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CAPÍ TU LO DÉ CI MO

LOS SISTEMAS ELECTORALES

A raíz del dis tan cia mien to en tre la po lí ti ca y la so cie dad, en tre los go -
bernan tes y los go ber na dos, se vie ne dis cu tien do en nues tro país so bre
los di fe ren tes sis te mas elec to ra les.

En es te sen ti do, es da ble se ña lar que cual quier po ten cial pro ce so de
refor ma elec to ral y del ré gi men de los par ti dos po lí ti cos de be par tir de una 
eva lua ción em pí ri ca de la le gis la ción y la for ma que se ha apli ca do.

Des de el pun to de vis ta teó ri co se de fi ne ge ne ral men te el sis te ma elec -
to ral co mo el me ca nis mo por el cual se tra du cen los vo tos en car gos o en 
ban cas, y en la ac tua li dad la im por tan cia que se les asig na es muy gran de 
to da vez que pri ma la idea de que és tos fun cio nan a ma ne ra de re com -
pen sas o cas ti gos so bre las con duc tas de los vo tan tes, de los par ti dos, e
in clu so de los go ber nan tes.

Du ver ger in clu so plan teó un efec to psi co ló gi co en la con duc ta de los
vo tan tes, cuan do ha ce la dis tin ción en tre és te y el “efec to me cá ni co”. El
efec to me cá ni co es cuan do las re glas elec to ra les tien den a que los par -
tidos más vo ta dos ob ten gan un por cen ta je aun ma yor de ban cas y los par ti -
dos chi cos a em peo rar lo, y el psi co ló gi co es cuan do los vo tan tes op tan
por no vo tar a los par ti dos gran des en de tri men to de los chi cos pa ra no
per der su vo to.

Ha go es tas acla ra cio nes por que hay mu cha con fu sión al res pec to, in -
clu so al gu nos con si de ran co mo sis te ma elec to ral a sólo uno o va rios ele -
men tos de los sis te mas, co mo pue de ser la fór mu la elec to ral. Por lo que
ca be acla rar que en tre los ele men tos o va ria bles de los sis te mas elec to ra -
les se en cuen tran: la for ma de se lec ción de can di da tos, la for ma de can -
di da tu ras y vo tos, la mag ni tud del dis tri to, las for mu las elec to ra les y el
um bral.

Tam bién hay otras va ria bles co mo el pre si den cia lis mo, por la in -
fluencia que tie ne la elec ción pre si den cial (más bien con cen tra do ra de
vo tos en po cas al ter na ti vas so bre las elec cio nes le gis la ti vas, arras tran do
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vo tos a fa vor de los par ti dos más gran des (úni cos que tie nen la po si bi li -
dad de ac ce der a la pre si den cia) lo que im pli ca un in cen ti vo a un me nor
núme ro de par ti dos que en paí ses par la men ta rios, en par ti cu lar si las elec -
cio nes son si mul tá neas y si es ta si mul ta nei dad ocu rre siem pre. O el im -
pac to del bi ca me ra lis mo so bre la po si bi li dad de que exis tan ma yo rías del 
par ti do pre si den cial en el Con gre so (más di fí cil con el bi ca me ra lis mo)
interac túa con la fór mu la elec to ral usa da pa ra ele gir pre si den te. O el ta -
maño de las asam bleas (me di do por nú me ro de miem bros), pue de afec tar 
la pro por cio na li dad, es de cir, la re la ción vo tos/ban cas por par ti do y un ta -
maño re la ti va men te me nor afec ta a los par ti dos chi cos. O una de si gual dis -
tri bu ción de ban cas en tre las di fe ren tes cir cuns crip cio nes en que sue le di -
vi dirse un país o un dis tri to, en re la ción con el nú me ro de ha bi tan tes o de 
vo tan tes, ca so ex tre mo y tí pi co son los se na dos. O la coin ci den cia en tre
elec cio nes le gis la ti vas na cio na les con elec cio nes pro vin cia les pa ra go -
ber na dor, tien de a con cen trar vo tos en los par ti dos más gran des.

I. SELEC CIÓN DE CAN DI DA TOS 

Res pec to al pri mer ele men to men cio na do, es to es la se lec ción de los
can di da tos, hay que re fe rir se a si exis te mo no po lio de las can di da tu ras y
a los mo dos par ti da rios de se lec ción de sus can di da tos.

En la Re pú bli ca Argen ti na el ar tícu lo 2o. de la Ley Orgá ni ca de los
Par ti dos Po lí ti cos 23.298 es ta ble ce que só lo a tra vés de los par ti dos se
pue den pre sen tar can di da tu ras, y la sal ve dad es que los can di da tos de los 
par ti dos no ne ce sa ria men te de ben ser afi lia dos a la or ga ni za ción po lí ti ca
que los pro po ne. So bre el par ti cu lar, hu bo dos cues tio na mien tos a la
cons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 2o. de la men cio na da ley, el pri me ro co -
no ci do co mo “Ríos” que arri bó has ta la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y el
se gun do co no ci do co mo “Pa di lla”.

En am bos ca sos, la Cá ma ra Elec to ral “pu so de re lie ve que la doc tri na
coin ci día en que los par ti dos po lí ti cos eran ór ga nos vi ta les de la de mo -
cra cia re pre sen ta ti va...”. Se re cor dó, fi nal men te, el pre ce den te sen ta do
por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción… al afir mar que “de lo
que los par ti dos sean de pen de en gran me di da lo que ha de ser, en los he -
chos, la de mo cra cia del país en que ac túan. Al re gla men tar los, el Esta do
de mo crá ti co cui da una de las pie zas prin ci pa les y más sen si bles de su
com ple jo me ca nis mo vi tal”.

TEORÍA POLÍTICA Y CONSTITUCIONAL152



En de fi ni ti va, se con si de ró que el mo no po lio de los par ti dos po lí ti cos
res pec to de la pos tu la ción de car gos pú bli cos elec ti vos no trans gre día el
ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción Na cio nal y que ello no va rió con la in cor -
po ra ción del ar tícu lo 38 des pués de la re for ma cons ti tu cio nal de 1994.

Re sul ta im por tan te lo ex pues to por la Cá ma ra Elec to ral cuan do re co -
no ció que la cri sis que acu san en la ac tua li dad los par ti dos po lí ti cos y la
in di fe ren cia que ellos pro du cen en la in men sa ma yo ría de la ciu da da nía,
cons ti tu ye un de sa fío a la bús que da de so lu cio nes que oxi ge nen su de -
sen vol vi mien to.

La se gun da va ria ble, es to es el mé to do de se lec ción de los can di da tos
cam bia se gún el par ti do y/o alian za de que se tra te, no obs tan te que la
ley de par ti dos po lí ti cos exi ge en su ar tícu lo 50 in ci so a) la rea li za ción
de elec cio nes par ti da rias al me nos ca da cua tro años.

En los ex tre mos hay quie nes de ci den sus can di da tos a de do y hay quie -
nes ex hi ben una fé rrea tra di ción de de mo cra cia in ter na. De to dos mo dos,
ca si siem pre lo que ha pri ma do son las elec cio nes in ter nas ce rra das, es de -
cir, en las que par ti ci pan ex clu si va men te los afi lia dos del par ti do.

Sin em bar go, en los úl ti mos años se han lle va do a ca bo al gu nas ex pe -
rien cias di fe ren tes con el ob je to de abrir la se lec ción de los can di da tos al 
res to de la sociedad.

Des pués de la cri sis de 2001 la de man da so cial fue muy fuer te en el
sen ti do de una ma yor par ti ci pa ción ciu da da na y ello con clu yó con la
san ción de la Ley 25.611 del 19 de ju nio del año 2002 por la que se es ta -
ble ció el pro ce di mien to de in ter nas abier tas si mul tá neas pa ra la elec ción
de los can di da tos a los car gos elec ti vos na cio na les es de cir, pa ra pre si -
den te, vi ce pre si den te, di pu ta dos y se na do res na cio na les.

De es te mo do, se eli mi nó la po si bi li dad que te nían las agru pa cio nes
po lí ti cas de re gu lar la elec ción de los car gos men cio na dos a tra vés de sus 
car tas or gá ni cas. No obs tan te la im pron ta le gis la ti va, su apli ca ción tu vo
su pro pia his to ria. Ca be re cor dar, que en agos to de 2002 la Ley de Inter nas
Abier tas fue re gla men ta da por el De cre to 1397/02.

Asi mis mo, a tra vés del De cre to 1398/02 se fi jó el día 24 de no viem bre 
de ese año pa ra la elec ción Inter na Abier ta y si mul tá nea de los can di da tos
de los par ti dos a pre si den te y vi ce pre si den te de la na ción, pa ra el pe rio do 
2003-2007 y de los le gis la do res na cio na les cu yo man da to co rres pon die ra 
re no var en el año 2003.

Fi nal men te los de cre tos men cio na dos fue ron mo di fi ca dos por el De -
cre to 1578, prin ci pal men te en lo que cons ti tu ye al pa drón elec to ral, que
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en un prin ci pio es ta ba com pren di do por la to ta li dad de ciu da da nos ha bi -
li ta dos a su fra gar, de acuer do al Có di go Elec to ral Na cio nal, y con la re -
for ma por ciu da da nos que ca re cie ran de afi lia ción po lí ti ca y por los afi -
lia dos a ese par ti do.

Es de re cor dar que el ob je ti vo era trans pa ren tar lo más po si ble la rea -
li za ción de la elec ción in ter na si mul ta nea en to dos los par ti dos. Tam bién
se fi jó una nue va fe cha pa ra la rea li za ción de la Inter na Abier ta que se pa só
de no viem bre al día 15 de di ciem bre del año 2002.

Al mis mo tiem po la men cio na da ley em pren dió una lar ga ba ta lla ju di -
cial dan do por re sul ta do que la jue za de pri me ra ins tan cia en lo elec to ral
de la ca pi tal Fe de ral sus pen die ra las elec cio nes in ter nas abier tas de cla -
ran do la in va li dez de la nor ma que es ta ble ce su si mul ta nei dad.

No obs tan te, la Cá ma ra Na cio nal Elec to ral ex pre só que más allá de re -
sol ver di fe ren tes ve ri cue tos pro ce sa les las elec cio nes in ter nas, abier tas y
si mul tá neas no son más que una le gí ti ma y ra zo na ble re gu la ción so bre la 
vi da par ti da ria, ab so lu ta men te com pa ti ble con nues tra Cons ti tu ción Na -
cio nal por lo que se le van tó la sus pen sión de cre ta da en pri me ra ins tan cia. 
Ver re so lu ción del fa llo 3060/02 (Sal va tie rra). Fi nal men te, el Po der Le -
gis la ti vo san cio nó la Ley 25.684 por la que sus pen dió la Ley de Inter nas
Abier tas por úni ca vez.

Con fe cha del 6 de abril de 2005 el PE re gla men tó a tra vés del De -
creto 292/2005 las Inter nas Abier tas es ta ble cien do:

Que su rea li za ción se rá en tre los 70 y 140 días pre vios al día de la
elec ción na cio nal.

Que los juz ga dos con com pe ten cia elec to ral ela bo ra rán los pa dro nes
es pe cia les que se usa rán te nien do en cuen ta las no ve da des pro du ci das
has ta 90 días an tes de la elec ción.

Los pa dro nes se en tre ga rán en so por te mag né ti co tan to a los par ti dos
y alian zas co mo al Mi nis te rio del Inte rior.

Los pa dro nes se rán ex hi bi dos en Inter net en una pá gi na del Mi nis te rio 
del Inte rior. 

Los par ti dos y alian zas de be rán cons ti tuir la Jun ta Elec to ral que ten -
drá por fun ción: que los can di da tos reú nan los re qui si tos exi gi dos por la
Cons ti tu ción Na cio nal, la ley de par ti dos po lí ti cos y el CEN, ins cri bir las 
listas de los can di da tos pro cla ma dos, ofi cia li zar las lis tas de pre can di -
da tos y las bo le tas, efec tuar el es cru ti nio pro vi sio nal una vez co mu ni -
ca dos los re sul ta dos por la Jus ti cia Elec to ral se apli can los sis te mas
electo ra les es ta ble ci dos en ca da car ta or gá ni ca y se pro cla man los que re -
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sul ta ren elec tos; has ta 30 días an tes de la elec ción las jun tas de ben re gis -
trar las lis tas de can di da tos al juz ga do Fe de ral con com pe ten cia elec to ral.

Los par ti dos que pro cla men una lis ta úni ca, de be rán ins cri bir la tam -
bién an te la Jun ta a los efec tos de ha bi li tar la. Las elec cio nes se efec tua -
rán en me sas di fe ren cia das por par ti do po lí ti co. La jus ti cia Fe de ral con
com pe ten cia elec to ral de sig na rá las au to ri da des de me sa. La vo ta ción es
igual a la ge ne ral, a ca da elec tor que vo ta se le se lla el do cu men to. Se
apli ca su ple to ria men te el CEN.

II. FOR MAS DE LAS CAN DI DA TU RAS Y VO TOS

So bre el se gun do ele men to, las for mas de las can di da tu ras y de los vo -
tos, me li mi ta ré a des cri bir dos alternativas:

a) Can di da tu ras in di vi dua les vs. Lis tas.
b) Vo to or di nal vs. Ca te gó ri co.

Cuan do se vo ta por in di vi duos, la uni dad de cómpu to de los vo tos es
el can di da to, en el otro ca so, es la lis ta. Lo ca rac te rís ti co de los vo tos es el
can di da to, en el otro ca so es la lis ta. Lo ca rac te rís ti co de la lis ta es que es 
aque lla a la que se ad ju di can las ban cas.

La lis ta tien de a for ta le cer a los par ti dos mien tras que las can di da tu ras 
in de pen dien tes a debilitarlos.

A su vez la lis ta pue de ser abier ta o ce rra da: 
Den tro de la abier ta, el vo tan te pue de ta char el nom bre de un can di da -

to de la lis ta (ta cha o bo rra ti na) o mo di fi car el or den de los can di da tos,
por ejem plo el que es tá quin to pue de lle gar a pa sar al pri mer lu gar. Esta
al ter na ti va se lla ma pre fe ren cia y las mo di fi ca cio nes usual men te es tán li -
mi ta das en nú me ro, se han usa do en la ma yor par te de los paí ses de Eu -
ro pa oc ci den tal, in clui dos Aus tria, Bél gi ca, Di na mar ca, Fin lan dia, Gre -
cia y Sue cia, así co mo en paí ses la ti noa me ri ca nos co mo Bra sil y Pe rú.
En Argen ti na se uti li za en Tie rra del Fue go.

La úl ti ma al ter na ti va es el pa na cha ge, don de ade más de ta char al gu nos
nom bres, se pue den po ner otros can di da tos de otras lis tas, lo que pro -
mue ve una al tí si ma com pe ten cia in di vi dual in tra par ti da ria.122 Es un sis -
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te ma que se uti li za en Sui za y exis tió en Argen ti na des de 1912 has ta la
dé ca da de los cuarenta

Se gún Sar to ri el vo to de pre fe ren cia en la Ita lia de 1948-1992, fo men -
tó un clien te lis mo ex ce si vo ha ce unos años, re du je ron allá las pre fe ren -
cias po si bles a una so la y, fi nal men te, la eli mi na ron.

La ce rra da o blo quea da, es aque lla que no pue de ser mo di fi ca da en
mo do al gu no por el vo tan te, es la que se uti li za en Argen ti na, Espa ña,
Por tu gal y Ve ne zue la.

Vo to or di nal vs. Vo to ca te gó ri co: es en que el vo tan te pue de or de nar
los can di da tos o par ti dos se gún sus pre fe ren cias. Por ejem plo: pre fie ro
X, pe ro si no es ele gi do, pre fie ro H y si no I (por ejem plo: vo to úni co
trans fe ri ble).

El ca te gó ri co es el que só lo pue de ex pre sar una de ci sión a fa vor de un 
can di da to o de una lis ta. Se in cen ti va el mal me nor. El pri me ro de sa lien -
ta el vo to es tra té gi co, es más real. De to dos mo dos, se di ce que los lí mi -
tes en tre uno y otro no son cla ros, y es tá siem pre el lla ma do vo to de
apro ba ción en un lu gar in ter me dio.

El vo tan te vo ta a to dos los can di da tos o par ti dos que de see. No se ha
usa do nun ca.

III. MAG NI TUD DE DIS TRI TO 

El ter cer ele men to es la mag ni tud del dis tri to o cir cuns crip ción por la
que se en tien de la uni dad den tro de la cual los vo tos se tra du cen en car gos.

Ca si siem pre es una uni dad geo grá fi ca. La mag ni tud de las cir cuns crip -
cio nes es el nú me ro de car gos que en esa uni dad se eli gen. La mag ni tud
pue de va riar en tre uno y el nú me ro to tal de car gos a ele gir en una elec ción.

Cir cuns crip ción uni no mi nal, uno sólo es ele gi do, op tan en tre va rios
sólo por uno. Esta dos Unidos y Gran Bre ta ña. Es el ca so de nues tro país
pa ra la elec ción de pre si den te. Hay una sóla cir cuns crip ción, uni no mi nal, 
pues la mag ni tud es igual a uno. Cir cuns crip ción úni ca

Cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les don de se eli ge más de un di pu ta do,
dos o más, el nú me ro pue de va riar a cien tos. Se usa en Argen ti na pa ra
di pu ta dos, don de las cir cuns crip cio nes son di fe ren tes en cuan to a la
mag ni tud. Las pro vin cias chi cas tie nen cinco di pu ta dos ele gi dos por mi -
ta des y otras cir cuns crip cio nes co mo la ca pi tal don de se eli gen 12 o 13.
En la pro vin cia de Bue nos Ai res 35.
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Aquí en los ca sos de mag ni tud di ver sa y pa ra ana li zar en el ám bi to na -
cio nal de los efec tos de la mag ni tud, se usa el pro me dio arit mé ti co re sul -
tan te de di vi dir el nú me ro to tal de ban cas en la le gis la tu ra por el nú me ro
de car gos, pe ro cuan do hay ele men tos ta les co mo um bra les miem bros
adi cio na les o más de un ni vel, de ben in tro du cir se cier tos ajus tes y llegar
a lo que se llama “magnitud efectiva”.

En Argen ti na las cir cuns crip cio nes uni no mi na les exis tie ron en 1904,
ale gán do se en con tra de la Cons ti tu ción Na cio nal cuan do ex pre sa que los 
di pu ta dos son ele gi dos di rec ta men te por el pue blo de las pro vin cias y
que se con si de ran a es te fin co mo dis tri tos elec to ra les de un so lo Esta do,
so bre la ba se de la que se ha sos te ni do que las CU se rían in cons ti tu cio -
na les y que sólo las plu ri no mi na les te rri to rial men te coin ci den tes con las
pro vin cias y la ciu dad de Bue nos Ai res lo se rían. Tam bién hu bo cir cuns -
crip cio nes uni no mi na les du ran te la pre si den cia de Pe rón, plan teán do se
dis cu sio nes en cuan to al lla ma do gerr yman de ring.

IV. FÓRMULA ELECTORAL

En cuan to a la fór mu la elec to ral, exis ten va rias al ter na ti vas pa ra tra du -
cir los vo tos en car gos, ge ne ral men te se las agru pa en for mu las ma yo ri -
ta rias de re pre sen ta ción pro por cio nal a otras, a ve ces lla ma das ge né ri ca -
men te se mi pro por cio na les.

a) Ma yo ri ta rias o Ma yo ría ab so lu ta: se re quie re más de la mi tad de los 
vo tos (usual men te de los vá li dos y po si ti vos). Es usual en la do ble vuel ta 
o ba llo ta ge. Se co no cen ca sos de tres vuel tas, es más co mún usar lo en
eleccio nes pre si den cia les. Ga nar sig ni fi ca, en es ta va rian te co mo en to das
las fór mu las ma yo ri ta rias que si guen, que el ga na dor ga na to do lo que
es tá en jue go.

Vo to al ter na ti vo: es otro me ca nis mo pa ra ob te ner el re qui si to de la
ma yo ría (ab so lu ta). Los vo tan tes or de nan se gún sus pre fe ren cias a los
par ti dos o can di da tos que apa re cen en una bo le ta co mún, si un par ti do
re ci be más de la mi tad de las pri me ras pre fe ren cias ga na y es ele gi do. De 
lo con tra rio, el par ti do con me nos pri me ras pre fe ren cias es eli mi na do de
la cuen ta y las se gun das pre fe ren cias de sus vo tan tes son dis tri bui das en -
tre los de más par ti dos. Este vo to se uti li za en Aus tra lia, de se gun da vuel -
ta ins tan tá nea en Esta dos Uni dos o vo to pre fe ren cial op ta ti vo en Pa pua
(Nue va Gui nea).
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Ma yo ría Plu ra li dad: pue den con cu rrir a la se gun da vuel ta más de dos
par ti dos. En la pri me ra vuel ta ha ce fal ta ma yo ría ab so lu ta y en la se gun da
bas ta la plu ra li dad, es de cir más vo tos que los de más pe ro no que es tos su -
ma dos si no in di vi dual men te con si de ra dos.

Fue la pre vis ta pa ra la elec ción pre si den cial de 1973 en Argen ti na (pe ro 
si las dos fór mu las más vo ta das acu mu la ban dos ter cios de los vo tos só lo 
ellas con cu rrían a la se gun da vuel ta, de mo do que po dría con ver tir se en
una fór mu la de ma yo ría ab so lu ta).

Plu ra li dad con ba se mí ni ma: se re fie re a una po si ble do ble vuel ta pe ro 
en la cual pa ra ga nar en la pri me ra elec ción, no ha ce fal ta la ma yo ría ab -
so lu ta de vo tos aun que sí ob te ner un cier to por cen ta je mí ni mo de vo tos
y/o una cier ta di fe ren cia por cen tual con el se gun do. La elec ción pre si -
den cial en nues tro país des de 1994 se ga na en pri me ra vuel ta con el 45% 
de vo tos o con el 40% pe ro en es te úl ti mo ca so ade más de be exis tir una
di fe ren cia de al me nos 10 pun tos por cen tua les en tre el pri me ro y el se -
gun do, y la lla ma da re gla de do ble com po nen te.

Plu ra li dad: ma yo ría re la ti va o sim ple, ga na quien sim ple men te ob tie ne 
más vo tos que los de más in di vi dual men te con si de ra dos, in de pen dien te -
men te de por cen ta jes, diferencias, etcétera.

b) Re pre sen ta ción pro por cio nal: ba jo es te nom bre se ubi can va rios
mé to dos cu yas ca rac te rís ti cas co mu nes tra tan de lo grar la pro por cio na li -
dad en tre vo tos y ban cas, per mi tien do ga nar ban cas a cual quier in di vi -
duo o par ti do que lo gre cier to nú me ro de vo tos, aun que sea me nor a la
plu ra li dad. La idea es que el cuer po a cons ti tuir sea co mo un es pe jo de
las pre fe ren cias de los vo tan tes. Bá si ca men te hay dos sub ti pos a) el vo to
úni co trans fe ri ble y b) la re pre sen ta ción pro por cio nal de lis ta.

a) El vo to úni co trans fe ri ble: vo ta por un can di da to in di vi dual
b) La re pre sen ta ción pro por cio nal de lis ta: ad mi te di fe ren tes mé to dos de 

cálcu lo pa ra dis tri buir los car gos. Mé to do del co cien te y del di vi sor

Mé to do Ha re, Droop (tam bién lla ma da Ha gen bach Bis choff) se le agre -
ga al nú me ro de ban cas uno. Impe ria li se agre gan dos.

Del di vi sor: D’Hondt.
Otro mé to do di vi sor es el de Saint La gue don de se di vi de en vez de por

uno, dos, tres por nú me ros im pa res, su efec to es re du cir la ven ta ja que el
D’Hondt da al par ti do con más vo tos y ayu dar a los de me nos vo tos.
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Este per mi te que las le gis la tu ras sean un es pe jo don de to dos los gru -
pos so cia les mi no ri ta rios se en cuen tren tam bién re pre sen ta dos, evi ta la
crea ción de ma yo rías le gis la ti vas ar ti fi cia les, pro du cen cam bios más sua -
ves en las po lí ti cas pú bli cas y fomenta la negociación y el compromiso.

Sis te ma se mi pro por cio nal: vo to li mi ta do, se vo ta por un nú me ro me nor
de can di da tos al nú me ro de ban cas a lle nar en la cir cuns crip ción. En
Argen ti na se usa pa ra se na do res na cio na les des de el año 2001, en cir cuns -
crip cio nes tri no mi na les, con dos se na do res pa ra la lis ta que sal ga pri me ro
y uno pa ra la se gun da, con lo que nos acer ca mos al vie jo sis te ma in glés.
En va rias pro vin cias se usa un vo to li mi ta do con 50% de las ban cas pa ra el 
que ga na, y el res to ad ju di ca do por re pre sen ta ción pro por cio nal.

Vo to acu mu la ti vo: es te mé to do ca be re cor dar que en la vo ta ción por
CI —y no por lis tas— los vo tan tes pue den vo tar a tan tos can di da tos co -
mo re pre sen tan tes hay que ele gir (sal vo vo to li mi ta do). Enton ces ca da
vo tan te tie ne tan tos vo tos co mo can di da tos pue de vo tar: si es una cir -
cuns crip ción tri no mi nal, tie ne tres vo tos. Con el vo to acu mu la ti vo el vo -
tan te tie ne la po si bi li dad de apli car to dos sus vo tos a un so lo can di da to
en lu gar de vo tar a tres can di da tos, con lo que au men ta las oportunidades 
de elec ción de ese can di da to (si otros ha cen lo mis mo). Los can di da tos
que más vo tos ob tie nen son ele gi dos (plu ra li dad). Con es ta va rian te las
mi no rías que con plu ra li dad or to do xa no lle ga rían a ob te ner re pre sen tan -
tes tie nen me jo res oportunidades.

De la com bi na ción de to dos los ele men tos ex pues tos an te rior men te,
más al gu nas otras va ria cio nes, sur gen los sis te mas elec to ra les rea les, de
los cua les hay una va rie dad muy gran de.

Sis te mas ma yo ri ta rios y pro por cio na les, un to tal de 327 paí ses han
uti li za do el sis te ma ma yo ri ta rio en elec cio nes de mo crá ti cas y un to tal de
291 han uti li za do el sis te ma pro por cio nal. El úni co sis te ma pro por cio nal
que no uti li za lis tas es Irlan da y Mal ta. Por otra par te, los sis te mas que
usan lis tas se pue den di vi dir en tres ti pos, co mo por ejem plo el sis te ma
de cuo tas que in clu ye el mé to do Ha re, que se im ple men ta en Na mi bia y
Co lom bia. El mé to do D’Hondt es el sis te ma más uti li za do.

El sis te ma mix to elec to ral123 ha si do em plea do en sus elec cio nes le gis -
la ti vas de 74 paí ses del mun do de mo crá ti co. Exis ten di fe ren tes cri te rios
en la li te ra tu ra pa ra ca te go ri zar es tos sis te mas por au to res ta les co mo
Rey nolds y Reilly (1997), Mas si cot te y Blais (1999), Shu gart y Wattenberg 
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(2001). Este au tor con si de ra que es te sis te ma es em plea do co mo una
com bi na ción del sis te ma ma yo ri ta rio y pro por cio nal.

De be que dar cla ro que una na ción pue de ser cla si fi ca da de uti li zar un
sis te ma mix to. Asi mis mo, los sis te mas mix tos se di vi den en dos fór mu -
las elec to ra les de pen dien tes o in de pen dien tes. En el pri mer ca so, las dos
fór mu las elec to ra les son im ple men ta das in de pen dien te men te la una de la 
otra, mien tras que en el se gun do, la apli ca ción de una fór mu la es de pen -
dien te del re sul ta do que pro du ce la otra fór mu la. Por ejem plo, el sis te ma
elec to ral ru so es in de pen dien te por que la apli ca ción del sis te ma de re pre -
sen ta ción pro por cio nal no de pen de en nin gún ca so de la dis tri bu ción de
los vo tos y ban cas de ter mi na das por la ley. Por otra par te, el sis te ma ale -
mán elec to ral es de pen dien te y uti li za el sis te ma de re pre sen ta ción pro -
por cio nal con el ob je to de co rre gir las dis tor sio nes oca sio na das por las
fór mu las en el ám bi to de dis tri to.

Sis te ma mix to ale mán (o RP per so na li za da): com bi na cir cuns crip cio -
nes uni no mi na les con plu ri no mi na les en dos ni ve les di fe ren tes. Per mi te
al vo tan te dis po ner de dos vo tos, uno pa ra la cir cuns crip ción uni no mi nal
y el otro pa ra la cir cuns crip ción plu ri no mi nal, pe ro el cálcu lo del to tal de 
ban cas que le co rres pon de a ca da par ti do se ha ce su man do —a ni vel na -
cio nal— to dos los se gun dos vo tos ob te ni dos por ca da par ti do en ca da
lis ta par ti da ria en ca da cir cuns crip ción plu ri no mi nal y usan do una va -
rian te del mé to do Ha re (co cien te).

V. UMBRAL

Se usa el tér mi no “ba rre ra le gal” cuan do la par ti ci pa ción de los par ti -
dos, en la asig na ción de ban cas, de pen de de que és tos ob ten gan un mí ni -
mo de vo tos sea en re la ción con vo tos vá li dos emi ti dos o ga nen ban cas
(di rec tos en las cir cuns crip cio nes). Re sul ta im por tan te si la ba rre ra le gal
com pren de to do el te rri to rio elec to ral (un par ti do de be lo grar el por cen -
ta je de vo tos exi gi dos en to do el país o só lo la cir cuns crip ción. Tam bién
es im por tan te en qué fa se del pro ce di mien to de asig na ción de ban cas se
apli ca la ba rre ra le gal. Por ejem plo en Ale ma nia la ba rre ra le gal es de
5% y ha con tri bui do a con so li dar el sis te ma de par ti dos, da do que ace le -
ró el pro ce so de con cen tra ción de gran des par ti dos.124
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En la Argen ti na, la Cá ma ra Na cio nal Elec to ral se pro nun ció so bre la
uti li za ción del tér mi no que indica que: 

el um bral de re pre sen ta ción, pi so o ba rre ra le gal, con sis te en una con di -
ción que al gu nos or de na mien tos ju rí di cos al adop tar un sis te ma elec to ral
de re pre sen ta ción pro por cio nal im po nen a los fi nes de ad ju di car las ban -
cas, y que se tra du ce en la ob ten ción de un mí ni mo de vo tos co mo con di -

tio si ne qua non pa ra po der par ti ci par en di cho re par to.

Tal res tric ción tie ne co mo fun da men to ra zo na ble el de pre ser var un
ade cua do fun cio na mien to del Po der Le gis la ti vo —en nues tro ca so de la
Cá ma ra de Di pu ta dos—, evi tan do que un ex ce si vo frac cio na mien to con -
lle ve a una ato mi za ción ili mi ta da de la re pre sen ta ción y del de ba te que
re per cu ta de ma ne ra ne ga ti va en la for ma ción de la vo lun tad ge ne ral. Del 
aná li sis com pa ra ti vo sur ge que son va rios paí ses que han adop ta do el re -
qui si to del um bral, pe ro con por cen ta jes di fe ren tes. Entre ellos po de mos
men cio nar a Israel con un um bral del 1.5%, Espa ña 3%, o Gre cia, con
ba rre ras que han va ria do lle gan do in clu so a ser su pe rio res al 15%. En
Amé ri ca La ti na, Cos ta Ri ca eli ge a los miem bros de la Asam blea Le gis -
la ti va me dian te un sis te ma de do ble cuo ta. Só lo las lis tas que han ob te ni -
do un nú me ro de vo tos por en ci ma del 50% del co cien te sim ple elec to ral, 
pue de ob te ner escaños.

En nues tro ca so la fun cio na li dad de un ór ga no co le gia do y la pre sen -
cia en él de va ria das agru pa cio nes po lí ti cas, el le gis la dor ha te ni do en
mi ra el buen fun cio na mien to de la Cá ma ra de Di pu ta dos, sin que ello
sig ni fi que con cul car la re pre sen ta ción de las mi no rías (Fa llo Méndez
núm, 3033/2002).

VI. LEY DE LEMAS

La Ley de Le mas (o de do ble vo to si mul tá neo), es apli cada des de ha ce
mu chos años en Uru guay y fue uti li zada en on ce pro vin cias ar gen ti nas.
Ca da par ti do (le ma) pue de pre sen tar va rias lis tas (ca da un lla ma da sub-
le ma). El vo tan te eli ge la lis ta de un sub-le ma, con lo que al mis mo tiem -
po se en tien de que es tá vo tan do al le ma del cual el sub-le ma es par te, el
vo tan te vo ta si mul tá nea men te en la elec ción ge ne ral y en lo que se rían
una es pe cie de in ter na.
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Este sis te ma que ri gió en Uru guay, fue adop ta do des de 1984 por va -
rias pro vin cias ar gen ti nas pa ra las elec cio nes lo ca les. Sus even tua les
bon da des, al per mi tir la par ti ci pa ción de los elec to res en la con tien da in -
ter na par ti da ria, que da ron des vir tua das en la prác ti ca. La pre sen ta ción de 
nu me ro sos sub-le mas cons pi ró con tra la uni dad par ti da ria fo men tan do su 
frag men ta ción. Por otra par te, mu chas ve ces el elec tor ad ver tía la des na -
tu ra li za ción de su vo lun tad al re sul tar elec tos con su vo to can di da tos que 
no ha bían me re ci do su apro ba ción, con la con se cuen te pér di da de re pre -
sen ta ti vi dad del sistema.

En la ac tua li dad so la men te han man te ni do vi gen te la Ley de Le mas
las pro vin cias de For mo sa y San ta Cruz. En un tra ba jo pre sen ta do en el
Se mi na rio de Re for ma Po lí ti ca del año 2001 or ga ni za do por el Pro gra ma 
de Na cio nes Uni das se sos tu vo, que co mo pro duc to de una in ves ti ga ción
rea li za da de la com pi la ción y aná li sis de los fa llos de la Cá ma ra Elec to -
ral sur gió que a par tir del dic ta do de la Ley de Lemas se ob ser va ron tres
cla ses de con flic tos:

Uno que ya exis tía fue el fuer te in ter nis mo par ti da rio —prin ci pal ar -
gu men to en de fen sa del sis te ma de le mas era el “efec to apa ci gua dor que
pro du ci ría en el or den in ter no de las or ga ni za cio nes po lí ti cas”— no só lo
no dis mi nu yó si no que au men tó.

Los otros dos más gra ves, tie nen que ver con el pro ce so de ofi cia li za -
ción de lis tas y bo le tas y la im pug na ción de los re sul ta dos de los co mi -
cios, es pe cial men te en el pe rio do 1991/1995.

VII. DIS TIN TOS SIS TE MAS UTI LI ZA DOS

A lo lar go de nues tra his to ria ins ti tu cio nal, he mos te ni do dis tin tos sis -
te mas elec to ra les, el sis te ma de ma yo ría sim ple con lis ta plu ri no mi nal se
apli có has ta 1912 (ex cep cio nal men te en 1904 que fue cam bia do por cir -
cuns crip cio nes uni no mi na les).

La Ley Sáenz Pe ña es ta ble ció el sis te ma de lis ta in com ple ta o de los
dos ter cios, que se uti li zó has ta 1962, en el que co rres pon dían dos ter cios 
de ban cas al par ti do que ob te nía la ma yor can ti dad de vo tos y un ter cio
al par ti do que le uti li za en el or den de la vo ta ción.

En 1951, y so bre la ba se de la Cons ti tu ción re for ma da en 1949, fue san -
cio na da la Ley 14.032, que rees ta ble ció el clá si co sis te ma bri tá ni co de las
cir cuns crip cio nes uni no mi na les. La ley es ta ble cía que pa ra la elec ción de
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di pu ta dos na cio na les los dis tri tos se di vi dían en cir cuns crip cio nes, cu yo
nú me ro era igual a la can ti dad de ban cas que de bían ser cu bier tas en ellos.

El sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal fue es ta ble ci do pa ra la elec -
ción de con ven cio na les cons ti tu yen tes de 1957 y pos te rior men te por las
elec cio nes ge ne ra les de di pu ta dos de 1963. El sis te ma que fi ja ac tual -
men te el re par to elec to ral es el Có di go Elec to ral Na cio nal (Ley 19.945),
por apli ca ción del sis te ma D’Hondt.

VIII. ELEC CIÓN DI REC TA Y COLE GIO ELEC TO RAL

Cuan do re gía en tre no so tros la elec ción in di rec ta pa ra pre si den te y vi -
ce pre si den te de la na ción so lían al zar se las vo ces con tra un sis te ma que
no res pe ta ba fiel men te la vo lun tad del elec to ra do; en efec to en rea li dad
los ciu da da nos ele gía mos un con jun to de elec to res en re la ción a las ban -
cas le gis la ti vas que co rres pon dían a ca da dis tri to (pro vin cias y ciu dad de 
Bue nos Ai res) y eran esos elec to res quie nes fi nal men te re sol vían la elec -
ción. A ve ces en la his to ria el re sul ta do de la elec ción fue pro duc to de un 
con sen so en el Co le gio Elec to ral, co mo ocu rrió en la elec ción de Sar -
mien to o en los acuer dos en tre Mi tre y Ro ca. Ta les con tu ber nios fue ron,
sin em bar go, mi ti ga dos a me di da en que los par ti dos po lí ti cos afir ma ron
la dis ci pli na par ti da ria.

Des de ha ce 150 años se uti li zó ese sis te ma, has ta ha ce muy po co tiem po, 
cuan do se re for mó la Cons ti tu ción en 1994 y se adop tó el sis te ma de elec -
ción di rec ta con do ble vuel ta, con la sóla ex cep ción de la elec ción de 1973 
en que la fór mu la Cam po ra-So la no Li ma se im pu so por elec ción di rec ta.
La re for ma con tó con el fuer te apo yo de los par ti dos po lí ti cos ma yo ri ta -
rios con el pro pó si to de for ta le cer la le gi ti mi dad de mo crá ti ca del pre si den te
por elec ción po pu lar. La go ber na bi li dad de los sis te mas pre si den cia lis tas 
de pen de en par te de que el pre si den te elec to go ce de una le gi ti mi dad po -
pu lar im por tan te y de que una por ción im por tan te del Con gre so co la bo re 
apro ban do las le yes.

En los Esta dos Uni dos des de ha ce más de dos cien tos años se si gue
uti li zan do el Co le gio Elec to ral. Ahí el can di da to que ob tie ne la ma yo ría
sim ple en un esta do por lo ge ne ral me re ce el vo to de to dos sus de le ga dos 
y el que ob tie ne el vo to de la ma yo ría de los de le ga dos en el Co le gio
Elec to ral ocu pa rá la pri me ra ma gis tra tu ra. En las elec cio nes pre si den cia -
les del año 2000 se evi den ció que el es que ma de se lec ción de de le ga dos
por esta do —en el que el can di da to que ob tu vo la ma yo ría sim ple re ci be
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el vo to de to dos los re pre sen tan tes de ese es ta do—, ha ce po si ble que un
can di da to ga ne la ma yo ría de los vo tos en el ni vel na cio nal, pe ro no sea
el ele gi do pa ra ocu par la pre si den cia, co mo ocu rrió en el ca so de Go re y
de Bush, fi nal men te re suel to por una sen ten cia de la Su pre ma Corte.

Ese me ca nis mo tie ne una im pron ta his tó ri ca que se re mon ta a la des -
con fian za que mos tra ban los “pa dres fun da do res” en los Esta dos Uni dos
ha cia las ma yo rías po pu la res que pre ten die ran ejer ci tar cual quier for ma
de de mo cra cia di rec ta; te nían muy pre sen tes los ex ce sos del asam bleis mo
fran cés y a Ro bes pie rre y sus ja co bi nos; de ahí que el gran in ven to de la
Cons ti tu ción nor tea me ri ca na fue ra el go bier no re pre sen ta ti vo. Nues tra Cons ti -
tución Na cio nal se for jó so bre el mis mo mo de lo en el ar tícu lo 1o. que con -
ci be una Re pú bli ca re pre sen ta ti va, y en el ar tícu lo 22 cuan do afir ma que
el pue blo no de li be ra ni go bier na si no por me dio de sus re pre sen tan tes...

En la vi sión de Ja mes Ma di son, de bían con for mar se al gu nos con tra pe -
sos que pre ser va ran a las mi no rías de los far mers de even tua les ti ra nías
de las ma yo rías. La con for ma ción de un Po der Ju di cial in de pen dien te y
no elec ti vo era una de esas ga ran tías, tam bién lo eran la elec ción in di rec -
ta de los se na do res a tra vés de sus res pec ti vas le gis la tu ras y la elec ción
del pre si den te y vi ce pre si den te por el Co le gio Elec to ral. Ale xan der Ha -
mil ton es cri bi ría en el núm. 68 de El fe de ra lis ta: “La elec ción in me dia ta
de be ría ser he cha por los hom bres más ca pa ces de ana li zar las cua li da des 
ajus ta das al pues to, y ac tuar en cir cuns tan cias fa vo ra bles a la de li be ra -
ción, y a una com bi na ción sen sa ta de to das las ra zo nes que fue ran apro -
pia das pa ra go ber nar su elec ción”. Algu nos en cuen tran el fun da men to
del Co le gio Elec to ral en el sis te ma ale mán de elec to res im pe ria les y en el 
Co le gio Car de na li cio que de sig na al Pa pa.

Es pa ra dó ji co que el vie jo Co le gio Elec to ral ge ne re po lé mi cas en am -
bos ex tre mos del con ti nen te. En el ca so de los Esta dos Uni dos no han
fal ta do las vo ces que pro mue van su su pre sión a fa vor de un sis te ma de
elec ción di rec ta. Una en cues ta de Ga llup rea li za da en 1968 pre gun ta ba:
¿es ta ría de acuer do o en de sa cuer do con una en mien da de la Cons ti tu -
ción que su pri mie ra al Co le gio Elec to ral y ba sa ra la elec ción del pre si -
den te en el vo to to tal de to da la na ción? El 81% es tu vo de acuer do, el
12% en de sa cuer do y el 7% no ex pre só nin gu na opi nión.

En nues tro ca so, por el con tra rio, no fal tan quie nes han con si de ra do la 
con ve nien cia de rees ta ble cer lo. El fun da men to pa ra su re tor no es el mis -
mo que sos tie ne su man te ni mien to en el país del nor te: el equi li brio po lí -
ti co en tre los esta dos (en nues tro ca so pro vin cias).
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Los nú me ros son elo cuen tes: nues tro país re gis tra un to tal de 25.567.960
elec to res ha bi li ta dos pa ra vo tar, con for me al úl ti mo pa drón de fi ni ti vo.
De ellos, so la men te 9.497.049 co rres pon den a la pro vin cia de Bue nos Ai -
res, 2.588.735 a la ciu dad au tó no ma de Bue nos Ai res, 2.247.444 a la pro -
vin cia de Cór do ba y 2.234.151 a la pro vin cia de San ta Fe; de ma ne ra que 
cua tro dis tri tos su pe ran los 16.000.000 de elec to res. En el otro ex tre mo,
Tie rra del Fue go re gis tra so la men te 71.216 ciu da da nos ha bi li ta dos pa ra 
votar, San ta Cruz 130.272, La Rio ja 191.105, Ca ta mar ca 219.817 y La
Pam pa 223.802; de don de re sul ta que la in fluen cia de las pro vin cias chi -
cas es es ca sa en la elec ción pre si den cial.

Al mismo tiem po, la re for ma en el sis te ma de elec ción de se na do res na -
cio na les, con for me al ar tícu lo 54 de la Cons ti tu ción Na cio nal ha pa sa do de 
la elec ción in di rec ta por las le gis la tu ras pro vin cia les a la elec ción di rec ta
por el pue blo de ca da pro vin cia y de la ciu dad de Bue nos Ai res asig nán do -
se las ban cas por par ti do con for me un sis te ma de lis ta in com ple ta.

Fren te a ello, la elec ción di rec ta afir ma no ta ble men te el ni vel de le gi -
ti mi dad po pu lar ob te ni do por el pre si den te elec to co mo con se cuen cia del 
mar gen con que ga nó los co mi cios. Por ejem plo, un pre si den te que con -
si gue el 60% de los vo tos en la pri me ra vuel ta, con una ven ta ja im por -
tan te, co mien za su man da to con ma yor le gi ti mi dad po pu lar y apo yo po lí -
ti co que el que llega al poder con porcentaje de votos reducido.

En los úl ti mos 20 años mu chos paí ses re for ma ron los sis te mas de
elec ción del pre si den te, sien do la ten den cia más cla ra el cam bio de sis te ma 
de ma yo ría sim ple a mé to dos de ma yo ría ab so lu ta con se gun da vuel ta.
Es di fí cil emi tir un jui cio ri gu ro so so bre el im pac to real de los sis te mas
con se gun da vuel ta. En la ma yo ría de los ca sos, el tiem po trans cu rri do
des de que fue ron adop ta dos no es su fi cien te pa ra eva luar su im pac to po -
ten cial en la frag men ta ción del sis te ma de par ti dos a lar go pla zo ni en
cuan to al efec to in me dia to de for ta le cer al pre si den te elec to.
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