
cos tienen derecho a postular candidatos a los car-
gos de elección popular mencionados o si también
permiten candidaturas independientes, ya que el
Constituyente Permanente había establecido el
derecho exclusivo de los partidos políticos a postu-
lar candidatos a cargos de elección popular, lo que
implicaba que prohibió la existencia de candidatu-
ras independientes en el ámbito estatal (con las
excepciones expresamente establecidas en la pro-
pia constitucional invocada).

Por lo que se refería a la cuestión relativa a si
estaba dentro del ámbito competencial del legisla-
dor ordinario federal determinar, dentro de su sis-
tema electoral y de partidos, si sólo los partidos
políticos tenían derecho a postular candidatos a
esos otros cargos de elección popular o si también
permitía candidaturas independientes, ciudadanas
o partidarias, señaló que el tema era complejo.

De forma posterior y una vez efectuado el des-
arrollo del estudio correspondiente, la Suprema
Corte sostuvo que de lo dispuesto en el artículo 41
constitucional, así como de los debates parlamen-
tarios a los que hizo referencia, el Constituyente
Permanente no prohibía expresamente las candi-
daturas independientes. 

Sin embargo señaló que lo anterior no podría
interpretarse en el sentido de que existía una pre-
sunta intención objetiva del Constituyente Perma-
nente de abrir un espacio constitucional para que
el legislador ordinario federal pudiera o no esta-
blecer las candidaturas independientes en el ámbi-
to federal.

El alto tribunal consideró que al no existir incon-
sistencia alguna entre la norma general impugnada
y la Constitución federal, reconoció la validez
constitucional de la misma. 

e l  d e b a t e
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La tendencia generalizada hacia la elección del jefe de
Estado por el sufragio universal (salvo algunas viejas
democracias europeas que conservan regímenes parla-
mentarios puros) ha derivado en la facilitación y prolifera-
ción de candidaturas independientes. 

Una revisión comparada de la legislación vigente en dis-
tintas partes del mundo, indica claramente que la posibili-
dad de postular candidatos presidenciales no está limitada
a los partidos políticos, sino que existe una creciente ten-
dencia a abrir dicha posibilidad a las candidaturas ciuda-
danas independientes. Debido a la creciente diversidad y

democratización de las distintas sociedades, esta tenden-
cia no debilita a los partidos políticos sino que los comple-
menta, permitiendo que sensibilidades, regiones, temas
únicos, etnias, o incluso generaciones o géneros, puedan
estar presentes de modo directo en el acontecimiento
democrático por excelencia: la elección presidencial. 

El principio democrático implica que todo ciudadano
puede ser electo sobre la base de su propio programa, su
propia ideología y con la estructura de campaña electoral
que sea capaz de crear, mientras respete la legislación y
cumpla con las condiciones razonables que impone la ley.

Candidaturas
presidenciales
independientes en la
legislación comparada
A L E J A N D R A  Z E R E C E R O         



Tal es el caso de países occidentales desarrollados que
históricamente cuentan con mayor tradición democrática
(Alemania, Austria, Estados Unidos, Finlandia, Francia,
Irlanda, Islandia y Suiza), así como un gran número de paí-
ses que atraviesan o han pasado recientemente por una
transición a la democracia, provenientes de regímenes de
partido único o de prolongadas dictaduras (Albania, Arme-
nia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chile,
Corea del Sur, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Filipinas,
Georgia, Hungría, Lituania, Macedonia, Moldavia, Paraguay,
Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Turquía y
Ucrania). Las candidaturas independientes existen tam-
bién en varios países latinoamericanos (Bolivia, Colombia,
Honduras, Paraguay, República Dominicana, Venezuela),
así como otros países escasamente desarrollados de Asia y
África (Bangladesh, Botsuana, Burkina Faso, Cabo Verde,

Estados Federativos de Micronesia, Mozambique, Namibia,
Pakistán, Palau, Seychelles, Uganda y Zimbabwe).

Las candidaturas presidenciales independientes, permi-
tidas por las distintas legislaciones están sometidas a una
variedad de modalidades, desde las que no exigen requisi-
tos especiales para ser postuladas (Alemania; Austria, Ban-
gladesh; Burkina Faso; Croacia; Eslovaquia; Eslovenia;
Filipinas; India; Moldavia; República Dominicana; Seyche-
lles; Venezuela, Zimbabwe), hasta las que demandan la
satisfacción de diversos tipos de condiciones.

En algunos casos, el candidato independiente debe ser
propuesto por un grupo de miembros del Congreso o
Asamblea, por los electores, directamente o a través de dis-
tintos tipos de agrupaciones ciudadanas y con sujeción a
ciertos requisitos.

L a  r e f o r m a  p o l í t i c a :
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• Albania El candidato presidencial es propuesto por al menos 20 miembros
de la Asamblea. Para ser candidato a diputado, basta con la firma de
300 electores, a menos que el candidato independiente haya sido
Asambleísta;

• Bangladesh El candidato presidencial es propuesto por la mayoría del Parlamen-
to; un candidato al Parlamento debe depositar 5,000 takas.

• Estados Unidos Las candidaturas independientes están sujetas a la  presentación de
firmas y/o fianzas.

• Hungría Propuesto al menos por 50 miembros de la Asamblea Nacional; 
• Irlanda El candidato deberá ser propuesto por 20 parlamentarios o por los

Consejos de 4 Condados administrativos. 
• Macedonia Nominado por al menos 10,000 votantes o 30 Representantes. 
• República Checa El candidato debe ser postulado por al menos 10 diputados o 10

senadores. 
• Turquía Si no es miembro de la Gran Asamblea Nacional, el candidato debe

contar con la propuesta escrita de una quinta parte de los integran-
tes de la misma y el pago de un depósito no reembolsable de 30,000
Dólares.

• Armenia El candidato es postulado con la iniciativa de 100 ciudadanos y un
depósito de 5,000 veces el salario mínimo, retornable.

• Bolivia Con firmas equivalentes al 2% del total de voto en la última elección.
• Bosnia Herzegovina Con 1,500 firmas de electores. 
• Bulgaria Con 15,000 firmas de electores y el depósito de 250,000 Levas.
• Cabo Verde Con un mínimo de 1,000 firmas de electores. 
• Chile Con firmas ante notario de al menos 0.5% de los electores.

• Colombia Si no se trata de agrupaciones ciudadanas reconocidas, se requiere
de 50,000 firmas y una póliza de “seriedad de la candidatura” por
una cuantía fijada por el Consejo Nacional Electoral.

• Corea del Sur Con el apoyo de entre 2,500 y 5,000 electores, de los cuales no más
de 500 deben vivir en la misma ciudad o provincia, y con el depósito,
retornable, de 500 millones de Won.

• Finlandia Por grupos con 2,000 miembros electores. 
• Francia Con el apoyo de 500 firmas de funcionarios electos. 
• Georgia Por iniciativa de un grupo de ciudadanos con 50,000 firmas.
• Honduras Con el apoyo de 2% de los electores.
• Islandia Con entre 1,500 y 3,000 firmas de electores.
• Lituania Ser elegible al Parlamento y contar con la firma de 20,000 electores.
• Macedonia Con el apoyo de 10,000 electores.
• Mozambique Con la firma de 10,000 electores.
• Namibia Con la firma de 300 electores y un depósito de 500 dólares nami-

bianos.
• Palau Con la firma de 100 electores.
• Paraguay Con el patrocinio de electores equivalentes al .50% de los votos emi-

tidos en las últimas elecciones.
• Polonia Con la firma de 100,000 ciudadanos.
• Portugal Con la firma de entre 7,500 y 15,000 electores.
• República Checa Con 10,000 firmas.
• Rumania Con el apoyo de 100,000 votantes.
• Ucrania Por juntas de electores de al menos 500 participantes.

 




