas tendencias sobre sistema electoral, 
sistema de partidos y mecanismos de democracia directa en América Latina. 
México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México y otras. 2009. p. 228.
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y en Estados Unidos no hay segunda vuelta porque cada Estado (50) esco-
ge por elección popular un grupo de electores (Colegio Electoral) igual al 
número total de congresistas que los representa en el Congreso. 

En igual sentido, es importante anotar que en tres de los cinco países 
que se estudian de América, se realiza la elección presidencial de manera 
concurrente con los comicios de Congreso (Bolivia, Brasil, Ecuador); para 
el caso de Argentina, se celebra en fechas diferentes y en Estados Unidos 
los miembros del Congreso (Senado y Cámara) son elegidos directamen-
te por el pueblo en días distintos para que se renueve parcialmente, en la 
Cámara alta se eligen 100 senadores a razón de dos por Estado para un 
período de seis años y en la Cámara baja se eligen 435 representantes, uno 
por cada Estado y los otros de conformidad con el número de habitantes 
para un período de dos años. 

Ahora bien, para las circunscripciones plurinominales (Argentina29, Bo-
livia y Ecuador), utilizan la fórmula electoral D’Hont30, y Brasil la fórmula 
electoral de Hare31. También se debe mencionar que el voto es obligatorio 
en Argentina, Brasil y Ecuador, pero es opcional entre los 16 y 17 años, y 
para mayores de 70 años (65 años en Ecuador), en Bolivia es obligatorio 
para todos los ciudadanos, y en Estados Unidos el voto es voluntario y se 
elige por el sistema de mayoría relativa en circunscripciones uninominales. 
Así mismo, para Senado, Argentina, Brasil y Ecuador, eligen tres senado-
res por cada provincia, estado o departamento, respectivamente.

Es importante anotar, también, el proceso que se ha dado en Bolivia y 
Ecuador, relativo al ascenso de movimientos políticos y grupos significa-
tivos de ciudadanos, valga decir, como candidaturas independientes, las 
cuales han sustituido en varias elecciones presidenciales a la de los partidos 

29 Con un umbral del 3 %, al igual que en Bolivia, donde se utiliza dicha barrera para 
las votaciones del orden nacional.

30 En 1878, el belga Victor D’Hondt, creó esta fórmula electoral, que permite obtener 
el número de curules en proporción a los votos obtenidos, la cual beneficia a los 
partidos políticos. 

31 Creada por el inglés Thomas Hare, es la fórmula electoral que resulta de dividir el 
número de votos válidos entre el número de curules a proveer, la cual beneficia a 
los partidos minoritarios. 
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políticos tradicionales. Ahora bien, los únicos países que utilizan listas ce-
rradas para cargos plurinominales son Argentina y Bolivia (que no es bica-
meral). En Brasil y Ecuador, se prevén listas abiertas con voto individual.

En contraste, en Europa, específicamente en Italia, el voto es obliga-
torio y el sistema es de representación proporcional D’Hondt con mayoría 
absoluta y una barrera legal del 3 %. En España32 se utiliza el sistema de 
representación D’Hondt con una barrera legal del 3 %33 para distritos pluri-
nominales y de mayoría relativa en los uninominales. En las elecciones del 
año 2016, se definió de manera singular una curul para un partido político 
diferente a los dos tradicionales; Podemos34. Existe, en ese país, la lista 
cerrada y bloqueada.

En Alemania el método también es el de representación proporcional 
y la adjudicación de los votos se realiza conforme a los votos secundarios, 
según el método de Hare, en el que no existe compensación de los residuos 
con una barrera legal del 5 %; dicho de otra manera, existen circunscripcio-
nes uninominales y la relación de escaños entre los partidos se determina 
a nivel nacional, es decir, combina las circunscripciones uninominales con 
las de representación proporcional. Se consagra la lista cerrada y bloqueada. 

En Inglaterra se elige mediante el sistema de mayoría relativa en circuns-
cripciones uninominales. En Francia, el voto no es obligatorio y se utiliza 
el sistema de mayoría absoluta en distritos uninominales, la elección de la 
Asamblea Nacional es posterior (un mes después) a la elección presidencial35, 
en la cual hay ballotage. En 1949 en Alemania, en 1976 en España y en 
1993/2015 en Italia se mejoraron los criterios para que la representación 
proporcional fuera viable.

32 CONSTITUCIÓN POLITICA DE ESPAÑA. Artículo 68 numeral 3°: 
La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de 
representación proporcional.

33 No tiene mayor relevancia debido a que, como lo sostiene Nohlen, la barrera 
natural, el tamaño de las circunscripciones ya supera la barrera artificial. 

34 Se fundó en el 2014 por Pablo Iglesias Turrion, su ideología es de izquierda. 
35 Los partidos políticos en Francia han incluido en sus estatutos reglas para la 

selección interna de los candidatos a la Presidencia. 
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La organización y dirección de las elecciones federales en Alemania es 
responsabilidad de la Comisión Federal Electoral, cuyo director es designa-
do por el ministro del Interior. En España, por su parte, el artículo 9° de la 
Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que la Junta Elec-
toral Central es un órgano permanente y está compuesta por: a) Ocho vo-
cales magistrados del Tribunal Supremo, designados mediante insaculación 
por el Consejo General del Poder Judicial. b) Cinco vocales catedráticos de 
Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología, en activo, designados a 
propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones 
de electores con representación en el Congreso de los Diputados.

En Francia, existe un Consejo Constitucional de origen constitucional 
encargado, en su función electoral36, de velar por la elección del presidente 
de la República y de decidir las impugnaciones de los comicios de diputa-
dos y senadores37, está compuesto por nueve magistrados elegidos a razón 
de tres por el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Na-
cional y por el presidente del Senado, para un período de nueve años. 

Por su parte, en Inglaterra existe la Comisión Electoral, cuyo fin princi-
pal es sostener la legalidad y confianza en las elecciones. Sus miembros son 
elegidos por el Parlamento. A su vez, en Italia las elecciones las organiza 
el Ministerio del Interior y la Dirección Central de Servicios Electorales.

Bajo esa tesitura, es claro que el modelo de los órganos que administran 
y juzgan los temas electorales en Europa obedece a un criterio transitorio, 
en otras palabras, se constituyen para el momento de la elección, a diferen-
cia de los países del hemisferio occidental, donde se han ido creando como 
órganos constitucionales de carácter permanente en el que en la mayoría de 
los casos se les considera como una rama adicional del poder público.

Frente a esa situación, se advierte que los países del hemisferio occi-
dental en los últimos treinta años han modificado sus Constituciones para 
fundamentar el presidencialismo a partir de la idea del sistema de frenos 
y contrapesos, con algunas modificaciones al originalmente planteado en 
Estados Unidos, que se basa principalmente en la separación de poderes, 

36 Tiene también una función del control de constitucionalidad de las leyes. 
37 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE FRANCIA. Artículos 58 y 59. 
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de modo que dicho sistema funciona si se establecen mecanismos mediante 
los cuales las ramas del poder público tradicionales estén guiadas por in-
tereses diferentes en su actuar, por fórmulas de elección no concurrentes, 
donde exista un legislativo bicameral, en los que se disminuyan los poderes 
del ejecutivo, donde hayan unos ministros nombrados exclusivamente por 
el presidente sometidos en la mayoría de casos a la figura de la moción 
de censura, donde se contemplen acciones constitucionales, donde existan 
mecanismos basados en los méritos para ingresar a los cargos del Estado, 
en el que se origine una disminución de los nombramientos del poder eje-
cutivo en alcaldes y gobernadores, entre otras. 

Maurice Duverger advierte que es propio de los regímenes presidencia-
listas “la necesidad de personalizar el poder, propia de pueblos de escasa 
educación política, acostumbrados al paternalismo del señor o jefe”, y, con-
secuente con eso, la “deficiente calidad de los representantes parlamenta-
rios debida a que los partidos prefieren situar a sus mejores hombres en 
puestos decisorios, o la necesidad de disponer de un ejecutivo fuerte capaz 
de llevar adelante los programas de desarrollo y de garantizar el orden so-
cial y público”38. Es precisamente por eso que se debe ser muy cuidadoso a 
la hora de implantar la figura de la reelección, pues ese poder presidencial, 
que ya de por sí es exagerado, se ve desbordado porque limita la alternancia 
del poder y personaliza la política. 

1.3 Reelección en el presidencialismo y parlamentarismo 
Dieter Nohlen39, en el libro Presidencialismo versus parlamentarismo, 

busca presentar dentro del contexto latinoamericano el contraste existente 
entre el poder político, que le es atribuido a la figura presidencial y, las au-
tolimitaciones funcionales que este mismo poder produce en las relaciones 
reales con las instituciones políticas fundamentales que intervienen en el 
proceso gubernamental. Los puntos de referencia que enmarcan la obra en 

38 DUVERGER, Maurice. Instituciones políticas y derecho constitucional. 
Barcelona: Ariel. 1982. p. 607.

39 NOHLEN, Dieter, FERNÁNDEZ, Mario. Presidencialismo vs. parlamenta-
rismo. Presidencialismo: sistemas electorales y sistemas de partidos. Reflexiones 
exploratorias para América Latina. Ed. Nueva Sociedad 1ª ed. Venezuela. 1991.
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cuestión están influenciados por el libro Political Power and Governmental 
Process, de Karl Löwenstein. 

Cuando se presenta un incremento de la centralización y concentración 
del poder en el presidente, lejos de contribuir al mejoramiento del proceso 
gubernativo, este es perjudicado considerablemente. Bajo la referencia del 
libro de Löwenstein, se puede observar la brecha existente entre el análisis 
de los atributos del poder del presidente y el proceso político, entendido 
como la interrelación de instituciones, procedimientos y su eficacia política. 

El objetivo de los países presidencialistas, según Nohlen40, se debe cen-
trar en buscar una fórmula para adecuar el sistema presidencial, sin alterar 
sus bases fundamentales, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del 
gobierno y previendo no perder de vista el escaso margen que este tiene 
para reformas institucionales, de conformidad con la demanda que los 
gobiernos y el sistema político realizan. Dos mecanismos centrales para 
dicha propuesta son: desconcentrar las tareas del presidente y flexibilizar 
las relaciones del poder ejecutivo con el Parlamento, para lo cual podría 
pensarse, por ejemplo, en la figura de un primer ministro, verbigracia el 
sistema francés. 

El debate en América Latina sobre la modificación o cambio de sistema 
político nace de la necesidad de consolidar las refundadas democracias, 
teniendo en cuenta la relación entre las instituciones políticas y los factores 
políticos. 

Para centrar el debate, Nohlen41 afirma que, en América Latina, la vi-
gencia del sistema presidencial ha traído como consecuencia la crisis de la 
estabilidad política de las democracias y de la gobernabilidad, por lo que 
considera que es necesario realizar modificaciones institucionales, obser-
vando los modelos parlamentarios. Aunado a esos problemas, se le suma 
la avidez continuista de los mandatarios de turno para hacer aprobar la 
reelección presidencial. 

Nohlen hace un análisis, tanto teórico-metodológico como empírico-sis-
temático sobre líneas argumentativas de los partidarios del parlamentaris-
40 Ibíd., p. 10. 
41 Ibíd., p. 16. 
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mo, como opción única para América Latina, esto acudiendo a diversas 
vertientes institucionalistas. 

La primera de estas es “el espejismo estadístico”42, la cual esta indica 
que, con una simple observación estadística de los países, se demuestra la 
superioridad del parlamentarismo. Mientras que en los años sesenta y se-
tenta se quebraron los sistemas presidencialistas, los sistemas parlamenta-
rios han mostrado una estabilidad y de acuerdo a los estudios de Juan Liz, 
se comprueba que las democracias estables son básicamente las parlamen-
tarias, debido a que se puede inferir que la forma de gobierno puede tener 
relación con el quiebre de las democracias.

Otra variable a tener en cuenta es la regional, los sistemas presidenciales 
son inestables en América Latina, mientras los sistemas parlamentarios son 
estableces en Europa, hay que suponer que esta variable no solamente in-
fluye en la relación entre forma de gobierno y estabilidad democrática, sino 
que podría contener para la inestabilidad política más fuerza explicativa 
que la forma de gobierno. 

La segunda vertiente es “la argumentación en contrario”. Juan Linz43 
plantea el siguiente cuestionamiento: ¿pudo el presidencialismo evitar los 
quiebres generados por la crisis de las democracias de tipo parlamentario? 
Para el caso europeo, no analiza su pregunta basado en argumentos en 
contrario, lo que hace es destacar los casos de parlamentarismo europeo 
que resolvieron satisfactoriamente las crisis que estos afrontaban para dicha 
época, y así poder descartar al presidencialismo. 

Para el caso del presidencialismo latinoamericano, Linz no emplea la 
misma estrategia de argumentación, no entra en los casos de presidencialis-
mo que han sobrevivido en las últimas décadas, sino que trata de persuadir 
utilizando el método de argumento en contrario, en circunstancias empí-
ricas muy desfavorables y apoyándose en la tesis de un solo autor, para un 
solo país (Chile), dándole puntos a favor al parlamentarismo. Sin embargo, 
la argumentación en contrario es metodológicamente débil, ya que una ar-
gumentación que parte del supuesto de que el parlamentarismo hubiera 

42 Ibíd., p. 17.
43 Ibíd., p. 17.
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conducido a algo diferente, culpa al presidencialismo por lo ocurrido. Los 
parlamentaristas se alejan mucho de este método. 

La tercera vertiente es “el tipo ideal como figura argumentativa”44, la 
función del tipo ideal es medir la diferencia entre la construcción racio-
nal abstracta de algo que se basa en sus características estructurales y la 
conducta del fenómeno. El tipo ideal solo sirve de forma limitada para el 
análisis causal.

Un problema de esto es descuidar los tipos reales, los tipos históricos, 
contingentes, con lo cual no se percibe como convendría la multiplicidad 
de las variantes presentes en el modelo básico, sin embargo, se debería ana-
lizar primeramente el punto de vista causal. Se debe, entonces, no atribuir 
tanta centralidad al sistema de gobierno y buscar variables más poderosas, 
es posible, por consiguiente, repensar las instituciones y refórmalas si esto 
resulta beneficioso para los países. 

La cuarta vertiente se puede evidenciar con el “método y dimensiones 
comparativas”. Dürkheim45 indica que el método comparativo en ciencias 
sociales equivaldría al experimento en ciencias naturales; sin que se esta-
blezca en la comparación politológica la misma rigurosidad metodológica 
del experimento, el cientista social tiene que comparar con reflexión, dado 
que el tipo de comparación, así como la selección de casos, influye en los 
resultados.

Frente a la comparación entre presidencialismo en América Latina y 
parlamentarismo en Europa, Nohlen indica que no se pueden perder de 
vista las variables contextuales. Comparar el presidencialismo y el parla-
mentarismo en América Latina parece muy desequilibrado, pues se trata 
de contrastar algo que no existe, que permanece en un terreno de posibi-
lidades y en un ámbito puramente especulativo; esta comparación deja un 
saldo muy favorable al parlamentarismo. De ahí que resulta mejor cotejar 
el desarrollo de una figura como la reelección presidencial y no todo el sis-
tema político, pues este último tiene unas particularidades en cada una de 
sus expresiones que resultan difíciles de contrastar.

44 Ibíd., p. 19.
45 Ibíd., p. 20.
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Históricamente, el parlamentarismo en América Latina ha generado un 
ambiente de fracaso. Hasta el presente, no ha sido posible organizar un 
sistema parlamentario exitoso, lo que no se le puede negar al presidencia-
lismo. Esta visión comparativa deja un saldo a favor del presidencialismo. 

Para Nohlen, no se busca, por lo tanto, la superioridad de un sistema 
sobre otro, sino que se deben tener en cuenta la importancia del factor ins-
titucional en el quiebre de la democracia, las lecciones aprendidas después 
de las caídas, la reconstrucción de las democracias y la posible influencia 
que estas reformas de tipo institucional han podido tener en Europa y su 
impacto en América Latina.

Esa dimensión comparativa es más compleja que las anteriores, además 
de relativizar las posiciones en el debate presidencialismo vs. parlamenta-
rismo –los dos en iguales condiciones de fracaso–, genera reflexiones sobre 
la centralidad del factor institucional. No basta solo con conocer un sistema 
de gobierno, se debe hacer un análisis comparativo de estos, para resolver el 
problema de la estabilidad democrática.

La quinta vertiente es la “dimensión histórica: raíces del presidencia-
lismo latinoamericano”. Para describir esta noción, Nohlen46 hace un re-
cuento histórico, para lo cual toma como referencia a Europa, precisando 
que en la fase de formación de la sociedad civil del siglo XIX, el sistema de 
separación de poderes, corona y gobierno por un lado y, el parlamento por 
el otro, fue justamente superada por la parlamentarización de los sistemas 
políticos, proceso por el cual, en un timing diferente según los países, el go-
bierno volvió a ser dependiente del parlamento y este a su turno se impone 
como órgano preeminente dentro del régimen político. 

Para América Latina, el sistema político dominante, se estableció en un 
proceso histórico diferente al europeo y norteamericano. En la fase de for-
mación de los estados nacionales posterior a la independencia y equivalente 
a una fase de desorganización social en el sistema constitucional de separa-
ción de poderes, es en el Presidente en quien recae todo el poder político, es 
con su autoridad que se afirma el poder y la integración nacional. Por estas 

46 Ibíd., p. 21.
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razones, es que el presidencialismo es el recurso político institucional para 
resolver los problemas de la formación de los estados naciones. 

La primera conclusión a la que llega Nohlen es que a partir de situa-
ciones concretas se puedan llegar a evaluar los sistemas de gobierno, de 
igual forma, resalta la importancia que ha tenido el presidencialismo en los 
países Latinoamericanos, es por esto que la mayor viabilidad de un sistema 
parlamentario se puede presentar en un país que haya tenido una menor 
tradición presidencialista en el siglo XIX, como, por ejemplo, Brasil. 

Nohlen precisa que las instituciones se fundamentan en algo más que el 
peso tradicional, las instituciones son expresiones de valores, preferencias 
y patrones de comportamiento compartidos en la sociedad y mientras no 
haya un cambio de sustentación de las instituciones sería difícil pensar en la 
viabilidad de reformas, de modo que la tradición presidencialista en Amé-
rica Latina tiene dos asideros: la historia decimonónica y las estabilidad de 
valores, preferencias y patrones de comportamiento. 

La sexta vertiente es “la experiencia parlamentaria en América Latina”. 
El hecho de que históricamente el parlamentarismo en América Latina47 
no haya tenido una acogida no quiere decir que no existan posibilidades de 
implementación en nuestros días. A este respecto, Nohlen48 destaca tres 
problemas, el primero de los cuales se refiere a experiencias negativas, un 
ejemplo de esto es lo sucedido en Chile, específicamente en el periodo de 
1891-1925, en donde se estableció una forma de gobierno parlamentaria; 
el problema se suscitaba en que el parlamento solo tenía la capacidad para 
censurar ministros, no así al jefe de Estado; las consecuencias de ese mo-
delo generaron una gran inestabilidad para gobernar. El segundo problema 
consiste en que los debates en América Latina demuestran que las posi-
ciones favorables para la implementación de un sistema parlamentario son 
mínimas, así como las condiciones político-institucionales para lograrlo. 

47 Brasil también tuvo un gobierno parlamentario, siendo Tancredo Neves el primer 
ministro (1961- 1962). 

48 NOHLEN, Dieter y FERNÁNDEZ, Mario. Presidencialismo vs. Parlamenta-
rismo. Op. cit., p. 22.
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Por último, Nohlen plantea que, en distintas constituciones de América 
Latina, se evidencian elementos del parlamentarismo, sin embargo, estos 
postulados nunca son aplicados, por ejemplo, en Colombia la moción de 
censura para los ministros, regulada en la Constitución Política de 1991. 

Citando a Carpizo, afirma que en América Latina no hay sistemas pre-
sidenciales puros: en Argentina, por ejemplo, la misma Constitución se 
aleja del modelo presidencialista; en Perú, se introdujo en 1980 la figura 
del primer ministro. A pesar de esas regulaciones, no se ha podido forjar 
ninguna tradición parlamentaria en América Latina. 

La séptima vertiente se denomina “Parlamentarismo y esperanza de re-
glas consensuales”49. En ella se plantea la idea de atribuirle al parlamen-
tarismo una mayor capacidad para fomentar el modelo de adopción de 
decisiones consociational, en contraposición con el modelo confrontacional 
asociado a la forma presidencial. 

Para Lijiphart Arend, el presidencialismo es enemigo de los compro-
misos de conceso y de pactos que puedan ser necesarios en el proceso de 
democratización durante periodos de crisis. 

Nohlen plantea dos problemas frente a la afirmación de Lijphart Arend. 
Por una parte, ¿es posible que el consenso tenga una mayor afinidad con 
el parlamentarismo? Frente a este cuestionamiento, indica que se debe ser 
prudente, puesto que en el modelo inglés existen criterios de adversary, de 
gobierno de gabinete, de mayoría y de alternancia, siendo estos de gran im-
portancia; sin embargo, solo en el último tiempo ha tenido gran influencia 
el consociationals, si se atiende al mecanismo de compromisos interpartida-
rios que rigen para las decisiones legislativas. 

El segundo problema corresponde a la pregunta: ¿la adopción de deci-
siones consensuales es per se más positiva para la gobernabilidad? Frente a 
este cuestionamiento, plantea que la crisis de gobernabilidad en algunos 
países de América Latina ha obedecido justamente al exceso de compromi-
so o de integración, que ha llevado a un bloqueo, como es el caso de Chile, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

49 Ibíd., p. 23.
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La octava y última vertiente se denomina “la referencia de la consoli-
dación democrática”50. El interés que se debate en los sistemas políticos 
latinoamericanos, se fundamenta en su necesidad de consolidar las demo-
cracias refundadas, “si el presidencialismo falló, es posible que el riesgo se 
repita ahora”.

En términos específicos, lo que vale para un proceso no necesariamente 
debe valer para otro, existen tanto diferencias de tiempo como de condicio-
nes históricas que envuelven muchos factores que pueden ser importantes, 
aun cuando los desconocemos en profundidad.

Tradicionalmente en Latinoamérica, las transiciones a la democracia 
han sido conducidas por el presidencialismo, en la mayoría de ellos con el 
mismo sistema constitucional vigente de la época del desplome. La eficien-
cia será un punto clave, ya que si los gobiernos fueran ineficientes, la con-
solidación de la democracia en el parlamentarismo estaría igualmente en 
peligro, en la medida que esta falla se origina en la estructura del Estado. 

Una vez realizadas estas precisiones, Nohlen51 se refiere a la conceptua-
lización en torno a ciertas nociones, específicamente a lo que se entiende 
por parlamentarismo y presidencialismo, pues esos dos conceptos varían 
según el contexto y el tiempo. Este autor distingue tres concepciones: una 
general, una histórica y una sistemática. 

La concepción general indica que el parlamentarismo describe una si-
tuación en la cual en un sistema representativo existe un parlamento. Según 
Nohlen, el papel que juega dicha institución en el proceso de formación de 
la voluntad y de adopción de políticas ha sido y continúa siendo incierto. La 
función del parlamento ocupa un lugar destacado entre los órganos consti-
tucionales, sin embargo, su función sigue siendo secundaria en la práctica. 

Nohlen, considera que esta concepción es poco específica en el lengua-
je político corriente. En Europa, en el medio común y periodístico se ha 
hablado de los procesos de redemocratización en América Latina, como 
un proceso de retorno a la democracia parlamentaria, sin distinguir, entre 
formas presidenciales y parlamentarias de gobierno. En todos los países 
50 Ibíd., p. 26.
51 Ibíd., p. 16.
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suramericanos, ya existe un parlamento, y la ciudadanía no entiende la pro-
puesta de reforma parlamentarista. El concepto general predomina en la 
literatura científica, y ha sido utilizado en los estudios acerca de la natu-
raleza del parlamento, esto induce a equívocos y puede cerrar perspectivas 
de reforma. 

En cuanto a la concepción histórica, esta se produce cuando se indica 
una función y un significado determinado del parlamento en un sistema 
constitucional; no basta con la simple existencia del parlamento para que 
este sea calificado como tal, son necesarias ciertas características, la pri-
mera de estas es la relación de apoyo, de confianza o de tolerancia, entre 
el parlamento y el gobierno, una segunda característica es que el gobierno, 
para ejercer sus funciones, necesita de la mayoría parlamentaria, esta es la 
responsabilidad política del gobierno frente al parlamento, y una tercera 
característica es la compatibilidad entre mandato parlamentario y función 
ejecutiva. 

A partir de esto, es posible analizar el desarrollo constitucional y la 
transformación que los sistemas políticos nos muestran cuando han sido 
configurados constitucionalmente, en otras palabras, si se configura el 
parlamentarismo en sentido más restringido, con un gobierno responsable 
ante el parlamento, además de poder periodizar el proceso evolutivo de los 
sistemas representativos, se debe evidenciar un buen régimen político. 

Frente a la concepción sistemática, esta constituye una percepción gené-
rica, abarca variantes de un mismo sistema de gobierno y diferentes formas 
de organización de los poderes del Estado. Existen varios planteamientos 
de algunos autores, como lo son Karl Löwenstein y Winfried Steffani, el 
primero ubica al constitucionalismo en un plano superior, y pone al presi-
dencialismo en un plano inferior del parlamentarismo, el segundo conside-
ra el parlamentarismo como un concepto superior y establece una división 
de sistemas de gobierno presidenciales y parlamentarios. 

Según Steffani, el parlamentarismo es la forma de gobierno de todos los 
países que en la actualidad tienen un gobierno liberal y pluralista, conforme 
a la concepción sistemática-funcional más estricta. Por su parte, Löwens-
tein sostiene que el parlamentarismo no se presenta actualmente en todos 
los países con régimen democrático representativo. 
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Es indiscutible que tanto el presidencialismo como el parlamentarismo 
constituyen alternativas en una perspectiva sistemático-funcional, dado 
que mientras en el presidencialismo, el parlamento y el gobierno son rela-
tivamente independientes uno del otro, en el parlamentarismo, en cambio, 
el gobierno depende de la confianza del parlamento.

Así mismo, Nohlen se pregunta sobre las variantes del parlamentarismo 
a partir de experiencias históricas en Europa52. La primera referencia que 
hace es respecto a los sistemas semipresidencialistas en España y Alema-
nia, en donde las facultades que tenía el presidente, en un sistema parla-
mentario, eran muy amplias y hacían que se llevara a una incompatibilidad 
con el sistema presidencial, por ejemplo, en España el presidente era elegi-
do por un Colegio Electoral, sin embargo, esto no le restaba facultades, ya 
que la propia Constitución le atribuía distintos poderes, como la elección 
del Consejo de Ministros o la disolución de las Cortes con aprobación 
ministerial. 

Para el caso específico de Alemania, el canciller y los ministros del Reich 
requerían de la confianza del Reichstag. Dada la división de los partidos 
políticos, la formación de mayorías parlamentarias era muy complicada, 
por lo que la Constitución posibilitó mayorías ocasionales o fortuitas para 
destituir al canciller, o para lograr la dimisión de un ministro. 

La necesidad de estabilidad de los gobiernos parlamentarios, y conse-
cuentemente el sistema democrático, llevó a los constitucionalistas alema-
nes y españoles a estructurar de una mejor manera el sistema parlamentario, 
y la relación existente entre Parlamento y Gobierno; de esta manera, para el 
caso Alemán se hace introducción de ciertos preceptos a la Ley Fundamen-
tal Alemana, en relación con la Constitución de Weimar. Entre estos cam-
bios se puede apreciar que se restaron potestades nominativas al presidente, 
se creó la figura de la moción de censura constructiva, se dieron alcances a 
la elección del canciller y a la disolución del parlamento, entre otros. 

Para el caso español, la Constitución de 1978 establece como forma de 
gobierno una monarquía parlamentaria y adopta un sistema parlamentario 
mayoritario o de un parlamentarismo positivo, en donde existe una relación 

52 Ibíd., p. 27.
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entre los tres poderes, corona, parlamento y gobierno. De igual manera, se 
establece por primera vez la forma de proceder para el nombramiento del 
gabinete y se reglamenta la elección del jefe de gobierno. 

Nohlen concluye indicando que en Europa el sistema parlamentario ha 
tenido una mayor acogida, y este se ha venido estabilizando a través del 
tiempo, mientras que en Latinoamérica ha prevalecido el sistema presiden-
cialista, incluyendo el semipresidencialismo. 

Luego de esto, se analizan las distintas variantes del presidencialismo o 
reformas para su adecuación funcional, para lo cual Nohlen plantea que el 
problema no debe observarse desde términos excluyentes. Este u otro siste-
ma, de igual manera, precisa que la funcionalidad del sistema presidencial 
no debe ser interpretado subjetivamente como una exigencia para trans-
formar determinado régimen político, sino para adecuarlo a sus actuales y 
futuras funciones. 

Lo primero que plantea es la importancia de la variedad de tradiciones y 
estructuras presidenciales en América Latina, además de su contexto tanto 
económico como social. De igual forma, el valor que tienen las institucio-
nes, la confianza exagerada que recae sobre ellas y la respectiva ingeniería 
política que manejan. 

La experiencia latinoamericana ha demostrado que el sistema presiden-
cialista no es rígido, y permite cambios y adecuaciones a las realidades 
políticas. Cada país ha desarrollado una fórmula propia de gobierno, en-
cuadrándose en el parlamentarismo o el presidencialismo. El debate está 
frente al cambio radical de un sistema a otro, las dificultades sobre la capa-
cidad de adecuación institucional a sociedades que social y económicamen-
te son inestables y, sumado a esto, la inestabilidad política que se podría 
generar por la introducción de la figura de la reelección presidencial. 

Cuando se evidencia, según Nohlen, la necesidad de una transforma-
ción política, como en la mayoría de casos de América Latina, el mayor 
problema se presenta frente al cambio o reforma institucional de carácter 
constitucional, o de alcanzar un cierto grado de adecuación funcional a 
través de una combinación de decisiones de complementación o interpre-
tación institucional, con prácticas innovadoras y no necesariamente trans-
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formadoras, es precisamente ahí donde se debe ser cauteloso, porque por 
cambiar un articulito se puede desmembrar el aparato del Estado en favor 
del gobernante de turno. 

Dicha transformación puede generar algunos problemas, las reformas 
constitucionales constituyen una excepción y requieren de la mayoría cali-
ficada del órgano legislativo, además, por ser un sistema presidencial, difi-
culta una mayoría en el Parlamento, para lo cual en la mayoría de casos hay 
que recurrir para su aprobación a formas no muy ortodoxas. 

Ahora, frente al tema específico de la adecuación funcional del presi-
dencialismo, Nohlen indica que la propuesta de reforma está encaminada 
a buscar fórmulas de adecuación del sistema, sin tener que alterar las bases 
fundamentales, permitiendo mejorar el funcionamiento del Gobierno, en 
una época en que el margen de acción para reformas institucionales es mí-
nimo, en relación con las demandas que los gobiernos tienen. 

Una de las propuestas concretas es la introducción de la figura del pri-
mer ministro, sin embargo, es una reforma muy poco viable para determi-
nados países, de modo que no se plantea como solución, sino como guía 
para indagar mecanismos distintos de trasformación. 

Para la reforma, el procedimiento institucional puede provenir de accio-
nes del presidente o de acuerdos con el Parlamento o con los partidos. Las 
acciones presidenciales se amparan en el mismo poder que el sistema de 
gobierno entrega al ejecutivo, tanto el que deriva de facultades expresas del 
presidente como de sus competencias generales. 

Los pasos prácticos implican una línea de conducta, tanto del presidente 
como del Parlamento, así como de los partidos; se busca que se disminuya 
la práctica concentradora del ejecutivo y que se lleve una línea delegatoria 
de funciones de gobierno y de la administración. La continuidad de esta 
conducta representa la mayor dificultad para obtener la adecuación funcio-
nal, pues esto requiere una ruptura de la tradición política concentradora, 
que es parte de la cultura en América Latina. 

El mecanismo central reside en la desconcentración de tareas del pre-
sidente en el primer ministro; aun cuando ello se verifique por delegación 
presidencial, estas podrían consistir en permitir que el presidente cumpla 
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con sus funciones de jefe de Estado, en una época en que se deben fomen-
tar consensos políticos y sociales por encima de las diferencias políticas. El 
primer ministro asumiría por delegación presidencial algunas funciones 
prácticas de jefaturas de gobierno, relativas a la coordinación del gabinete y 
a la supervisión de la administración del Estado. 

En ese tenor, lo que se busca es permitir una relación coordinada de 
los poderes ejecutivo y legislativo, superando así el sistema de choque de 
poderes y la rivalidad existente entre el gobierno y la oposición. De igual 
manera, se busca proteger la figura presidencial de los avatares cotidianos 
de la política, disminuyendo así el riesgo de que el presidente sea el res-
ponsable de toda la política y de todos los problemas con el consiguiente 
deterioro democrático. 

En otro aspecto, para Mario Fernández53, el origen y los fundamen-
tos del presidencialismo en América Latina, son producto de la revolución 
norteamericana. Varios autores concuerdan en que la reunión unipersonal 
de la jefatura de Estado y de gobierno, independientes del Congreso y de 
los ciudadanos, constituye una unión para los distintos estados federados. 

El presidencialismo latinoamericano es producto de varios componen-
tes, el primero de estos es la doctrina de la separación de poderes versus la 
tradición monárquica centralista54, el segundo, el constitucionalismo versus 
el autoritarismo55; frente a este, aun subyace un debate frente a cómo el au-
toritarismo se ha logrado legitimar constitucionalmente en muchos casos y 

53 Ibíd., p. 37.
54 Para Mario Fernández: “Los primeros intentos de organización política fueron 

variados, y dependían más que todo de las corrientes históricas de las que tenían 
arraigo, existe una mezcla entre el ímpetu ideológico de la revolución política, de 
la separación de poderes y de la corona sobre la soberanía popular nacional, con 
la tradición monárquica constitucional inglesa y con el centralismo monárquico 
absolutista de los borbones expresado en el orden colonial.” 

55 Señala Fernández que, después de la Constitución de Cádiz, las repúblicas se 
fundamentaban en un orden constitucional en donde el presidente tenía una 
facultad de control, ese orden superior debía consagrar los derechos del individuo 
frente al Estado, tendría que entregarle el poder al parlamento y establecer 
independencia de la judicatura. El autoritarismo no aparece como un postulado 
anticonstitucional, sino como un postulado para-constitucional, que emerge como 
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en distintas épocas, incluso en recientes. El tercero, es la soberanía popular 
nacional versus el gobierno oligárquico, contradicción entre la doctrina y la 
práctica política56. 

Todas estas circunstancias y algunas otras hacen que el sistema presi-
dencialista sea distinto en Latinoamérica, en comparación con Norteamé-
rica. Frente a las características institucionales y contexto socioeconómico, 
el sistema presidencial57 está definido por los elementos derivados de la 
normatividad y de la práctica del modelo norteamericano, y como referen-
cia alternativa, por algunas características del sistema parlamentario. 

Nohlen distingue dos características básicas institucionales que diferen-
cian el presidencialismo latinoamericano del norteamericano: la primacía 
del ejecutivo y la inexistencia del federalismo, es decir, las carencias en la 
separación y equilibrio horizontal y vertical del poder. 

En la primacía del ejecutivo, aunque en principio se tenían órganos co-
legiados, cabildos, seguidamente de parlamentos y congresos, el poder po-
lítico se fue personalizando. Respecto a las guerras que se vivían, el poder 
político empezó a depender de los altos mandos militares, en efecto, los 
autores plantean que el militarismo es simultáneo al presidencialismo. 

Por lo que para Nohlen las naciones en guerra se estructuraban como 
Estados, tanto en lo institucional como en lo territorial. En ambas dimen-
siones surgieron determinantes para agudizar la tendencia al presiden-
cialismo concentrador. Bajo el poder militar, nace la noción política de 
caudillo latinoamericano, como un protector, director supremo, con mando 
político, llamado presidente en varias naciones. Los parlamentos pierden 

un complemento, transitorio e indispensable en los primeros años, para el logro de 
la integración nacional, la soberanía territorial o la estructura económica.

56 En igual sentido, Fernández manifiesta que el poder gobernarse residía en el pueblo, 
el cual era ejercido a través de un representante que representaba a la nación. En 
Latinoamérica, el poder oligárquico se concentró en el ejecutivo y se mantuvo 
allí largo tiempo, a pesar de los cambios experimentados por la representación 
parlamentaria.

57 Para Nohlen, los elementos de un sistema presidencialista están constituidos por: 
separación del ejecutivo con el legislativo, elección popular directa del presidente, 
escasa disciplina partidaria. 



~ 52 ~

Derecho, garantías electorales comparaDas y reelegibiliDaD
altus alejandro baquero rueda

entonces todo significado, en la primera fase de consolidación de las repú-
blicas, así como en la estructura del gabinete. 

Un caso ilustrado que expone es el de Chile, en donde hubo una pri-
macía presidencial; según el texto constitucional de 1833, se le otorgaban 
varias y extensas facultades, como por ejemplo nombrar y remover a su 
voluntad los ministros del despacho, consejeros de Estado, intendentes y 
gobernadores; velar por la pronta y cumplida administración de justicia, 
declarar estado de sitio, conmoción interior con aprobación del Congreso, 
entre otros. Muy similar al caso colombiano, donde predominó el presiden-
cialismo centralista con la Constitución de 1886, en ese texto se estableció 
un régimen presidencial, con perfiles totalitarios, sin precedentes en la his-
toria constitucional colombiana.

Las tendencias insinuadas en las primeras constituciones en relación con 
la primacía del ejecutivo presidencial en Latinoamérica se acentuaron du-
rante el transcurso del siglo XIX y constituyeron una de las bases institu-
cionales más firmes en el siglo XX. 

En ese contexto, los poderes en América Latina no producían check and 
balance como en el sistema norteamericano, especialmente debido a las fa-
cultades del presidente, entre estas, la de legislador extraordinario, el reco-
nocimiento del derecho a veto, la iniciativa legislativa del presidente y de 
sus ministros. Por lo tanto, los poderes del presidente aumentaron frente a 
los parlamentarios con el extendido bicameralismo, como consecuencia del 
mayor juego político que tenía el ejecutivo. Más que un sistema de contra-
pesos, la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo se convirtió en una 
relación de mutuo bloqueo cuando no tenían buenas relaciones, pero de lo 
contrario el poder del ejecutivo se volvía preeminente y avasallador frente 
al del parlamento. 

Respecto al poder judicial, también existe un cambio importante si se 
compara con Norteamérica, allí existe una mayor autonomía para la desig-
nación de los jueces vía electoral. A su vez, en Latinoamérica la tendencia 
radica en la facultad de nombrar los jueces tanto superiores como inferiores 
sin tener en cuenta una elección, se recurre al mecanismo de la cooptación, 
es decir, el mismo órgano jurisdiccional elige a sus propios magistrados y 
jueces. 
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A finales del siglo pasado, se empezó a discutir sobre los posibles cam-
bios en el presidencialismo, desde el punto de vista de las relaciones con el 
parlamento, especialmente por la presión de una mayor descentralización. 
Para Nohlen, los esfuerzos descentralizadores se analizan mediante dos 
vías: la planificación social58 y la capacidad ejecutora del sector público59. 

Después de todo, el presidencialismo no ha sido determinado por los 
procesos institucionales, sino por el curso del desarrollo económico, es 
decir, el Estado se desarrolla teniendo en cuenta el cambio de las posturas 
económicas que se adoptan. 

Aunque gran parte de los países Latinoamericanos tienen un sistema 
presidencial, todos los sistemas son distintos. Las razones son múltiples, 
dependiendo de varios factores o variables. Una de las hipótesis que desa-
rrolla Nohlen es que el sistema presidencial no resulta ser meramente un 
tipo de sistema de gobierno, cuyo conocimiento puede mantenerse dentro 
de los límites institucionales de carácter constitucional. 

De hecho, existe una complejidad frente al estudio de las instituciones 
y del proceso político en las democracias inestables de tipo presidencial 
en América Latina, a diferencia de los procesos históricos que ha llevado 
el parlamentarismo, pues se evidencia un desinterés general respecto a las 
instituciones políticas y sus implicaciones en el proceso político. De esta 
manera, Nohlen realiza un estudio vinculando tres variables a saber: 1) el 
presidencialismo, 2) el sistema electoral y 3) el sistema de partidos políticos. 

Frente a la primera y segunda variable, el autor destaca varios aspectos 
importantes, el primer aspecto está referido a la distinción de los sistemas 
electorales; el utilizado para el parlamento y el destinado para elegir al 
presidente. El sistema electoral para el presidente carece de interés, pues 
supone una uniformidad, tomando el caso norteamericano de referencia. 
58 Las políticas de desarrollo social solo han podido ser ejecutadas mediante una 

restructuración espacial de los servicios estatales, especialmente salud, vivienda y 
educación. Esta política es neutra aplicada desde los años ochenta. 

59 El aumento de la actividad estatal en los años treinta produjo la creación de un enorme 
aparato burocrático, esto impidió el desarrollo en las últimas décadas. Luego, con 
la llegada del desempleo masivo, el Estado se vio obligado a crear fórmulas para 
redistribuirlo, de esta manera se incluyeron criterios descentralizadores. 
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Sin embargo, en América Latina hay varios sistemas electorales para elegir 
al presidente de la República. 

También, resalta la conveniencia o no de la referida figura de la ree-
lección presidencial, aspecto fundamental como se viene demostrando, ya 
que el gobierno debe ser responsable frente a su electorado, y los electores 
a través del voto deciden si reeligen o no al presidente de turno. De esta 
forma, la no reelección interfiere en el liderazgo político y de esta manera 
en los partidos, las elecciones y el sistema político, por consiguiente, la pro-
hibición o no de la reelección influye en todo el proceso democrático y en 
su columna vertebral, la separación de poderes. 

De manera semejante, la elección indirecta del presidente es proble-
mática cuando se produce una situación de no correspondencia entre las 
mayorías de la votación popular y las del colegio electoral. En esencia, no 
siempre una mayoría simple en el electorado puede transformase en una 
mayoría en el colegio electoral que asegure la victoria electoral, como por 
ejemplo las elecciones recientes de los años 2000 y 2016 en Estados Uni-
dos60.

Igualmente, al comparar el sistema electoral presidencial entre los dis-
tintos países latinoamericanos, se puede evidenciar otra problemática, la 
duración del mandato presidencial, frente a la cual existen dos posturas 
doctrinarias: la primera, que un periodo corto impide desarrollar cabal-
mente un programa de gobierno; y la segunda, según la cual los periodos 
no deben ser largos, esto con el fin de impedir la perpetuación de personas 
en el poder y de esta forma permitir la rotación de partidos en el gobierno. 

Adicionalmente, es importante verificar la mayoría requerida para elegir 
al presidente, lo que conlleva a que se dé una o dos vueltas, “ballotage”. En 
casi todos los países latinoamericanos basta tener mayoría simple o relativa 
para quedar electo, por ende, la necesidad de producir una decisión por 
mayorías en elecciones unipersonales está vinculada estrechamente con el 
60 En esa elección el candidato demócrata Al Gore obtuvo 50.999.897 votos, que le 

otorgaron en el colegio electoral 266 delegados y el candidato republicano George 
Walker Bush alcanzó 50.456.002 que le dieron 271 delegados, por dicha diferencia 
en el colegio electoral Bush derrotó a Al Gore. En el 2016, Hilary Clinton superó 
por cerca de tres millones de votos a Donald Trump.
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sistema de partidos y con la incidencia que este puede tener para legitimar 
al presidente. En igual sentido, la simultaneidad de la elección presidencial 
con la parlamentaria puede servir para la inestabilidad o también como un 
instrumento de cambio y de control político.

Frente a estas características, las cuales tienen conexidad con la segunda 
variable, la gran mayoría de los sistemas electorales en América Latina 
corresponden al tipo básico de la representación proporcional, los cuales 
ofrecen una mayor representatividad en términos de mayor proporcionali-
dad y más facilidad de acceso a los parlamentos o congresos, como se puede 
evidenciar en el tercer capítulo. 

En relación con la tercera variable, “sistema de partidos políticos”, No-
hlen indica que no existe un desarrollo científico en América Latina, espe-
cialmente en una perspectiva comparada, por lo que precisa los elementos 
constitutivos de los sistemas de partidos políticos: el número de partidos, su 
tamaño, la distancia ideológica entre ellos, su relación con la sociedad o con 
grupos sociales y su actitud frente al sistema político, entre otros. 

En tanto que para Mario Fernández61 el debate existente entre el par-
lamentarismo y el presidencialismo no solo reside en el impacto sobre la 
estabilidad política y el funcionamiento de las democracias en América 
Latina, sino también en la capacidad de gobernar, en el sentido restringido 
de formular e instrumentar políticas públicas. 

Su postura contiene un doble objeto, por una parte, restablecer el ca-
rácter funcional de las instituciones de gobierno, tan distorsionado en las 
últimas décadas, y, por la otra, presentar la importancia de esas institucio-
nes de gobierno. Para él, existen actualmente dudas conceptuales que no 
pueden pasar desapercibidas, puesto que no se puede confundir Estado con 
gobierno, o dar malas interpretaciones. Su tesis entonces está orientada a 
despejar las dudas conceptuales y metodológicas, así como a describir nue-
vas tendencias teóricas y prácticas que restan vigencia efectiva a aquellas 
visiones que reubican las instituciones de gobierno y las relacionan con las 
políticas de desarrollo.

61 NOHLEN, Dieter y FERNÁNDEZ, Mario. Presidencialismo vs parlamentaris-
mo, Op. cit., p. 80-108.
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Según Fernández, hoy el concepto de “institución” tiene significados 
concretos y diferentes en la sociología, en la económica y en la ciencia po-
lítica. Por lo tanto, cuando se habla de instituciones de gobierno, en el 
sentido jurídico-formal, no se excluye que la materia sea abordada por otros 
enfoques científicos igualmente pertinentes y sólidos. Este estado de ma-
durez permite incluso una nueva respetabilidad del sentido jurídico de la 
institución. 

Para el caso específico de Argentina, Liliana de Riz y Daniel Sabsay 
sostienen que el proceso político iniciado en 1983 confirma que el sistema 
presidencial de Argentina tiene inconvenientes y dificultades para gober-
nar la transición democrática de ese país. 

Las soluciones que plantean tienen que ver con la composición del eje-
cutivo y las relaciones con el legislativo. Manifiestan que un sistema parla-
mentario no ha sido considerado por los arraigos tradicionales e históricos, 
sin embargo, sugieren la introducción de elementos de parlamentarismo en 
el presidencialismo, pasando por una gran variedad de formas mixtas de 
organización, por lo que dicha solución es la que podría llegar a generar un 
mayor consenso. 

De otra parte, para Manuel González62, la legislación inglesa tiene como 
soporte fundamental a tres principios para el manejo de los recursos finan-
cieros que podrían ser utilizados en otros países, a saber: primero, igualdad 
de medios económicos, determinado por el respeto igual del Estado con 
cualquier candidato; segundo, igualdad de influencia política, expresada en 
el poder neutralizar a los grupos económicos poderosos, para que todos los 
candidatos compitan justamente, y tercero, igualdad de acceso a los medios 
de comunicación, es decir, tener la posibilidad de expresar las ideas, pro-
gramas y propuestas en forma equitativa. 

En últimas, la reelección inmediata del presidente o jefe de Gobierno 
ha sido un problema para los sistemas presidencialistas en comparación con 
62 GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel. Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte: orígenes y justicia electoral. En: El contencioso y la jurisprudencia 
electorales en el derecho comparado. Un estudio sobre veintiún países de América y 
Europa. Coordinación de Documentación y Apoyo Técnico, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. México. p. 545 y 546. 
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los parlamentarios, puesto que, como se pudo evidenciar desde el punto 
de vista teórico, existe un desbalance ya de entrada en ese tipo de régimen 
político entre el poder del presidente con los otros poderes, circunstancia 
que se agrava aún más cuando el mandatario de turno reforma las normas 
preexistentes para hacer aprobar su continuidad en el cargo. 






