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Resumen 

¿Cómo responden los legisladores a sus distritos electorales y cuáles son los 

determinantes? Literatura previa ha enfatizado la influencia de reglas institucionales tales 

como el sistema electoral y la posibilidad de reelección en el servicio al distrito. En 

América Latina, investigaciones han identificado la recurrencia de este fenómeno, sin 

embargo, poco se conoce sobre el tipo de respuesta de los legisladores hacia el distrito, 

sobre todo en contextos centrados en los partidos. Los sistemas centrados en los 

partidos son aquellos contextos donde los partidos son más cohesionados y es más difícil 

que los legisladores desobedezcan la etiqueta partidaria (Shugart, 1999). Argumento en 

que en estos contextos, son dos los factores institucionales que explican el tipo de 

recursos que buscan distribuir los legisladores: 1) la magnitud de distrito, conforme esta 

aumenta los legisladores tratan de buscar la mayor cantidad de votos posibles; 2) 

características partidarias, a) los líderes partidarios en aras de cuidar la etiqueta 

partidaria y la reputación y b) el pertenecer en el partido de gobierno, al contar con una 

mejor posición para negociar recursos inducen a los legisladores a proveer bienes 

públicos locales. Para poner a prueba el argumento, se estudia el caso de Costa Rica 

2006-2010 y 2010-2014 utilizando como unidad de análisis 1) los legisladores, para 

analizar si son de gobierno u oposición, cómo fueron elegidos, sus preferencias sobre 

políticas y su ambición con respecto a su carrera política 2) las iniciativas de ley 

presentadas por los legisladores para rastrear el esfuerzo en proveer bienes públicos 

locales a su distrito. Espero que legisladores elegidos por mecanismos de selección 

centralizados, una magnitud amplia del distrito electoral y pertenecer al partido en el 

gobierno Utilizo un modelo “logit” el cual corresponde cuando la respuesta del modelo es 

binaria.  
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1. Introducción 

1.1 Problema de investigación: ¿cómo responden los legisladores a su distrito 

electoral? 

La representación política y rendición de cuentas son dos de las funciones1 más 

importantes de los legisladores y contribuyen a forjar vínculos con los ciudadanos (Carey, 

2009). Se entiende por representación como el actuar de los representantes en interés 

de los representados (Pitkin, 1985) y su autorización para para velar por el interés 

público, específicamente de los votantes (Pitkin, 1985; Rehfeld, 2006). La representación 

también puede resultar en una dinámica de principal-agente, donde la delegación es 

clave (Roderick y McCubbins, 1991). En mi investigación, los principales son los votantes 

del distrito, quienes delegan sus demandas y preferencias a los legisladores, sus 

agentes. Los legisladores, durante su labor parlamentaria, deben decidir cómo responder 

a sus distritos y estos modos de representación pueden ser distintos de acuerdo con los 

tipos de intereses representados (Andeweg y Thomassen, 2005). Me enfoco en los 

intereses territoriales2, es decir, aquellos que refieren al área geográfica donde 

pertenecen (Andeweg y Thomassen, 2005). 

Una manera de responder al distrito es mediante la distribución de bienes públicos 

locales o particularistas. Sin embargo, esta respuesta puede variar según el contexto, 

específicamente según el nivel de control de los líderes partidarios en los partidos 

políticos. En contextos centrados en los candidatos, los líderes partidarios tienen poco 

control y los candidatos pocos incentivos para cultivar la reputación del partido ya que 

deben buscar cómo sobrevivir la competencia intrapartidaria (Shugart, 1999). Por el 

contrario, en contextos centrados en los partidos, el control de los líderes partidarios es 

mayor, los partidos más cohesionados y las reglas formales generan menos incentivos 

para que los legisladores se alejen de las preferencias de los líderes y desobedezcan la 

etiqueta partidaria (Shugart, 1999). De ahí que en sistemas centrados en candidatos los 

incentivos de los legisladores para responder al distrito son más claros debido a la 

necesidad de sobresalir dentro del partido y visibilizarse de forma individual ante en el 

                                                           
1 Estas funciones pueden ser la distribución de recursos para su distrito; la elaboración y votación sobre 
políticas; y el apoyo directo a los electores (Harden, 2013). 
2 También los hay funcionales, referidos a sectores sociales y los del partido al cual pertenecen (Andeweg 
y Thomassen, 2005). 
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electorado. Por lo anterior, mi objetivo consiste en describir cómo sirven a su distrito los 

legisladores y cuáles son sus incentivos, especialmente en contextos centrados en los 

partidos.  

Una manera de responder a los intereses territoriales y fortalecer el vínculo entre 

legisladores-votantes es mediante el servicio al distrito electoral (Eulau y Karps, 1977; 

Harden, 2013; Mayhew, 1974). El servicio al distrito electoral es un modo de 

representación política y refiere a aquellas actividades que benefician a los votantes del 

distrito y las realiza el legislador, como la elaboración de políticas, la distribución de 

recursos o la asistencia directa (Eulau y Karps, 1977; Harden, 2013). Me enfoco en la 

distribución de recursos, es decir, aquellos recursos del gobierno asegurados por los 

legisladores para proyectos del distrito a través de intervenciones administrativas (Eulau 

y Karps, 1977; Harden, 2013) que podrían afectar la provisión de bienes públicos locales 

y recursos particularistas. Según Ashworth y Bueno de Mesquita (2006) los legisladores 

proveen bienes locales para su distrito, lo cual es parte del servicio. Por lo anterior, así 

como los autores, mi investigación se orienta en el servicio al distrito y busca identificar 

qué determinantes influyen en la provisión de bienes públicos locales o particularistas. 

Los bienes públicos son aquellos beneficios colectivos proporcionados por el 

gobierno, no son rivales ni excluyentes y se definen con respecto a un grupo (Olson, 

2002). Los legisladores pueden optar entre otorgar estos beneficios a la totalidad del 

distrito, o sólo a un grupo en particular con el objetivo de satisfacer sus necesidades 

(Eulau y Karps, 1977). Aquellos beneficios destinados dirigidos a un área geográfica y 

para cualquier ciudadano que viva en dicha circunscripción son bienes públicos locales 

(Lledo, 2002). Consisten en proyectos cuyos fondos son recaudados del tesoro público 

y gastados por el legislador para el distrito. Por el contrario, los bienes particularistas o 

transferencias refieren a acciones específicas de los legisladores en nombre de un grupo 

de votantes (Ellickson y Whistler, 2001) o grupo social (Lledo, 2002). Los bienes públicos 

pueden generar beneficios tanto a los legisladores como a quienes los reciben; mientras 

que los recursos particularistas pueden beneficiar a grupos específicos de votantes.  

En Latinoamérica, es fundamental estudiar el servicio al distrito electoral, 

especialmente la provisión de bienes públicos, ya que es uno de los mecanismos más 
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importantes para reforzar la representación y rendición de cuentas.3 Los legisladores son 

el objeto de la representación y los votantes de su distrito, el conjunto de miembros 

representados por ellos (Rehfeld, 2006). A los votantes les interesa que sus demandas 

sean resueltas y pueden exigir una rendición de cuentas tanto del legislador como del 

partido al cual pertenece (Carey, 2009). El servicio al distrito, mediante la distribución de 

bienes públicos locales y recursos particularistas, es fundamental para reforzar esta 

rendición de cuentas. Aunado a lo anterior, responder al distrito da señales de las 

habilidades del legislador y de su partido para suplir las demandas del electorado y brinda 

información para que los votantes puedan monitorear y/o sancionar a los representantes 

(Carey, 2009).  

1.2 La paradoja: ¿Qué sucede en América Latina? 

El objetivo de la investigación es estudiar un caso de la región latinoamericana ya 

que la mayoría de las investigaciones se han concentrado en el caso estadounidense4 

dejando de lado otros contextos institucionales, como aquellos centrados en los partidos. 

Características propias del sistema electoral de Estados Unidos como las elecciones 

primarias para la selección de candidatos, la fórmula de pluralidad “first-past-the-post”, 

los distritos uninominales y la posibilidad de reelección (Norris, 1997) son las condiciones 

idóneas para que los legisladores se comprometan a servir a su distrito electoral 

mediante la provisión de bienes públicos o particularistas. En América Latina, a pesar de 

que no todos los países cumplen las condiciones institucionales (listas abiertas, fórmula 

de mayoría, distritos uninominales y elecciones primarias) que favorecen el servicio al 

distrito electoral, varios estudios documentan la existencia de este fenómeno político 

(Barreda y Ruiz, 2017, Chasquetti y Micozzi, 2014; Kerevel, 2015; Micozzi, 2009; 

Samuels, 2003; Taylor-Robinson, 1992). El contexto institucional es fundamental como 

punto de partida para entender el tipo de respuesta al distrito ya que aquellos países 

caracterizados por fuertes liderazgos partidarios pueden afectar la estructura de 

incentivos de los legisladores.  

                                                           
3 Según datos de Latinobarómetro (2017), la confianza en los partidos políticos ha sido la más baja desde 2004. 

Solamente un 15% de las personas confía en los partidos políticos. 
4 Bagashka y Hayes, 2016; Ellickson y Whistler, 2001; Johannes, 1983; Herrick, 2010; Holtzman, 1986; Kessler y 

Krehbiel, 1996; Miller y Stokes, 1963; Richardson y Freeman, 1995; Thomas, 1992. 
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A nivel agregado los datos muestran que el servicio al distrito electoral representa 

una tarea importante para los legisladores en ciertos países de América Latina. La 

Encuesta de Élites Parlamentarias del Instituto de Iberoamérica, disponible para varios 

países latinoamericanos y para varios años, pregunta: “¿Qué grado de importancia 

concede Ud., durante el desarrollo de su labor parlamentaria a conseguir recursos para 

su distrito?” se tiene que en promedio el 88% de los legisladores responden mucha 

importancia y el 12% poca importancia. El Gráfico 1 muestra la variación entre los 

distintos países, donde Ecuador resulta una excepción ya que el porcentaje que 

responde poco es mayor al porcentaje que responde mucho. 

 

Gráfico 1. Grado de importancia de conseguir recursos para el distrito, según país y 

periodo legislativo 

 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Élites Parlamentarias del Instituto de 

Iberoamérica. 

 

Estudios previos han identificado un activo servicio al distrito operacionalizado de 

distintas maneras. Por ejemplo, Kerevel (2015) evidencia como las enmiendas al 

Presupuesto Nacional en México se han dirigido cada vez más a los ámbitos locales 

desde el 2005. Taylor-Robinson (1992) muestra como en Costa Rica las reuniones, 

cartas y distribuciones de cheques en las localidades son importantes para los 

legisladores. Barreda y Ruiz (2017) encuentran que para los legisladores en Chile y 
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Bolivia reunirse con los votantes es de suma importancia. Micozzi (2009) y Chasquetti y 

Micozzi (2014) evidencian cómo la trayectoria política y la ambición afecta la introducción 

de iniciativas destinadas hacia una localidad específica. Por último, Crisp et al (2004) 

indagan como los efectos de un sistema electoral personalizado influencia el número de 

firmantes de una iniciativa y el objetivo de dicha iniciativa.  

Notamos que mientras Barreda y Ruiz (2017) utilizan datos de percepción; Taylor-

Robinson realiza un estudio de caso (1992); Kerevel (2015), Crisp et al (2004), Micozzi 

(2009) y Chasquetti y Micozzi (2014) codifican instrumentos legislativos. Mi disertación 

se diferencia de Kerevel (2015) en tanto él codifica el número de enmiendas al 

presupuesto; de Crisp et al (2004), quienes codifican como “bienes públicos” aquellas 

iniciativas sin un objetivo particular y “bienes públicos locales o particulares” aquellas 

destinadas a servir a un área geográfica específica; por último, de Micozzi (2009) y 

Chasquetti y Micozzi (2009), quienes codifican a qué localidad se dirige la iniciativa. En 

mi investigación codifico iniciativas de ley en tres aspectos: si son dirigidas a un distrito 

electoral o si son nacionales; si son dirigidas al distrito donde pertenece el legislador; de 

aquellas dirigidas al distrito del legislador, el tipo de recursos los legisladores solicitan: 

bienes públicos locales o recursos particularistas. Los casos latinoamericanos, son 

ejemplos de cómo la literatura aún no ha logrado ahondar en las explicaciones sobre qué 

tipo de recursos distribuyen los legisladores a nivel local y por qué.  

En general, analizar cómo los legisladores deciden responder a sus distritos -sea 

con bienes particularistas o públicos locales- también puede ayudar a comprender por 

qué los legisladores responden a sus circunscripciones a pesar de no contar con todos 

los incentivos institucionales. Mi estudio apunta a llenar este vacío. En la siguiente 

sección se revisará la literatura sobre el tema del servicio al distrito electoral y la provisión 

de bienes públicos.  

2. Bienes públicos locales: factores institucionales  

Los legisladores en sus funciones diarias se enfrentan al dilema sobre qué tareas 

priorizar dadas las restricciones de recursos monetarios, humanos y de tiempo. La 

literatura sobre la representación en las legislaturas se ha enfocado primordialmente en 

la tarea de entender la elaboración de políticas, es decir, en cómo los legisladores 

responden a su distrito a través de la adopción de ciertas posiciones ideológicas, la 
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introducción de iniciativas de ley o las votaciones (Harden, 2013). En seguida se 

desarrollan una perspectiva encontrada en la literatura: la institucional 

2.1 Factores institucionales 

La literatura previa ha enfatizado la influencia de reglas institucionales tales como 

el sistema electoral5 (Mayhew, 1974) y la posibilidad de reelección (Fenno, 1978; 

Mayhew, 1974; Cox y McCubbins, 2001). Al respecto, existen diferentes perspectivas 

que estudian tanto las lealtades de los legisladores hacia sus principales, como la 

distribución de bienes públicos o particularistas.  

Un primer argumento señala que conforme aumente la magnitud de distrito, 

aumentará la necesidad de los legisladores de distinguirse por lo que presentarán más 

iniciativas para favorecer a su distrito (Bagashka y Hayes, 2016; Crisp et al, 2004). Por 

el contrario, según André et al (2014), entre más grande sea la magnitud del distrito, 

pueden crecer los problemas para adjudicarse el crédito, por lo que se espera menos 

responsividad hacia los electores del distrito. En ese sentido, Barreda y Ruiz (2017) 

también argumentan que una magnitud de distrito relativamente pequeña podría 

propiciar la visibilidad de los candidatos (Barreda y Ruiz, 2017) y, al proveer una relación 

territorial más fuerte entre los electores y sus representantes, incentivar el compromiso 

en distribuir recursos para el distrito (Kerevel, 2015).  

De acuerdo con lo anterior, Morgenstern y Siavelis (2008) argumentan que, 

siempre y cuando el distrito sea pequeño, las listas cerradas y la representación 

proporcional se podría fortalecer la responsividad hacia los electores ya que es posible 

que los votantes logren identificar los candidatos y les adjudiquen el crédito. Debido a 

que el servicio al distrito es una forma de los legisladores para hacerse notar, este será 

mayor en distritos uninominales ya que los legisladores tienen cierto incentivo para 

distinguirse y deben construir su propia reputación (Itzkovitch y Hazan, 2017).  

 Por otro lado, de manera más específica, ciertos estudios han encontrado que el 

sistema de representación proporcional está asociado con una mayor distribución de 

recursos particularistas (transferencias) con respecto a los bienes públicos (Lledo, 2002). 

                                                           
5 Por sistema electoral me refiero al conjunto de reglas que estructura cómo los votos para una asamblea representativa 

se transforman en curules (Gallagher y Mitchell, 2005). El sistema electoral engloba ciertas dimensiones como la 

estructura de votación, el umbral electoral, la fórmula electoral y la magnitud de distrito (Norris, 2004). 
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Mientras que los sistemas mayoritarios han sido asociados con una mayor rendición de 

cuentas hacia localidades geográficas; los sistemas proporcionales, con grupos 

específicos e intereses de minorías (Lijphart, 1994). El mecanismo detrás de este 

argumento refiere a que en sistemas mayoritarios el elector mediano proviene del mismo 

grupo socioeconómico, por lo que escogerá legisladores con las mismas preferencias 

sobre las transferencias. Como resultado, no es necesaria la negociación sobre los 

niveles de transferencias, sino sobre los bienes públicos; lo contrario sucede en los 

sistemas de representación proporcional (Lledo, 2002). El argumento de Milesi et al 

(2002) apunta en ese sentido. Los autores señalan que los sistemas proporcionales 

representan una mayor variedad de intereses ya que cada distrito elige más de un 

representante. Por lo anterior, más de un grupo social estará representado en el 

Congreso en contraste con un sistema mayoritario y el resultado es un mayor gasto 

público en transferencias (Milesi et al 2002). 

 En sentido contrario, otros estudios señalan que mayor es la provisión de bienes 

públicos bajo sistemas de representación proporcional. La presente investigación, se 

encuentra en esta línea de trabajos. Ting et al (2018) muestran que en los sistemas 

proporcionales cada voto cuenta, por lo que existen incentivos para buscar el apoyo de 

la gran mayoría de votantes. Eso quiere decir que este tipo de sistema induce a los 

políticos a favorecer a políticas enfocadas en grandes grupos de votantes como bienes 

públicos (Lizzeri, 2001; Ting et al, 2018). 

Los partidos políticos también juegan un papel importante a la hora de explicar la 

provisión de bienes públicos locales. Una característica influyente son los mecanismos 

de selección de candidatos. Una de las dimensiones del proceso de selección es, ¿quién 

elige a los candidatos?  La literatura conceptualiza a este grupo como el “selectorado” y 

puede variar según el grado de inclusión: los actores van desde los líderes partidarios 

hasta el total de los electores (Hazan y Rahat, 2001). Se espera una mayor respuesta al 

distrito cuando sean elegidos por primarias abiertas (Bagashka y Hayes, 2016; Carey, 

2007; Hazan y Rahat, 2006; Hix, 2002; Itzkovitch y Hazan, 2017; Morgenstern y Siavelis, 

2008). Un selectorado conformado por la mayoría de los votantes hace que los 

legisladores se enfrenten a todo tipo de presiones e intereses por lo que es más probable 

se desvíen del programa del partido (Hazan y Rahat, 2006). Cuando los mecanismos de 
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selección obedezcan reglas preestablecidas, las acciones de los líderes partidarios 

estarán limitadas, por lo que no podrían exigir la lealtad personal de los posibles 

candidatos y se esperaría un mayor compromiso hacia los votantes del distrito 

(Morgenstern y Siavelis, 2008).  

Por último, si el partido forma parte del gobierno o de la oposición también puede 

afectar el servicio al distrito electoral y la distribución de recursos. Crisp et al (2004) para 

los casos de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras y Venezuela esperan 

más servicio al distrito cuando el partido del legislador controla el ejecutivo. En estos 

contextos, los legisladores no tendrán la necesidad de realzar la reputación del partido 

ya que esta tarea la podrá realizar el presidente y serán libres para realzar su reputación 

personal cuando sea necesario, lo cual podría implicar un mayor compromiso hacia los 

votantes del distrito.  

 De ahí que el argumento de mi investigación señala que no solamente es el 

sistema proporcional lo que importa, sino las características partidarias, como los 

mecanismos de selección más centralizados y pertenecer al partido en el gobierno. De 

acuerdo con Shugart (1999) en sistemas centrados en el partido los legisladores estarán 

más atentos en proveer bienes públicos en comparación con sistemas centrados en el 

candidato. Una razón que justifica este argumento: en los sistemas más enfocados en el 

partido y en donde los partidos son más cohesionados, es más difícil que los legisladores 

desobedezcan la etiqueta partidaria, por lo que intereses particularistas podrían entrar 

en conflicto con las prioridades del partido (Shugart, 1999). En sentido contrario, en los 

sistemas más enfocados en el candidato los legisladores tienen pocos incentivos para 

cultivar la reputación de toda la agrupación ya que para sobrevivir electoralmente deben 

buscar a los votantes (Shugart, 1999).  

3. ¿Cómo responden los legisladores a sus distritos electorales? Incentivos 

institucionales: magnitud de distrito, características partidarias y provisión 

de bienes públicos locales 

La decisión de los legisladores sobre proveer bienes públicos locales no es 

totalmente autónoma. Es decir, los legisladores no necesariamente representan las 

preferencias de los votantes de su distrito en cualquier asunto, tampoco lo hacen de 

manera aislada (Pitkin, 1985). Se pueden enfrentar a cualquier tipo de incentivos tanto 
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individuales como organizacionales generando una mayor o menor distribución. 

Argumento que, en sistemas centrados en los partidos, son dos incentivos institucionales 

que influencian la distribución de bienes públicos locales: la magnitud de distrito y las 

características partidarias como los mecanismos de selección y si el partido es del 

gobierno.  

A continuación, con base en la literatura anteriormente citada, se describe cada 

uno de los elementos del argumento, mecanismos causales e hipótesis. Recordemos 

que los legisladores son agentes que responden a demandas de sus principales, tales 

como los votantes de su distrito. Las instituciones importan ya que fungen como 

organizadoras de esta relación principal-agente (Przeworski, 2011). Además, al afectar 

la interacción estratégica entre los actores, las instituciones son fundamentales para la 

determinación de resultados políticos (Hall, 1996). Las instituciones pueden ayudar a 

evitar los efectos negativos, sobre todo para reforzar el compromiso, cooperación y 

cumplimiento por parte de los actores políticos (Moe, 1990). Por lo anterior, las 

instituciones son las condiciones que incentivan a los legisladores para proveer bienes 

públicos.Argumento que son dos incentivos institucionales6 que afectan el tipo de 

respuesta al distrito: la magnitud de distrito y las características partidarias.  

3.1 Magnitud de distrito 

La magnitud del distrito electoral, es decir, el número de candidatos a ser elegidos 

en cada distrito (Norris, 2004) es una institución formal que afecta la distribución de 

bienes públicos locales. En los distritos uninominales, los votantes pertenecientes a cada 

distrito emiten un solo voto por un candidato y se elige quién va a ocupar el cargo. En 

distritos más grandes, los electores pueden votar por listas (abiertas o cerradas) y 

normalmente se asocian con sistemas electorales de representación proporcional, es 

decir, aquellos centrados en la inclusión de todas las minorías (Norris, 2004).  

Como se mencionó, conforme aumente la magnitud de distrito, aumentará la 

necesidad de los legisladores de distinguirse por lo que presentarán iniciativas para 

favorecer a su distrito (Bagashka y Hayes, 2016; Crisp et al, 2004). La provisión de bienes 

públicos también puede ser mayor en sistemas de representación proporcional. En este 

                                                           
6 Se entienden las instituciones formales como “las reglas del juego en una sociedad o, de manera más formal, las restricciones 

ideadas por los seres humanos que dan forma a la interacción entre las personas” (North, 1990:3).  
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tipo de sistemas, cada voto cuenta, por lo que existen incentivos para buscar el apoyo 

de la gran mayoría de votantes. Eso quiere decir que este tipo de sistema induce a los 

políticos a favorecer a políticas enfocadas en grandes grupos de votantes como bienes 

públicos (Lizzeri, 2001; Ting et al, 2018).  

H1. Conforme aumente la magnitud de distrito, la provisión de bienes públicos locales 

aumentará. 

3.1 Características partidarias 

En los contextos centrados en el partido, existen mecanismos informales creados 

por los líderes partidarios para inducir a que los legisladores se comprometan a atender 

las necesidades locales de su distrito (Levitsky, 2012). Los líderes partidarios pueden 

ayudar a incrementar la provisión de bienes públicos locales y de manera indirecta 

solucionar el problema de acción colectiva inherente a los bienes públicos locales. Lo 

anterior, por dos incentivos: 1) les interesa la etiqueta partidaria y 2) les interesa que el 

partido gane la mayor cantidad de asientos en el congreso. El poder relativo de los líderes 

partidarios puede depender la inclusión y descentralización de los mecanismos de 

selección de candidatos, del tipo de listas, de la autonomía de los gobernadores y de la 

concurrencia de las elecciones (Jones, 2005). Por lo que, la provisión de los bienes 

públicos locales demanda la intervención de los líderes al interior del partido, donde los 

legisladores también participan. 

 Los partidos son claves en estos contextos y se conciben como una organización 

política de individuos y para su continuidad en la vida política es necesario un conjunto 

de activistas -legisladores- que piensen en sus intereses individuales (su carrera) como 

colectivos (sus preferencias políticas) (Piñeiro, 2017).  Dentro de los partidos se delega 

autoridad hacia los líderes partidarios se delega autoridad hacia los líderes partidarios 

(Roderick y McCubbins, 1991) quienes tienen sus propios incentivos como mantener la 

etiqueta partidaria y al partido cohesionado, y controlan ciertos recursos. 

Los líderes partidarios pueden controlar recursos (Iaryczower, 2008; Ramseyer, 

1995) como el acceso a comités y el control de la agenda (Carey, 2007) y pueden ser 

considerados como “gatekeepers” ya que pueden controlar el acceso futuro de los 

legisladores a ciertos puestos políticos (Kerevel, 2015). Los líderes partidarios también 

tienen sus propios incentivos, buscan controlar la producción de políticas en la 
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legislatura, por lo que tratan de maximizar la cohesión partidaria (Barber, 1966). Además, 

a los líderes les interesa mantener la calidad de la etiqueta partidaria (Cox y McCubbins, 

1993; Hager y Talbert, 2000) debido a que es una fuente de información eficiente para 

los votantes, es decir para ser recordados y obtener réditos en la próxima elección 

(Roderick y McCubbins, 1991). A los líderes les interesa mantener la reputación del 

partido como “proveedor de políticas” (Shugart, 1999). Aún más importante, a los líderes 

partidarios les interesa que el partido se mantenga en el poder y su propia posición dentro 

del partido (Cox y McCubbins, 1993).  

Una de las características que define el grado de centralización de los líderes 

partidarios en los contextos centrados en los partidos son los mecanismos de selección 

de candidatos. Una alta centralización implica métodos de selección de candidatos más 

exclusivos y centralizados, sistemas de representación proporcional y listas cerradas, 

una baja autonomía de los gobernadores y la concurrencia de las elecciones 

presidenciales y legislativas (Jones, 2005). Por el contrario, sistemas descentralizados 

se caracterizan por mecanismos más incluyentes de selección de candidatos, sistemas 

electorales más personalistas, una mayor autonomía de líderes locales y la no 

concurrencia en las elecciones. En presencia de liderazgos partidarios fuertes, los 

mecanismos de selección serán más exclusivos y centralizados (Jones, 2005), por lo que 

prevalecería la lealtad partidaria y el vínculo programático (Hazan y Rahat, 2006). 

Mecanismos de selección más centralizados y exclusivos generan más lealtades hacia 

los líderes partidarios ya que de ellos puede depender en qué lugar de la lista irán los 

legisladores.  

Dado que a los líderes partidarios les interesa visibilizar la etiqueta y reputación 

del partido y mantener al partido en el poder optarán por ser responsivos hacia los 

votantes (Cox y McCubbins, 1993). Además, en los contextos centrados en los partidos, 

los líderes buscan ser atentos a intereses más amplios y es más difícil que los 

legisladores se alejen de las preferencias de los líderes (Shugart, 1999). Por lo anterior 

se esforzarán en proveer bienes públicos locales, para 1) que beneficien a un gran 

número de electores ya que podrían ser removidos en caso contrario (Barro, 1973; 
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Ferejohn, 1986) y 2) sean recordados por los votantes en la próxima elección. De lo 

anterior se desprende la segunda hipótesis: 

H2. En contextos centrados en el partido donde exista un mayor control de los líderes 

partidarios, es decir, mecanismos de selección de candidatos más exclusivos y 

centralizados, mayor será la provisión de bienes públicos locales por parte de los 

legisladores.  

Por último, en estos contextos también es importante si el partido es de oposición 

o pertenece al gobierno. Los legisladores miembros del partido en el gobierno cuentan 

con el apoyo del Poder Ejecutivo, lo cual podría generar una ventaja en comparación con 

los partidos de oposición a la hora de buscar los recursos necesarios para la provisión 

de bienes públicos. Es decir, existe la posibilidad de que la negociación para obtener los 

recursos sea más difícil para los legisladores de oposición, que para los de gobierno. 

Cuando el partido del legislador pertenece al gobierno, mientras el Poder Ejecutivo se 

ocupa de realzar la reputación del partido a nivel nacional y de mantener al partido en el 

poder (Crisp et al 2004); los legisladores, a nivel local. La provisión de bienes públicos 

locales servirá en ese sentido. 

H3. En contextos centrados en el partido los legisladores pertenecientes al partido en el 

gobierno presentarán más iniciativas destinadas hacia la provisión de bienes públicos 

locales en comparación con los legisladores de oposición.  

4. Metodología y datos 

4.1 Alcance de la investigación 

El alcance del estudio corresponde a democracias presidenciales en contextos 

centrados en los partidos, se permita o no la reelección, y donde exista el servicio al 

distrito mediante la distribución de distintos tipos de recursos. Controlando por estas 

características, y las mencionadas en la literatura, se podrá poner a prueba el argumento 

sobre los incentivos de los legisladores para proveer bienes públicos locales. La 

disertación se concentra en América Latina dado que, a pesar de que existe variación en 

las reglas electorales, la existencia de ciertas características históricas y culturales en 

común permite controlar por estos factores.  
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Para seleccionar el caso tomo en cuenta dos dimensiones institucionales: la 

posibilidad de reelección y si el sistema electoral es proporcional (ver cuadro 2). La 

ventaja de utilizar estas dos dimensiones como criterio de selección de casos reside en 

que permitirá demostrar cuáles incentivos funcionan para el tipo de respuesta de los 

legisladores hacia el distrito. Estas características son claves para poner a prueba el 

argumento ya que se esperaría una baja provisión de bienes públicos locales en 

contextos sin reelección y/o en sistemas proporcionales. Sin embargo, al tomar en cuenta 

las características partidarias y la magnitud de distrito, se esperaría un activo servicio al 

distrito en estos contextos.  

Cuadro 2. Alcance de la investigación 
 Sistema proporcional Sistema mayoritario o 

mixto 

SIN REELECCIÓN Costa Rica México 

CON REELECCIÓN Guatemala, Nicaragua, 
Honduras, Perú, El Salvador, 
Ecuador, Panamá, Paraguay, 

Uruguay, Colombia, 
República Dominicana, 
Brasil, Argentina, Chile 

Venezuela, Bolivia 

Fuente: Political Data Base of The Americas 

Con base en lo anterior, se estudiará el caso de Costa Rica 06-10 y 10-14 por la 

imposibilidad de reelección y porque es un contexto centrado en los partidos. 

 

4.2 Operacionalización de variables de interés 

La variable dependiente es una variable dummy para especificar si la iniciativa del 

legislador busca proveer bienes públicos locales y refiere a aquellos beneficios 

destinados para toda la circunscripción y proyectos cuyos fondos son recaudados del 

tesoro público y gastados por el legislador para el distrito; por el contrario, los beneficios 

particulares refieren a acciones específicas de los legisladores en nombre de un grupo 

específico de votantes (Ellickson y Whistler, 2001). Dentro de las iniciativas de ley 

presentadas por los legisladores en el periodo 2006-2010 y 2010-2014, en primera 

instancia se codificaron entre aquellas dirigidas hacia un ámbito nacional o local, 

segundo se codificaron aquellas destinadas hacia la provisión de un bien público local: 

acueductos, rellenos sanitarios, agua potable, infraestructura vial, parques, conservación 
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del medio ambiente, centros de salud y hospitales, cementerios, centros educativos, 

presupuesto municipal, impuestos, policía.  

Se generaron cuatro variables dummy: la primera equivale a 1 si la iniciativa se 

dirige al ámbito local y 0 si es nacional; la segunda, 1 si la iniciativa va dirigida hacia el 

distrito del legislador y 0 en caso contrario; la tercera (dentro de las iniciativas dirigidas 

al distrito del legislador), 1 si es para un bien público y 0 en caso contrario; la última, 1 si 

es dirigida a un recurso particularista y 0 en caso contrario. Los datos muestran que, del 

total de iniciativas, el 23.79% de las iniciativas son dirigidas hacia el ámbito local y de 

ellas un 77.44% se dirigen al distrito representado por el legislador. Por otro lado, del 

total de iniciativas presentadas dirigidas hacia el distrito del legislador, un 27.09% refieren 

a un bien público local y un 51.02% a un bien particularista.  

Las variables independientes son la magnitud de distrito, si el partido es de 

oposición o gobierno y los mecanismos de selección. Para medir la magnitud de distrito, 

es decir, la cantidad de escaños por distrito electoral, se tomó la pregunta de 

identificación de la base de datos de Élites Parlamentarias y con base en la 

circunscripción de dónde proviene cada legislador, se codificó el número de escaños. En 

promedio son 6.58 escaños, sin embargo, el distrito con menor cantidad cuenta con 4 y 

con mayor, 20. 

 Para medir los mecanismos de selección, es decir, aquel procedimiento mediante 

el cual fueron elegidos los legisladores en la lista, se tomó la pregunta de la misma 

encuesta “Y me podría decir, ¿cómo fue nombrado Ud.? Se codificó utilizando los valores 

de la Encuesta de Élites Parlamentarias: 1 por los líderes nacionales; 2, líderes 

regionales; 3, asambleas locales; 4, asambleas nacionales; y 5, elecciones internas. El 

cuadro 3 muestra que el 8.93% fueron nombrados por los líderes nacionales, el 5.36% 

por Asambleas Locales, el 80.36 % por Asambleas Nacionales y el 5.36% por elecciones 

internas con militantes. Por otro lado, el 43.12% son legisladores del partido en el 

gobierno y 56.88% de partidos de oposición.  

Cuadro 3. Mecanismos de selección de los legisladores en Costa Rica, 
2006-2010 y 2010-2014 

Mecanismo Frecuencia absoluta Porcentaje 

Por los líderes nacionales 40 8.93 

Por asambleas locales 24 5.36 

Por asambleas nacionales 360 80.36 
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Por elecciones internas 
con militantes 

24 5.36 

Fuente: elaboración propia con base en Élites Parlamentarias de Salamanca 
4.3 Método 

La unidad de análisis de la base de datos es el legislador y cada iniciativa que 

presentó en el periodo 2006-2014, Costa Rica. El periodo corresponde a un periodo 

legislativo donde se cuenta con datos de Élites Parlamentarias. Tal y como se mostró en 

el cuadro 2, Costa Rica es un caso de sistema proporcional y no reelección. Se construyó 

una base de datos donde de cada iniciativa se codificó: el identificador de legislador, el 

partido al cual pertenece, si es de gobierno o de oposición, el mecanismo por el cual fue 

seleccionado, el distrito que representa, la magnitud, la iniciativa que presentó, si va 

dirigida hacia el ámbito nacional o local y las locales, a su vez, si son dirigidas al distrito 

y si consisten en bienes públicos o particularistas.  

Se utilizó un modelo de regresión de logística, el cual corresponde a un modelo 

de respuesta binaria, donde el interés es la probabilidad de respuesta (Wooldridge, 

2006): 𝑃(𝑦 = 1|𝑥) = 𝑃(𝑦 = 1|𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘), donde 𝑥 corresponden a las variables 

explicativas, además los datos se agrupan de acuerdo al identificador del legislador.  

5. Resultados preliminares 

En Costa Rica, el servicio al distrito es importante, aun cuando no es posible la 

reelección consecutiva y los candidatos se eligen a través de listas cerradas y de 

representación proporcional. El estudio de Taylor-Robinson (1992) muestra, con base en 

entrevistas realizadas a treinta de los cincuenta y siete diputados del Congreso (de 1988 

a 1989), que la mayor parte de su tiempo lo dedican a actividades relacionadas con el 

servicio al distrito. Además, los medios de contacto más importantes son las visitas a la 

oficina y el envío de cartas a los legisladores (Taylor-Robinson, 1992). Los diputados se 

esmeran en mantener el acercamiento con el gobierno a nivel cantonal y realizan giras 

en los distritos para repartir cheques con base en las partidas específicas destinadas a 

las asociaciones de desarrollo local (Taylor-Robinson, 1992). 

El primer paso fue identificar si las variables partidarias y la magnitud de distrito 

explican tanto la probabilidad de que un legislador presente una iniciativa dirigida hacia 
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un ámbito local vs nacional y la probabilidad de que presente una iniciativa dirigida hacia 

su distrito. Todos los coeficientes están en términos de razón de momios. 

Cuadro 4. Iniciativas locales y dirigidas al distrito 
 

 (1) (2) 
Variables Iniciativas locales Iniciativas al 

distrito 

Magnitud distrito 0.960*** 0.990 
 (0.00756) (0.0103) 

Oposición 0.494*** 0.467*** 
 (0.0546) (0.0707) 

Asambleas locales 1.563* 1.453 
 (0.420) (0.481) 

Asambleas 
nacionales 

1.340 0.900 

 (0.339) (0.258) 
Elecciones internas 1.848* 0.726 

 (0.632) (0.205) 
Legislatura 0.946** 0.968 

 (0.0207) (0.0242) 
Constante 1.046e+48** 1.202e+29 

 (4.585e+49) (6.044e+30) 
   

Observaciones 6,502 1,322 

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 En el cuadro 4, el modelo 1, controlando por la legislatura, utiliza como variable 

dependiente la probabilidad de presentar una iniciativa local. Observamos que la 

magnitud de distrito y ser de oposición, hace que disminuya la probabilidad, ambas 

estadísticamente significativas a un nivel de 1%. Por otro lado, ser elegidos por 

asambleas locales y por elecciones internas en comparación con ser elegidos por líderes 

nacionales (categoría de referencia) aumentan la probabilidad, con un nivel de 

significancia estadística del 10%. El modelo 2 utiliza como variable dependiente la 

probabilidad de presentar una iniciativa dirigida al distrito; ser del partido de oposición se 

mantiene significativa. 

 El cuadro 5, explica la probabilidad de presentar una iniciativa dirigida hacia un 

bien público local o hacia un recurso particularista de acuerdo con características 

partidarias, magnitud de distrito y controlando por la legislatura. En el modelo 1 

controlando por la legislatura, vemos que una alta magnitud de distrito aumenta la 

probabilidad de presentar una iniciativa dirigida hacia un bien público local a un nivel de 
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significancia del 1%, mientras que ser del partido de oposición y ser elegidos por 

asambleas locales en comparación con ser elegidos por líderes nacionales disminuyen 

la probabilidad a un nivel de significancia del 1% y del 10% respectivamente. En el 

modelo 2, controlando por la legislatura y por los partidos específicos, tenemos el mismo 

efecto de la magnitud del distrito y de las asambleas locales, esta última aumentando su 

significancia a un 5%; mientras que el efecto de ser de oposición se cae. Observamos 

en los modelos 3 y 4, que ninguna de las variables que resultó explicar la probabilidad 

de presentar una iniciativa dirigida hacia un bien público local, explica los bienes 

particularistas, lo cual es consistente con las hipótesis.  

Cuadro 5. Características partidarias, bienes públicos y particularistas 
 

 (1) (2) (3) (4) 
Variables Modelo de partido. 

Bienes públicos 
locales 

Modelo de partido. 
Bienes públicos 

locales 

Modelo de partido. 
Bienes 

particularistas 

Modelo de partido. 
Bienes 

particularistas 

Magnitud distrito 1.040*** 1.045*** 0.995 0.981 
 (0.0133) (0.0145) (0.0135) (0.0150) 
Oposición 0.685** 0.306 0.775 0.604 
 (0.105) (0.375) (0.129) (0.349) 
Asambleas locales 0.355* 0.219** 1.535 0.867 
 (0.188) (0.135) (0.702) (0.548) 
Asambleas 
nacionales 

0.801 0.780 1.310 1.086 

 (0.193) (0.210) (0.388) (0.397) 
Elecciones internas 1.298 0.931 0.749 0.679 
 (0.415) (0.293) (0.329) (0.357) 
PLN  0.284  0.545 
  (0.352)  (0.354) 
PAC  0.526*  0.489* 
  (0.191)  (0.205) 
PML  0.748  0.630 
  (0.244)  (0.263) 
RN  0.916  0.837 
  (0.282)  (0.350) 
FA  1.549  0.488 
  (0.744)  (0.371) 
PASE  0.327**  2.138 
  (0.158)  (1.052) 
UN  0.240***  1.505 
  (0.0753)  (0.640) 
Independiente  0.445**  1.589 
  (0.154)  (0.771) 
RC  0.627  0.640 
  (0.204)  (0.271) 
Legislatura 0.965 0.965 1.008 1.024 
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 (0.0338) (0.0343) (0.0352) (0.0372) 
Constante 9.110e+30 3.347e+31 9.15e-08 0 
 (6.407e+32) (2.383e+33) (6.41e-06) (0) 
     
Observaciones 925 925 925 925 

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.01 

6. Conclusiones preliminares 

Dada la importancia que le otorgan los legisladores latinoamericanos a servir a su 

distrito electoral, la investigación se planteó analizar, ¿cómo responden los legisladores 

a sus distritos electorales y qué explica el esfuerzo de los legisladores por proveer bienes 

públicos locales en su distrito electoral? El trabajo explora los determinantes del servicio 

al distrito, específicamente la provisión de bienes públicos locales, en contextos 

centrados en los partidos. Argumento que, en contextos centrados en los partidos, la 

magnitud de distrito electoral tiene un efecto diferente al de la literatura previa y son las 

características partidarias las que pueden afectar la provisión de bienes públicos locales.   

En particular analicé la legislatura 2006-2010 y 2010-2014 de Costa Rica para 

evidenciar la relación entre la magnitud de distrito, ser de oposición, los mecanismos de 

selección de candidatos, las preferencias ideológicas, ambición política y la provisión de 

bienes públicos locales. Se tomaron datos del Archivo Legislativo en Costa Rica, de 

fuentes secundarias, así como de la Encuesta de Élites Parlamentarias sobre la 

percepción de los legisladores. Costa Rica caso es un ejemplo de cómo la literatura no 

había logrado ahondar en explicaciones sobre el esfuerzo de los legisladores para 

proveer bienes públicos locales. En general, entender cómo los legisladores deciden 

responder a sus distritos también puede ayudar a entender por qué existe el servicio al 

distrito a pesar de no contar con los incentivos institucionales formales enunciados en 

las investigaciones previas. La investigación aporta a un gran tema que es la 

representación política y apunta a llenar un vacío en la literatura sobre bienes públicos 

locales, ya que la evidencia sobre los esfuerzos de los legisladores en proveer este tipo 

de bienes es escasa. 

Los resultados muestran la plausibilidad de los mecanismos presentados en este 

trabajo. Parece que conforme aumente la magnitud de distrito, crece la provisión de 

bienes públicos locales y se sostiene. Además, ser de oposición, disminuye la provisión 
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y los legisladores elegidos por mecanismos de selección más descentralizados 

presentan menos proporción de iniciativas dirigidas hacia un bien público local en 

comparación con aquellos elegidos por métodos más exclusivos.  

La evidencia preliminar nos puede llevar a dos conclusiones: 1) En contextos 

centrados en los partidos, parece que el efecto de la magnitud de distrito es que conforme 

este aumenta, aumenta la provisión de bienes públicos locales (contrario a lo esperado 

en cierta literatura). 2) En contextos centrados en los partidos pueden operar otras 

dinámicas que obliguen a los legisladores a distribuir bienes públicos locales, por 

ejemplo, las presiones de los líderes nacionales del partido y ser del partido de gobierno 

u oposición.  
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