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CAPÍTULO NOVENO

DISEÑO INSTITUCIONAL Y EVALUACIÓN

DE LOS SISTEMAS ELECTORALES32

En los úl ti mos de ce nios, tan to en la po lí ti ca co mo en la cien cia po -
lí ti ca, se hi cie ron no to rias dos ne ce si da des ín ti ma men te re la cio na -
das en tre sí: una ne ce si dad so cial tec no ló gi ca y otra eva lua ti va. La
pri me ra ha ce re fe ren cia a la apli ca ción del co no ci mien to so bre sis -
te mas elec to ra les me dian te el di se ño de sis te mas elec to ra les ca pa -
ces de cum plir en la teo ría y la prác ti ca con los ob je ti vos del buen
go bier no. La se gun da es tá vin cu la da a la me di ción de la ca pa ci dad
fun cio nal de un sis te ma elec to ral exis ten te y/o de los que se con si -
de ran al ter na ti vas. 

Dar res pues ta a es tas ne ce si da des no es ta rea sen ci lla co mo se
ha sos te ni do, por ejem plo, en el mar co del en fo que nor ma ti vo y en
tiem pos en que el con tex to so cio po lí ti co es ta ba prác ti ca men te li -
mi ta do al de las so cie da des oc ci den ta les in dus tria li za das. Las con -
si de ra cio nes so cial tec no ló gi cas hoy en día tie nen que in cluir un
ám bi to de paí ses mu cho más ex ten di do y he te ro gé neo, lo que ha ce
ne ce sa rio re fle xio nar so bre la im por tan cia de las ins ti tu cio nes y su
víncu lo con el con tex to, con la cul tu ra po lí ti ca. Este víncu lo es im -
por tan te pues su con si de ra ción ilu mi na el sig ni fi ca do de las ins ti -
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tu cio nes res pec to a las cues tio nes can den tes co mo la de pro mo ver
la go ber na bi li dad de mo crá ti ca y el de sem pe ño de los go bier nos en
el cam po de las po lí ti cas pú bli cas.

¿Cuál es la im por tan cia re la ti va que po seen las ins ti tu cio nes?
Ya es clá si co el ca rác ter dual de las res pues tas a es ta in te rro gan te,
con sis ten te en con tras tar las ins ti tu cio nes con los hom bres, con la
cul tu ra po lí ti ca. Las res pues tas, tan im por tan tes pa ra los cien tis tas
so cia les que se de di can al di se ño ins ti tu cio nal, va rían en el tiem po.

El ins ti tu cio na lis mo que a me nu do se vin cu la con el en fo que
nor ma ti vis ta, en fa ti za la in ci den cia de las ins ti tu cio nes por so bre
la cul tu ra en el de sa rro llo po lí ti co. La go ber na bi li dad de mo crá ti ca, 
con di ción esen cial pa ra el de sa rro llo eco nó mi co y so cial, es per ci -
bi da co mo de pen dien te del fac tor ins ti tu cio nal. Sin em bar go, la
con vic ción o la pre mi sa cen tral del neo-ins ti tu cio na lis mo, adop ta -
do por el en fo que his tó ri co-em pí ri co, es que aun que las ins ti tu cio -
nes cuen tan, su real im por tan cia y el de sem pe ño de ca da ins ti tu -
ciona li dad de pen den de la con tin gen cia po lí ti ca, o sea de es truc tu ras 
so cia les, de la me mo ria his tó ri ca, y la cul tu ra po lí ti ca.

Aho ra bien: en Amé ri ca La ti na, al ini ciar se el pro ce so de re de -
mo cra ti za ción, se in sis tió mu cho en el pro ble ma de la ins ti tu cio na -
li dad po lí ti ca exis ten te. Se pro pu so cam biar la ins ti tu cio na li dad en 
tér mi nos —por ejem plo— de sus ti tuir el pre si den cia lis mo por otra 
for ma de mo crá ti ca de go bier no y de re for mar el sis te ma elec to ral
vi gen te. La te sis que pro ba ble men te me jor re fle je es te pen sa mien -
to ins ti tu cio nal sos tie ne que en política las instituciones tienen
mayor incidencia que los hombres.

Des de me dia dos de los años noventa, con la per ma nen cia de la
de mo cra cia en la gran ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos, se
ob ser va un gi ro cul tu ral, una re va lo ra ción del “fac tor hom bre”.
Con “cul tu ra” se ha ce re fe ren cia fun da men tal men te a los va lo res y 
las nor mas que in ci den en el com por ta mien to co lec ti vo de una so -
cie dad. Actual men te se ha bla mu cho del ca pi tal so cial, me di ble
me dian te el gra do de con fian za al in te rior de las so cie da des, co mo
cla ve esen cial “pa ra ha cer fun cio nar la de mo cra cia” (Put nam
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1993: 185). Se per ci be la crisis de gobernabilidad como resultado
de la erosión de los valores culturales.

Sin lu gar a du da, la ins ti tu cio na li dad po lí ti ca in flu ye en los re -
cur sos del go bier no de mo crá ti co (po der, con sen so, le gi ti mi dad,
etcétera) y en las ca pa ci da des fun cio na les del sis te ma po lí ti co (go -
ver nan ce) de res pon der a las ex pec ta ti vas y de man das de la eco no -
mía y la so cie dad. Sin em bar go, el po li tó lo go/la po li tó lo ga que se
de di ca al di se ño ins ti tu cio nal, de be sa ber que las ins ti tu cio nes
cuen tan, pe ro que su pe so es re la ti vo. Por lo de más, hay fac to res
po lí ti cos que de ter mi nan su es truc tu ra en la prác ti ca. Y es tos mis -
mos fac to res in flu yen mu cho en los efec tos de las ins ti tu cio nes. El
es tu dio de las ins ti tu cio nes y la al ter na ti va en tre op cio nes ins ti tu -
cio na les de ben to mar en cuen ta los con tex tos so cio po lí ti cos. Del
con tex to de pen de la im por tan cia que pue dan al can zar las ins ti tu -
cio nes. La tesis que tal vez refleje mejor este pensamiento es que
en política la cultura política tiene mayor incidencia que las ins ti -
tu cio nes políticas.

En lo que si gue va mos a es tu diar la in te rre la ción de los fac to res
ins ti tu cio na les con otros fac to res, en es pe cial el sis te ma de par ti -
dos. Con si de ra mos bre ve men te la re la ción en tre el cam po teó ri co
y el cam po ope ra ti vo de la po lí ti ca, lo que nos con du ce pri me ro a
pen sar nues tro ob je to de es tu dio con for me al gra do de com ple ji -
dad real y se gun do de de sa rro llar un con cep to de di se ño ins ti tu cio -
nal par ti cu lar acor de con el con tex to es pe cí fi co al cual se di ri ge. Es 
en el cam po ope ra ti vo y con cre to que se de be com pro bar la ca pa ci -
dad de di se ño ins ti tu cio nal de la cien cia po lí ti ca. Se gui re mos con -
si de ran do mis cin co cri te rios de eva lua ción, ba se de un es que ma
de eva lua ción de los sis te mas elec to ra les que quie ro pre sen tar y
apli car a los sis te mas elec to ra les y sus re for mas en América Latina 
desde la transición. Finalmente interconectaremos la evaluación
esquemática con el tema de la gobernabilidad.
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I. LA IN TE RRE LA CIÓN DE LAS VA RIA BLES INS TI TU CIO NA LES:
LA VA RIA BLE SIS TE MA DE PAR TI DOS PO LÍ TI COS

En el es tu dio de la in te rre la ción de las va ria bles ins ti tu cio na les
con otros fac to res, nos in te re sa so bre to do la va ria ble sis te ma de
par ti dos que a me nu do es con si de ra da ex clu si va men te co mo una
fun ción de las op cio nes to ma das res pec to a las op cio nes ins ti tu cio -
na les, co mo de pen dien te en su conformación de las variables
institucionales.

Sin em bar go, el sis te ma de par ti dos es un fac tor de ci si vo res -
pec to a los re sul ta dos que ex hi ben y las apre cia cio nes va lo ra ti vas
que me re cen los ele men tos ins ti tu cio na les (véase los ca pí tu los
quinto y sép ti mo en es te li bro). Es cier to que el sis te ma de par ti dos
es una va ria ble de pen dien te, pero vale enfatizar dos afirmaciones: 

a) res pec to a su ca rác ter de va ria ble de pen dien te, el sis te ma de
par ti dos no só lo es de pen dien te de fac to res ins ti tu cio na les, si no en
la mis ma o aún ma yor me di da de fac to res so cioes truc tu ra les e his -
tó ri cos; da do es to, el sis te ma de par ti dos es el ne xo en tre his to ria y
es truc tu ras so cia les, por un la do, y lo ins ti tu cio nal, por el otro; 

b) el sis te ma de par ti dos jue ga asi mis mo el rol de una va ria ble
in de pen dien te y co mo tal es una va ria ble de de ci si va im por tan cia
en tres sen ti dos: en la op ción, en el com por ta mien to y en los efec -
tos de las ins ti tu cio nes po lí ti cas.

Así, la par ti cu la ri dad del sis te ma de par ti dos co mo ins ti tu ción
con sis te en su víncu lo con un mar gen res trin gi do de op cio nes, pe ro 
no por ello me nos de ci si vo. Pues jus ta men te su ca rác ter do ble de
va ria ble de pen dien te (del sis te ma elec to ral, de as pec tos so cioes -
truc tu ra les, del sis te ma de go bier no, etcétera) e in de pen dien te
(afec tan do el fun cio na mien to de otras ins ti tu cio nes po lí ti cas co mo 
la for ma de go bier no y los efec tos ge ne ra dos por el sis te ma elec to -
ral, por ejem plo), lo con vier te en ins ti tu ción cla ve y pun to neu rál -
gi co en el que convergen influencias de distintos orígenes y en
diferentes direcciones.
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Inda gan do un po co más en el ca rác ter del sis te ma de par ti dos
co mo va ria ble in de pen dien te, va le con si de rar que los efec tos de
los sis te mas elec to ra les de pen den mu cho del gra do de su es truc tu -
ra ción. A mo do de ilus tra ción: en la elec ción del Par la men to ru so
en 1995, don de se apli có el sis te ma seg men ta do si mi lar al me xi ca -
no, la frag men ta ción del sis te ma de par ti dos fue ma yor en la par te
ma yo ri ta ria que en la pro por cio nal. Este re sul ta do con tra di ce la sa -
bi du ría con ven cio nal so bre sis te mas elec to ra les. Así, ob ser va mos
que la con tin gen cia in ter vie ne de ci si va men te en los efec tos de los
sis te mas elec to ra les (Nohlen, 2004, 347 y ss.). 

De es te mo do, el/la ana lis ta con orien ta cio nes so cial tec no ló gi -
cas tie ne que to mar en cuen ta la di ver si dad de los con tex tos en que
los sis te mas elec to ra les ac túan. Jun to con la ma yor di ver si fi ca ción
de con tex tos que po de mos cons ta tar a par tir de las tran si cio nes a la 
de mo cra cia en Eu ro pa Orien tal, Amé ri ca La ti na, Áfri ca y Asia,
au men tan las di fe ren cias en los efec tos de los sis te mas elec to ra les
(véa se el ca pí tu lo dé ci mo de es te li bro). Va le aña dir que la pro pia
ins ti tu cio na li dad en su mis mo ori gen no pue de des li gar se del sis te -
ma de par ti dos po lí ti cos pre xis ten te. Se po ne en evidencia la im -
por tan cia que estos fenómenos de sem pe ñan en las ins ti tu cio nes. 

II. DISE ÑO INS TI TU CIO NAL Y NI VEL OPE RA TI VO

Aho ra con vie ne in tro du cir una dis tin ción res pec to al ni vel del
di se ño ins ti tu cio nal. Di fe ren cia mos en tre el ni vel teó ri co y el ni vel 
prác ti co, me jor di cho ope ra ti vo. El ni vel ope ra ti vo, com pa ra do
con el teó ri co, ex hi be ca rac te rís ti cas pro pias al ta men te sig ni fi ca ti -
vas pa ra el di se ño ins ti tu cio nal. Pa ra com pren der es to, es ne ce sa -
rio te ner en cuen ta una de las di fe ren cias fun da men ta les en tre po lí -
ti ca y cien cia po lí ti ca: la po lí ti ca es mu cho más com ple ja que
co mo sue le ser tra ta da en la cien cia po lí ti ca. En el pro ce so cien tí fi -
co, es con ve nien te ma ne jar o pre pa rar el ob je to de es tu dio de for -
ma tal que sea po si ble lle gar a re sul ta dos cien tí fi cos. Esto se pue de
lo grar me dian te la con si de ra ción de par cia li da des, por cio nes o
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cor tes de una com ple ja rea li dad, mi ran do por ejem plo so la men te
lo ins ti tu cio nal, o as pec tos de un pro ble ma más in te gral, por ejem -
plo la par ti ci pa ción po lí ti ca co mo as pec to del de sa rro llo po lí ti co, o 
bien comprendiendo sólo una dimensión de una relación causal,
por ejemplo la relación supuestamente lineal entre sistema
electoral y sistema de partidos políticos.

Por otra par te, cuan do apli ca mos el mé to do com pa ra ti vo, se tra -
ba ja a me nu do con el su pues to de que las va ria bles de con tex to son 
si mi la res o (se gún la ter mi no lo gía en cien cias na tu ra les) cons tan -
tes y nues tras afir ma cio nes se ba san en la pre mi sa ce te ris pa ri bus.
Así, mu chos de los ha llaz gos en cien cia po lí ti ca, prác ti ca men te to -
das nues tras ge ne ra li za cio nes, es tán ba sa dos en es ta téc ni ca de re -
du cir la com ple ji dad.33 En el cam po ope ra ti vo, sin em bar go, la
cien cia po lí ti ca ex pe ri men ta el ren cuen tro con la com ple ji dad de
la po lí ti ca, da do que el con sul ting po lí ti co se di ri ge a rea li da des
com ple jas y es pe cí fi cas.

Aho ra bien: en pri mer lu gar, el en fo que nor ma ti vo es ta ble ce

que sus re ce tas son uni ver sal men te vá li das, mien tras que el en -
fo que his tó ri co-em pí ri co con tra di ce es ta pos tu ra y exi ge, a par tir
de las rea li da des es pe cí fi cas de ca da ca so, un exa men crí ti co del
co no ci mien to teó ri co sis te má ti co en fun ción de una re ce ta es pe cí -
fi ca pa ra el ca so con cre to. 

En se gun do lu gar, qui sié ra mos di fe ren ciar den tro del en fo que
ana lí ti co en tre un pen sa mien to so cial tec no ló gi co cu yo re fe ren te
prin ci pal es la re fle xión teó ri ca y, en tér mi nos ope ra ti vos, el di se ño 
ins ti tu cio nal ra cio nal por un la do, y por el otro un pen sa mien to de
in ge nie ría po lí ti ca que per ci be lo ins ti tu cio nal co mo re sul ta do de un
pro ce so his tó ri co y el con sul ting po lí ti co co mo par te de es te pro ce -
so. El pri mer pen sa mien to ha ce hin ca pié en las ca pa ci da des cien tí -
fi cas de en con trar so lu cio nes ins ti tu cio na les que por su me ra ex ce -
len cia teó ri ca ten drían que ser im ple men ta das. Este pen sa mien to
re cha za las con si de ra cio nes cien tí fi cas, in clu so las jus ti fi ca das,
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que pa re cen po ner en cues tión la pro pia ca pa ci dad de la cien cia po -
lí ti ca de ofre cer es te ti po de so lu cio nes. Sin em bar go, la crea ción
de ins ti tu cio nes po lí ti cas y tam bién su re for ma cons ti tu yen un pro -
ce so his tó ri co con tin gen te, in flui do por ex pe rien cias his tó ri cas, in -
te re ses, re la cio nes de po der, ex pec ta ti vas so bre el fu tu ro de es tas
re la cio nes, es tra te gias de los ac to res po lí ti cos, etcétera. Las re for -
mas no re sul tan del ta ble ro de di bu jo, si no del pro ce so his tó ri co
(Kren ne rich/Lau ga 1995).

III. TIPOS DE DI SE ÑO INS TI TU CIO NAL

Sin em bar go, la in ge nie ría cons ti tu cio nal ha ido acom pa ña da de 
un nue vo au ge del en fo que nor ma ti vo. Nue va men te va le dis tin -
guir, den tro del di se ño ins ti tu cio nal, dos pos tu ras, una nor ma ti -
vo-abs trac ta y otra his tó ri co-em pí ri ca, di fe ren cia que se expresa
en varias dimensiones. 

La pri me ra di men sión se re fie re a la gé ne sis de las ins ti tu cio nes
po lí ti cas. La pos tu ra nor ma ti va-abs trac ta es tá aso cia da a un pen sa -
mien to so cial tec no ló gi co que en tien de a las ins ti tu cio nes co mo el
re sul ta do de un di se ño ra cio nal, ma te ria li za do a tra vés de una in -
ter ven ción más ar ti fi cial o ad hoc. La pos tu ra his tó ri ca-em pí ri ca
es tá re la cio na da con un en ten di mien to más evo lu cio nis ta de la gé -
ne sis y el de sa rro llo ins ti tu cio nal, in fluen cia dos am bos pro ce sos
por un sin nú me ro de fac to res (ex pe rien cias his tó ri cas, in te re ses,
re la cio nes de po der, etcétera) que im po nen re sis ten cias y li mi ta -
cio nes a la im ple men ta ción de di se ños cien tí fi cos por más ex ce -
len tes y re co men da bles que éstos sean.

La se gun da di men sión se re fie re al ti po de ar gu men to. La pos tu -
ra nor ma ti vo-abs trac ta in ten ta crear el es ce na rio de al ter na ti vas
ins ti tu cio na les a gran des ras gos, sis te ma ti zan do las pre fe ren cias
de for ma di co tó mi ca. Esta pos tu ra in vo lu cra una con fron ta ción
axio ló gi ca a ni vel ló gi co-ra cio nal de las op cio nes ins ti tu cio na les
que sue le de sem bo car en la con clu sión de una su pues ta su pe rio ri -
dad en prin ci pio de una al ter na ti va so bre la otra, por ejem plo del
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par la men ta ris mo so bre el pre si den cia lis mo o del sis te ma pro por -
cio nal so bre el sis te ma ma yo ri ta rio o al revés. La pos tu ra his tó ri -
co-em pí ri ca se contrapone y destaca las siguientes ideas básicas:

Pri me ro: no exis te nin gún sis te ma ideal. Co mo di jo una vez
Gio van ni Sar to ri: el me jor sis te ma es aquel que me jor se ade cua/
adap ta.

Se gun do: por lo tan to no hay nin gu na so lu ción ins ti tu cio nal ge -
ne ral. Co mo afir mó Ro bert A. Dahl (1996): “To da so lu ción tie ne
que ser con fec cio na da con for me a las ca rac te rís ti cas de ca da país”.

Ter ce ro: aun cuan do exis tie ra un sis te ma ideal, no hay for ma de
im po ner una so lu ción ins ti tu cio nal. Pues las ins ti tu cio nes son el
re sul ta do de pro ce sos de to ma de de ci sión en los que in ter vie nen
va lo res en con flic to. Las ins ti tu cio nes son el re sul ta do de es tos
con flic tos, de ne go cia ción y acuer do en tre ac to res po lí ti cos.

La di fe ren cia en tre las pos tu ras se pue de re su mir de ma ne ra que
co rres pon den a dos ni ve les de di se ño ins ti tu cio nal: uno ge ne ral y
otro par ti cu lar. Obser van do el de ba te in ter na cio nal, se des pren de
que se ha lle va do a ca bo so bre to do a ni vel ge ne ral. Va le con si de -
rar los apor tes de Juan J. Linz y Arend Lijp hart (en tre otros en
Linz/Va len zue la, 1994) res pec to a las gran des op cio nes ins ti tu cio -
na les que se re fie ren pre ci sa men te a la for ma de go bier no y al sis -
te ma elec to ral (véa se el ca pí tu lo sép ti mo de es te li bro). A ese ni vel
de las gran des al ter na ti vas, el di se ño ins ti tu cio nal se ma ne ja con
ca te go rías de ma sia do am plias y, por en de, de gran he te ro ge nei dad
in ter na. Por lo de más, el di se ño ins ti tu cio nal abs trac to se ba sa en el 
su pues to de ce te ris pa ri bus. Un buen ejem plo de es ta ten den cia es
el muy ci ta do ar tícu lo de Arend Lijp hart so bre “Cons ti tu tio nal
Choi ces for New De mo cra cies” (1991). Allí Lijp hart re su me las
ex pe rien cias en go bier no com pa ra do, to man do co mo ba se em -
pí ri ca de mo cra cias con so li da das del mun do, ex clu yen do ex plí -
ci ta men te de su mues tra de ca sos a las de mo cra cias jó ve nes, pe -
ro di ri gien do su men sa je, sus re co men da cio nes ins ti tu cio na les
pre ci sa men te a ellas. No se to ma en cuen ta la gran he te ro ge nei dad
con tex tual, in clu so cre cien te en la me di da en que sur gen nue vas
de mo cra cias en Áfri ca y Asia, lo que im pi de pen sar en que las ins -
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ti tu cio nes ten gan los mis mos efec tos via jan do de un país (de sa rro -
lla do) a otro (en vías de de sa rro llo). 

Des de mi pers pec ti va his tó ri co-em pí ri ca, to do di se ño tie ne que
con si de rar se más bien a ni vel par ti cu lar. El di se ño co mien za con
los pro ble mas de re pre sen ta ción o de go bier no con cre tos que se
pre sen tan en con tex tos so cio po lí ti cos de ter mi na dos. No me pa re ce 
acer ta do el su pues to de que la ló gi ca de una ins ti tu cio na li dad que
se in tro du ce im pri mi ría la rea li dad de las de mo cra cias jó ve nes con
su se llo, por ejem plo que el par la men ta ris mo crea ría el sis te ma de
par ti dos que fun cio nal men te ne ce si ta pa ra su buen fun cio na mien -
to en la prác ti ca, o que el sis te ma de plu ra li dad crea ría un sis te ma
bi par ti dis ta. En es te sen ti do va le ser es cép ti co y ad ver tir opor tu na -
men te el ries go que co rre un país cuan do se lo ex po ne a de ter mi na -
das re for mas ins ti tu cio na les cu yos re sul ta dos no son de nin gu na
for ma pre vi si bles. Insis to: el con tex to es una co-va ria ble in de pen -
dien te a me nu do de ci si va res pec to a los efec tos que ten gan las ins -
ti tu cio nes.

La pre gun ta cla ve en el di se ño ins ti tu cio nal a ni vel par ti cu lar
es, cuál de los ele men tos ins ti tu cio na les re sul ta ser la op ción más
re co men da ble pa ra el ca so con cre to. El ins ti tu cio na lis mo con tex -
tua li za do pre su po ne, jun to a gran des ex pe rien cias en cues tio nes
ins ti tu cio na les, un gran co no ci mien to del me dio en que las ins ti -
tu cio nes de ben fun cio nar. A fin de po der rea li zar re co men da cio -
nes ins ti tu cio na les ade cua das se de be co no cer bien el país o el
gru po de paí ses en cues tión. Las pre gun tas son las si guien tes:
¿Cuál es el pro ble ma? ¿Qué so lu cio nes al ter na ti vas hay? ¿Cuá les 
se rían ade cua das en el ca so con cre to? ¿Qué fac to res con di cio nan
qué va ria bles? ¿Qué re cur sos pro pios exis ten en el país? ¿Qué so -
lu ción es via ble, po lí ti ca men te rea li za ble?

IV. LA EVA LUA CIÓN DE LOS SIS TE MAS ELEC TO RA LES

Bue na par te del de ba te so bre sis te mas elec to ra les ha si do de di -
ca da a su eva lua ción. En la ac tua li dad, la eva lua ción ha co bra do
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mu cha im por tan cia en las de mo cra cias re cién es ta ble ci das no so la -
men te por par te de in ves ti ga do res y ac to res po lí ti cos, si no in clu so
—so bre to do en Amé ri ca La ti na— por par te de ac to res y en tes
eco nó mi cos. El in te rés de es tos agen tes en ins ti tu cio nes po lí ti cas
au men tó en la me di da en que cre ció la con cien cia de que los pro -
ble mas de de sa rro llo eco nó mi co y so cial de pen den de la go ber na -
bi li dad. El tér mi no “go ber na bi li dad” ha co bra do enor me im por -
tan cia en el dis cur so po lí ti co, sin que exis tie ra una de fi ni ción cla ra
de su con te ni do. En re la ción con los sis te mas elec to ra les, el con -
cep to pue de ser en ten di do en re la ción con la es ta bi li dad del go -
bier no, en el sen ti do de un go bier no que se apo ya en una mayoría
institucional, capaz de garantizar una política eficiente para dar
soluciones a las demandas de mayor desarrollo económico y so -
cial.

A par tir de es te in te rro gan te, exis te la ten ta ción de avan zar en el
es tu dio de los sis te mas elec to ra les se gún pa rá me tros de los re cién
in te re sa dos en el te ma, o sea de los eco no mis tas, par tien do de unas
pre mi sas que ca rac te ri zan su pro pia la bor cien tí fi ca en eco no mía.
El pro pó si to aquí es re du cir los pro ble mas a con cep tos más sen ci -
llos y eva luar los ca sos en for ma de va lo res nu mé ri cos. Es be llo y
has ta bri llan te sa ber ex traer la esen cia de un pro ble ma y ex pli car lo
en tér mi nos que lo ha cen apa re cer sen ci llo. Sin em bar go, no to da
ma te ria se pres ta a es ta ca pa ci dad in te lec tual. Al con tra rio, en el
cam po de la po lí ti ca, pen sa do co mo cam po de la éti ca de la res pon -
sa bi li dad (Max We ber), no hay ma yor pe li gro in te lec tual que la
ex pli ca ción de un fe nó me no com pli ca do de for ma sen ci lla. Es por
ello que pa ra la cien cia po lí ti ca co mo cien cia his tó ri ca, la eco no -
mía —que tra ta de imi tar a las cien cias exac tas— no pue de ser vir
de mo de lo. La eco no mía pu do es ta ble cer el vo ca bu la rio de un tra -
ta mien to cuan ti ta ti vo y ma te má ti co de sus da tos a par tir del ho mo
oe co no mi cus, es de cir, de un cri te rio iden ti fi ca do y cons tan te, co -
mo di ce Sar to ri (1979: 62). Los ob je tos de es tu dio de la cien cia po -
lí ti ca, sin em bar go, son de fi ni ti va men te más com ple jos, en tre otras 
ra zo nes por el sim ple he cho de que in vo lu cran a ac to res guia dos
por múl ti ples va lo res que no pue den re du cir se a un so lo prin ci pio
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de con duc ta que su pues ta men te go bier na la ac ti tud de to dos los ac -
to res. Al res pec to, va le re cor dar la fra se de Albert O. Hirschmann
(1981: 269) que la peor for ma de re la ción en tre la cien cia po lí ti ca y 
la economía sería que la economía invadiera a la ciencia política.
Debido a la multitud de variables cambiantes en acción, el re duc -
cio nis mo analítico tiene sus límites. El objeto de estudio requiere
un análisis conforme al grado de su complejidad.

Por otra par te, exis te el re to de de sa rro llar pro ce di mien tos com -
pa ra ti vos, que pue dan fa ci li tar la eva lua ción sis te má ti ca de los sis -
te mas elec to ra les y sus re for mas. Los dos apar ta dos sub si guien tes
asu men es te re to, pri me ro se ña lan do los cri te rios de eva lua ción, y
se gun do ela bo ran do un es que ma de evaluación empírica de los
sistemas electorales.

En lo que si gue en fo ca re mos el te ma de la eva lua ción de los sis -
te mas elec to ra les de for ma sis te má ti ca. En el cen tro de la eva lua -
ción se en cuen tra una sín te sis de las exi gen cias fun cio na les que
de be cum plir un sis te ma elec to ral. Co men za re mos con al gu nas re -
fle xio nes pre li mi na res con res pec to a la eva lua ción de los sis te mas 
elec to ra les, las cua les per mi ten com pren der me jor la pre sen ta ción
pos te rior de cri te rios. Estas reflexiones contienen asi mis mo al gu -
nas advertencias.

V. EVA LUA CIÓN EM PÍ RI CA DE LOS SIS TE MAS

ELEC TO RA LES: RE FLE XIO NES PRE LI MI NA RES

Con tra ria men te a dé ca das an te rio res, cuan do el de ba te so bre re -
pre sen ta ción pro por cio nal se ba sa ba en con cep cio nes nor ma ti vas
del buen go bier no o de teo rías de for mas de go bier no par la men ta -
rias, hoy en día las ex pe rien cias em pí ri cas con los sis te mas elec to -
ra les cons ti tu yen ins tan cias de con trol irre nun cia bles en el pro ce so 
de su eva lua ción. Des de la pers pec ti va cien tí fi ca, la op ción por un
de ter mi na do sis te ma elec to ral se fun da en es te co no ci mien to em -
pí ri co. Pre ci sa men te en tre am bos, en tre em pi ris mo y op ción, se
ubi can los jui cios teó ri cos, al gu nos de los cua les que re mos ex po -
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ner a con ti nua ción. Éstos son fun da men ta les para la comprensión
posterior del análisis entre los criterios de evaluación y la com pa -
ra ción sistemática.

1. No exis te nin gún sis te ma elec to ral ideal. Tan to los efec tos
co mo la de sea bi li dad de un sis te ma elec to ral de pen den de
dis tin tos fac to res y va rian tes. El tiem po y el es pa cio son de -
ter mi nan tes en la op ción por un sis te ma elec to ral, de mo do
que no de ben ser ig no ra dos.

2. A un sis te ma elec to ral se le pue den plan tear dis tin tas exi gen -
cias, en tre las cua les las más im por tan tes son la re pre sen ta -
ción (jus ta), la efec ti vi dad (en cuan to al fun cio na mien to del
sis te ma po lí ti co) y la res pon sa bi li dad (en la re la ción ele gi -
do-vo tan te). La teo ría o la op ción que só lo con tem ple una
exi gen cia no es lo su fi cien te men te abar ca do ra.

3. La va lo ra ción de las exi gen cias que se plan tean a un sis te ma
elec to ral de pen de de con si de ra cio nes teó ri co-de mo crá ti cas o 
de po der po lí ti co-par ti da rio.

4. Los sis te mas elec to ra les no pue den sa tis fa cer las di fe ren tes
exi gen cias al mis mo tiem po, en la mis ma me di da y de ma ne -
ra ab so lu ta. Nin gún sis te ma elec to ral pue de cum plir de for -
ma óp ti ma con to dos los re qui si tos ima gi na bles. Más aún, los 
con flic tos en tre di ver sos ob je ti vos cons ti tu yen la re gla. Un
au men to de la ca pa ci dad fun cio nal de un sis te ma elec to ral en
de ter mi na do sen ti do nor mal men te con du ce a una pér di da de
ca pa ci dad fun cio nal en otro; por con si guien te, los sis te mas
elec to ra les con cre tos com par ten la ca rac te rís ti ca de sa tis fa -
cer las exi gen cias más en un de ter mi na do sen ti do y me nos en
otro.

5. La op ción por un sis te ma elec to ral ex pre sa in de fec ti ble men te 
cuá les exi gen cias se va lo ran co mo cru cia les y cuá les co mo
mar gi na les. A ve ces las op cio nes re fle jan asi mis mo una fal ta
de co no ci mien to de los pro ble mas o in ge nui dad, co mo si fue -
ra po si ble ob te ner un au men to de la ca pa ci dad fun cio nal de
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un sis te ma elec to ral en un sen ti do, sin in cu rrir en cos tos en
otros sen ti dos.

6. Los sis te mas elec to ra les que in ten tan sa tis fa cer exi gen cias
fun cio na les de dis tin ta na tu ra le za cons tan, por lo ge ne ral, de
un gran nú me ro de ele men tos (a ve ces con tra pues tos) en
com ple ja in te rre la ción. Fre cuen te men te, su fun cio na mien to
y sus efec tos no re sul tan fá ci les de com pren der.

Este úl ti mo pun to de mues tra lo di fí cil que es sa tis fa cer las ex -
pec ta ti vas pues tas en el fun cio na mien to de los sis te mas elec to ra -
les. En ese sen ti do, si se es pe ra que un sis te ma elec to ral po si bi li te
un al to gra do de par ti ci pa ción y, al mis mo tiem po, un al to gra do de 
es ta bi li dad del sis te ma po lí ti co, qui zá es to se opon ga a otras ex -
pec ta ti vas, co mo que el sis te ma elec to ral sea de ma ne jo sen ci llo y
que se pue dan cal cu lar las re per cu sio nes del vo to del elec tor in di -
vi dual. Este ti po de con tra dic ción cons ti tu ye la re gla. A los aman -
tes de so lu cio nes fá ci les les gus ta plan tear una exi gen cia, o su
cum pli mien to, co mo el criterio para emitir un juicio global acerca
de un sistema electoral.

VI. CIN CO CRI TE RIOS DE EVA LUA CIÓN

A un sis te ma elec to ral se le plan tean dis tin tas exi gen cias acer ca
de su fun cio na mien to. A con ti nua ción, nos ocu pa re mos so la men -
te de las ex pec ta ti vas rea lis tas. Sin em bar go, ca be se ña lar que en el 
de ba te so bre el te ma a me nu do se aso cian de ter mi na dos ob je ti vos
con sis te mas elec to ra les y re for mas de sis te mas elec to ra les cu yo
al can ce se en cuen tra fue ra de las po si bi li da des de in fluen cia de
aqué llos. En el aná li sis si guien te, de ja mos asi mis mo fue ra de con -
si de ra ción las exi gen cias fun cio na les li ga das a cues tio nes de po der 
o par ti do crá ti cas, las cua les pue den es tar to tal men te de ter mi na das
de ma ne ra con tin gen te o con tex tual. Si se con si de ra el de ba te so -
bre sis te mas elec to ra les a ni vel mun dial, se rá po si ble dis tin guir
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esen cial men te cin co cam pos en los cua les se ma ni fies tan exi gen -
cias:

1. Re pre sen ta ción. Aquí se tra ta de re fle jar ade cua da men te los
in te re ses so cia les y opi nio nes po lí ti cas en los ór ga nos re pre -
sen ta ti vos. Este cri te rio se en tien de en un do ble sen ti do: por
un la do, re pre sen ta ción pa ra to dos, de ma ne ra que se vean re -
pre sen ta dos los dis tin tos gru pos de per so nas, fun da men tal -
men te las mi no rías y las mu je res; por otro, re pre sen ta ción
jus ta, es de cir, una re pre sen ta ción más o me nos pro por cio nal
de las fuer zas so cia les y po lí ti cas, equi va len te a una re la ción
equi li bra da en tre vo tos y es ca ños. Los pa rá me tros de me di -
ción em pí ri ca son ob vios: la fal ta de re pre sen ta ción de mi no -
rías y mu je res, así co mo des via cio nes de ma sia do gran des de
la pro por cio na li dad, que fre cuen te men te se en tien den co mo
problemáticas.

2. Con cen tra ción o efec ti vi dad. Aquí se tra ta de la agre ga ción
de in te re ses so cia les y opi nio nes po lí ti cas de tal ma ne ra
que de ellas re sul ten de ci sio nes po lí ti cas y que la co mu ni dad
ad quie ra ca pa ci dad de ac ción po lí ti ca. Las elec cio nes se
com pren den co mo un ac to de for ma ción de la vo lun tad po lí -
ti ca, mas no co mo una for ma de co piar o me dir las opi nio nes
do mi nan tes en la po bla ción.

Los pa rá me tros de la ade cua da ca pa ci dad de con cen tra ción de
un sis te ma elec to ral son: a) el nú me ro o la re duc ción del nú me ro
de par ti dos que ob tie nen man da tos en el Par la men to, y b) la for ma -
ción de una ma yo ría par ti da ria o de una coa li ción que ten ga ca rác -
ter es ta ble en el Par la men to. Los sis te mas mul ti par ti dis tas que só lo 
per mi ten la for ma ción de re la cio nes de go bier nos ines ta bles son
vis tos nor mal men te co mo pro ble má ti cos. Por en de, es te cri te rio
com pren de asi mis mo la cues tión de la efec ti vi dad del sis te ma elec -
to ral, cu yo pa rá me tro es si con tri bu ye a ge ne rar es ta bi li dad en el
fun cio na mien to del sis te ma po lí ti co, da do que el sis te ma elec to ral
in flu ye en el per fil de ins ti tu cio nes co mo el Par la men to y el Po der
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Eje cu ti vo, e igual men te en el pro ce so po lí ti co. No todo gobierno
estable es un buen gobierno, pero resulta altamente improbable
que la inestabilidad política genere un buen gobierno.

3. Par ti ci pa ción. Aquí no se tra ta de la par ti ci pa ción en el sen ti -
do co mún del tér mi no, pues las elec cio nes son en sí mis mas
un ac to de par ti ci pa ción po lí ti ca, si no de la ma yor o me nor
po si bi li dad de ex pre sar la vo lun tad po lí ti ca por par te del
elec tor y en el mar co de la al ter na ti va vo to per so na li za do ver -
sus vo to de par ti do o de lis ta. Esta al ter na ti va se aso cia con
un ma yor o me nor gra do de re la ción, de co no ci mien to, de
res pon sa bi li dad y de iden ti fi ca ción en tre elec to res y ele gi -
dos. El pa rá me tro pa ra me dir una ade cua da par ti ci pa ción (en
el sen ti do res trin gi do) per mi ti da por un sis te ma elec to ral es
la for ma de vo ta ción per so na li za da. Si és ta se ha lla to tal men -
te des car ta da (por ejem plo: ba jo la for ma de la lis ta blo quea -
da), ello es con si de ra do un dé fi cit par ti ci pa ti vo.

4. Sim pli ci dad (o trans pa ren cia). Esta de man da cons ti tu ye un
re qui si to orien ta dor, pues to do in ten to de cum plir de for ma
si mul tá nea con los cri te rios de re pre sen ta ción, efec ti vi dad y
par ti ci pa ción con du ce ine vi ta ble men te a un sis te ma elec to ral 
más com pli ca do que el que re sul ta ría si se tra ta ra de sa tis fa -
cer só lo uno de los cri te rios. Sin em bar go, es vá li da la as pi ra -
ción de que el elec to ra do pue da com pren der có mo ope ra el
sis te ma elec to ral y, has ta cier to pun to, que es tén da das las
con di cio nes pa ra que pue da pre ver cuá les se rán los efec tos
de su voto.

Por otra par te, es muy di fí cil se ña lar un pa rá me tro pre ci so, da do 
que la eva lua ción de pen de de con tin gen cias his tó ri cas; por ejem -
plo, a un ex tran je ro le po dría pa re cer muy com pli ca do el sis te ma
de do ble vo to si mul tá neo de Uru guay, pe ro no tan to a los uru gua -
yos, quie nes con vi vie ron du ran te más de 50 años con es te sis te ma
elec to ral. Otra va lo ra ción de be ha cer se en ca so de que —en de mo -
cra cias aún no con so li da das— el pro pio sis te ma elec to ral re tar de
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el es cru ti nio y el cómpu to de los vo tos, con el in con ve nien te de
suscitar dudas o suspicacias respecto a la transparencia de las
elecciones.

5. Le gi ti mi dad. Este úl ti mo cri te rio en glo ba a to dos los de más,
en el sen ti do de que se re fie re a la acep ta ción de los re sul ta -
dos de las elec cio nes, del sis te ma po lí ti co co mo un to do —en 
otras pa la bras, de la de mo cra cia— y del sis te ma elec to ral, es
de cir, de las re glas del jue go de la de mo cra cia.

Un pa rá me tro pa ra juz gar el sis te ma elec to ral de acuer do con
es te cri te rio pue de ser el de ob ser var si di cho sis te ma sir ve pa ra
unir o, por lo con tra rio, pa ra de su nir al país. Los me dios de co mu -
ni ca ción y al gu nos miem bros de la co mu ni dad aca dé mi ca sue len
em plear el gra do de abs ten cio nis mo co mo pa rá me tro pa ra me dir la 
le gi ti mi dad de un sis te ma po lí ti co; no obs tan te, el abs ten cio nis mo
no es tan buen in di ca dor co mo se su po ne, ya que, en pri mer tér mi -
no, el fe nó me no de la le gi ti mi dad de pen de de múl ti ples y di fe ren -
tes va ria bles; en se gun do lu gar, no hay una co rre la ción sig ni fi ca ti -
va en tre el gra do de par ti ci pa ción de los vo tan tes en las elec cio nes
y la le gi ti mi dad del sis te ma democrático y, en tercer lugar, los
sistemas electorales pueden tener un efecto muy limitado sobre el
abstencionismo.

Otro in di ca dor de la le gi ti mi dad pue de ser la ex ten sión y la pro -
fun di dad de la crí ti ca que re ci be el sis te ma elec to ral por par te de la
opi nión pú bli ca. Aquí pue de abrir se un ver da de ro abis mo en tre
la ca li dad téc ni ca del sis te ma, por un la do, y la in ten si dad de la crí -
ti ca, por el otro. En Ve ne zue la, por ejem plo, en los años ochen ta,
ca si to dos los es pe cia lis tas en la ma te ria es ta ban de acuer do res -
pec to a las vir tu des del sis te ma elec to ral vi gen te, pe ro la opi nión
pú bli ca cla ma ba por una re for ma. Al fi nal, los can di da tos a la pre -
si den cia se hi cie ron eco de es ta so li ci tud en sus pro me sas elec to ra -
les y los par ti dos po lí ti cos acor da ron la re for ma del sis te ma elec to -
ral. Pe ro cuan do el sis te ma es tá exen to de crí ti ca o cuan do és ta es
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mí ni ma, se pue de su po ner cier ta sa tis fa ción con el fun cio na mien to 
del sis te ma y un al to gra do de le gi ti mi dad.

Por úl ti mo, se pue de ave ri guar el gra do de le gi ti mi dad del sis te -
ma elec to ral por me dio de en cues tas. Este in di ca dor pue de te ner el
in con ve nien te de que el en cues ta do es té mal in for ma do so bre el sis -
te ma elec to ral en cues tión. Ge ne ral men te, el co no ci mien to al res -
pec to cre ce cuan do se acer ca la fe cha de las elec cio nes, lo que, por
otra par te, no cons ti tu ye el me jor mo men to pa ra juz gar lo, pues en -
ton ces la apre cia ción del sis te ma elec to ral se vin cu la más con las
op cio nes po lí ti cas del elec tor, lo cual lo lle va a per ci bir el sis te ma
elec to ral en tér mi nos de si es o no fa vo ra ble pa ra su par ti do po lí ti -
co. Asi mis mo, se pre sen ta la dis yun ti va en tre un sis te ma elec to ral
que fun cio na ob je ti va men te bien y una ma la apre cia ción sub je ti va. 
Un buen ejem plo de es te ca so es el sis te ma elec to ral bo li via no que, 
pe se a ha ber con tri bui do de ma ne ra efec ti va a la go ber na bi li dad
del país (véa se Noh len, 1998: 369) fue de ci di da men te re cha za do
por los en cues ta dos.

Así, aun que sea evi den te la ne ce si dad de le gi ti mi dad del sis te -
ma elec to ral, re sul ta di fí cil in da gar los pa rá me tros de su presencia
o ausencia.

VII. UN ES QUE MA DE EVA LUA CIÓN

DE LOS SIS TE MAS ELEC TO RA LES

La in ten ción de las si guien tes re fle xio nes es de sa rro llar un es -
que ma ge ne ral de eva lua ción de los sis te mas elec to ra les. Se tra ta
de me dir la ca pa ci dad fun cio nal de los sis te mas elec to ra les, de sus
re for mas y propuestas de reforma.

Los cri te rios pa ra es ta me di ción cons ti tu yen las tres fun cio nes
bá si cas de re pre sen ta ción, con cen tra ción o efec ti vi dad y par ti ci pa -
ción an te rior men te de sa rro lla das. Más tar de, se aso cia rán las fun -
cio nes adi cio na les, la de sen ci llez o trans pa ren cia y la de le gi ti mi -
dad. Se ob ser vará có mo los sis te mas elec to ra les cum plen con ca da
una de las fun cio nes. Se des car ta que exis ta una so lu ción que ga -
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ran ti ce el cum pli mien to má xi mo de ca da una de ellas. Va le re cor -
dar que las tres fun cio nes bá si cas es tán in ver sa men te in te rre la cio -
na das, de mo do que au men tar una fun ción pue de sig ni fi car ba jar el 
gra do de cum pli mien to de una o am bas fun cio nes res tan tes. Se tra -
ta en ton ces de que to das y ca da una al can cen un cier to gra do de
rea li za ción. Eso con lle va a que la eva lua ción se de sa rro lle con un
cri te rio re la ti vo, di fí cil de cuan ti fi car, y que se ex clu ya la po si bi li -
dad de ex pre sar ra zo na ble men te el re sul ta do de la me di ción por
me dio de una úni ca ci fra. Se pres cin de, por ejem plo, de la me dia,
pues es ta ci fra no per mi te di fe ren ciar la va ria ción en tre los ex tre -
mos, en tre si tua cio nes muy di ver sas que jus ta men te ha cen la di fe -
ren cia. Me re fie ro a un cum pli mien to má xi mo de una fun ción y
mí ni mo de otra, lo cual tie ne la mis ma ex pre sión cuan ti ta ti va que
un cum pli mien to me dia no de am bas fun cio nes. El cri te rio de ma -
yor al can ce es en ton ces el de un cier to equi li brio en el cum pli -
mien to de las fun cio nes por par te de los sis te mas elec to ra les. Este
criterio tampoco es absoluto, pues el grado acon se ja ble equi va len -
te al equilibrio depende de factores contextuales. Nuestro esfuerzo 
entonces está dirigido a la medición cuantitativa de lo que —en
prin ci pio— es una cuestión cualitativa.

A fin de com pren der me jor lo ex pues to, co men ce mos con la di -
co to mía en tre los prin ci pios de re pre sen ta ción que se per ci ben
tam bién co mo ti pos bá si cos de sis te mas elec to ra les: re pre sen ta -
ción por ma yo ría y re pre sen ta ción pro por cio nal. En el cua dro 3 se
ob ser va que es tos dos prin ci pios se di fe ren cian por per se guir fun -
cio nes pre ci sa men te opues tas. El más (+) sig ni fi ca que la fun ción
se cum ple, el me nos (–) lo con tra rio, que no se cum ple (o que
incluso no es el objetivo mismo del principio de representación).
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Cua dro 3. Com pa ra ción eva lua ti va a ni vel de los prin ci pios
bá si cos de la representación

Tipo básico de

sistemas electorales

Representación Concentración Participación

Representación

proporcional

+ – –

Representación

mayoritaria

– + +

Co mo he mos se ña la do más arri ba, los prin ci pios de re pre sen ta -
ción cons ti tu yen ca te go rías de ma sia do grue sas pa ra el aná li sis
pues in te gran sis te mas elec to ra les que tie nen efec tos muy di fe ren -
tes. El cua dro 4 de mues tra có mo al gu nos ti pos de sis te mas elec to -
ra les que in te gran una u otra de las ca te go rías bá si cas, cum plen de
for ma di fe ren te con las fun cio nes cla ves. Se ob ser va que dos ti pos
de sis te mas elec to ra les co lo ca dos en ca te go rías an ta gó ni cas, la re -
pre sen ta ción pro por cio nal per so na li za da y el sis te ma seg men ta do,
cum plen en gra do si mi lar con las fun cio nes con si de ra das. Se per -
ci be asi mis mo que lo ha cen de for ma si mul tá nea y equi li bra da, de
mo do que se im po ne la idea de di fe ren ciar en tre los ti pos de sis te -
mas elec to ra les se gún su ca pa ci dad de lle gar a un cier to equi li brio
en tre las fun cio nes a cum plir.

Cua dro 4. Com pa ra ción eva lua ti va en tre ti pos
de sis te mas elec to ra les

Tipos básicos Tipos Represen-

tación

Concentra-

ción

Participa-

ción

Representación 

proporcional

Proporcional puro

Proporcional per-

sonalizado

+ – –

+ + +

Representación 

mayoritaria

Mayoría relativa – + +

Sistema

segmentado

+ + +
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Con ti nuan do con el de sa rro llo del es que ma eva lua ti vo, el cua -
dro 5 de mues tra que los sis te mas elec to ra les que lla ma mos clá si -
cos —en tre ellos el sis te ma de ma yo ría re la ti va y la re pre sen ta ción
pro por cio nal pu ra— no lle gan ni as pi ran a un equi li brio, pues han
si do pen sa dos en fun ción de una o a lo me jor dos de las tres fun cio -
nes —es to se con fir ma en to do el de ba te bi cen te na rio so bre sis te -
mas elec to ra les— mien tras que los sis te mas com bi na dos —co -
mún men te lla ma dos mix tos— son ca pa ces de lo grar lo.

Cua dro 5. La for ma de cum pli mien to de las tres fun cio nes:
equi li brio o de se qui li brio

Cumplimiento 

de las tres funciones

Grupo de sistemas
electorales

Tipos de sistemas
electorales

Desequilibrio Clásicos

Mayoría absoluta

Mayoría relativa

Proporcional puro

Proporcional en distritos

plurinominales grandes

Equilibrio
Combinados

Proporcional
personalizado

Sistema segmentado

Sistema compensatorio

Esta eva lua ción nos lle va a sos te ner que exis ten ti pos de sis te -
mas elec to ra les su pe rio res a otros siem pre que la com pa ra ción se
ba se en los ar gu men tos de mul ti fun cio na li dad y equi li brio. Enton -
ces, una po si bi li dad de eva lua ción de los sis te mas elec to ra les vi -
gen tes y de las re for mas pro pues tas con sis ti ría en de ter mi nar a
qué ti po de sis te ma elec to ral co rres pon den o con du ci rían. El in te -
rro gan te cons ti tui ría una pri me ra apro xi ma ción re la ti va men te
sen ci lla al pro ble ma de eva lua ción com pa ra ti va. De fi nien do bien 
el sis te ma elec to ral se gún la ti po lo gía a nues tra dis po si ción se de -
ter mi na en el mis mo ins tan te su ca li dad.
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En el cua dro 6 he mos des glo sa do a mo do de ejem plo ocho sis te -
mas elec to ra les ac tual men te vi gen tes en Amé ri ca La ti na pa ra la
elec ción de una re pre sen ta ción na cio nal (en ca so de uni ca me ra lis -
mo) o bien de la cá ma ra de di pu ta dos. Co mo pue de ob ser var se, los
va lo res aso cia dos al cum pli mien to de las tres fun cio nes por par te
de los sis te mas elec to ra les va rían del ex tre mo su pe rior ha cia el in -
fe rior de los ti pos de sis te mas elec to ra les: de un es ta do de de se qui -
li brio en fa vor de la re pre sen ta ción, pa san do por el del equi li brio
has ta lle gar a un nue vo es ta do de de se qui li brio que prio ri za la par -
ti ci pa ción. En es te cua dro, los dos “más” (++) pre ten den en fa ti zar
el ex tre mo en el cum pli mien to de la fun ción, mien tras que los
“más” acom pa ña dos por el sig no “me nos” (+ –) in di can que el efec -
to del sis te ma res pec to a la fun ción en cues tión es am bi va len te.

Cua dro 6. Ti pos de sis te mas elec to ra les em pí ri cos*

Funciones

Tipo de sistema
elec toral

Casos Representación Concentración Participación

Proporcional puro 2 + + – –

Plurinominal

grandes distritos

1 + – –

Plurinominal no

bloqueado

2 + – – –

Proporcional

personalizado

2 + + +

Personalizado

segmentado

1 + + +

Bi nomi nal 1 – + – +

Plurinominal

pequeños distritos

1 – + + –

Plurinominal voto

múltiple

1 – – + +

* Argen ti na, Co lom bia, Chi le, Bo li via, Bra sil, Ecua dor, Pe rú, Pa ra guay,
Uru guay, Ve ne zue la, Mé xi co
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Una vez más, va le di fe ren ciar de bi do a que los efec tos es ta ble -
ci dos en el cua dro 8 son efec tos teó ri cos, de mo do que en la em pi -
ria pue den ser al te ra dos por la in je ren cia de fac to res es truc tu ra les o 
co yun tu ra les par ti cu la res. Por ejem plo, en el ca so del bi no mi na lis -
mo en Chi le, se con si gue una pro por cio na li dad bas tan te al ta en tre
vo tos y es ca ños pa ra los par ti dos que sa ben for mar alian zas elec to -
ra les. Enton ces, con res pec to a es te país, en el ru bro “re pre sen ta -
ción”, ten dría que apa re cer en vez de un – un +. Así se po dría ob je -
tar la eva lua ción pro pues ta. Sin em bar go, abs traer el mo de lo de
eva lua ción só lo a par tir de una úni ca ex pe rien cia no pa re ce con ve -
nien te. Va le re cor dar que la cla si fi ca ción de los sis te mas elec to ra -
les no se es ta ble ce con ba se en sus re sul ta dos em pí ri cos, pues ellos
cam bian se gún los con tex tos en que ope ran. El pro ce di mien to ana -
lí ti co que pro po ne mos es el de estudiar la diferencia entre el efecto
hipotético del sistema electoral y su efecto real y averiguar las
razones de esta diferencia.

Con re la ción a la in ge nie ría po lí ti ca, no nos in te re sa só lo la eva -
lua ción de los sis te mas elec to ra les, si no tam bién la de los ele men -
tos téc ni cos que con tri bu yen a que los sis te mas elec to ra les ten gan
es te u otro efec to e im pac to en el cum pli mien to de las fun cio nes de
re pre sen ta ción, efec ti vi dad y par ti ci pa ción. En el cua dro 7 se in -
di can los efec tos que tie nen al gu nos ele men tos téc ni cos y su va -
ria ción. Empe za mos con un dis po si ti vo le gal o cons ti tu cio nal, la
si mul ta nei dad o no de las elec cio nes par la men ta rias con las pre -
si den cia les. En otra opor tu ni dad (Noh len, en Noh len/Pi ca do/Zo -
vat to 1998: 179 y ss.) he mos es ta ble ci do tres gra dos de si mul ta nei -
dad de los dos ti pos de elec cio nes: su ce le bra ción en el mis mo día,
con la mis ma bo le ta o con el mis mo vo to. Aquí nos re fe ri mos só lo
a la co ne xión me nos es tre cha. Esta si mul ta nei dad de las elec cio nes 
au men ta la con cen tra ción o efec ti vi dad del vo to. Otra va ria ble más 
allá de lo que por lo ge ne ral se in clu ye en el ám bi to de los sis te mas
elec to ra les es el ta ma ño del Par la men to (una ex cep ción es Lijp hart
1994). A ma yor nú me ro de es ca ños, me jo ra la fun ción de re pre -
sen ta ción. El for ma to del dis tri to es la va ria ble más im por tan te
den tro del ám bi to del sis te ma elec to ral pro pia men te tal. Cuan do
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au men ta la di men sión de las cir cuns crip cio nes se fa vo re ce la fun -
ción de re pre sen ta ción. Cla ro es tá que un cam bio de ta ma ño en di -
rec ción in ver sa pro du ce ma yor con cen tra ción y efec ti vi dad. El
ejer ci cio prác ti co con sis te en re cor dar nues tros co no ci mien tos so -
bre los efec tos de los ele men tos téc ni cos de los sis te mas elec to ra -
les (véa se Noh len 1998: 52 y ss. Tam bién el ca pí tu lo pri me ro de
es te li bro) y re la cio nar los con los tres cri te rios de evaluación.

Cua dro 7. Eva lua ción de los ele men tos téc ni cos

Elementos

individuales

Representación Efectividad Participación

Simultaneidad – + 0

Mayor número de

escaños

+ 0 0

Mayor tamaño de

distritos 

+ – 0

Personalización del

voto

0 0 +

Listas semiabiertas 0 0 +

Barreras legales – + 0

Fórmula d’Hondt en

lugar de Hare

– + 0

Esta eva lua ción es muy es que má ti ca y por en de tie ne sus li mi ta -
cio nes. Es im por tan te to mar en cuen ta tam bién la in ten si dad o el
al can ce del efec to, fe nó me no gra dual que no se pres ta a una sen ci -
lla evaluación clasificatoria.

De to dos mo dos, pa ra los in te re sa dos en re for mas elec to ra les, es 
im pe rio so ma ne jar el te ma a fin de po der pro nos ti car los efec tos a
grosso mo do. A es to si gue el aná li sis em pí ri co-ope ra ti vo des ti na -
do a es tu diar los efec tos rea les que ten drían los ele men tos téc ni -
cos, con si de ran do las circunstancias concretas del campo.

Con es te ins tru men to ana lí ti co a ma no, es po si ble de tec tar ten -
den cias ge ne ra les en el de sa rro llo de los sis te mas elec to ra les en re -
la ción con los cri te rios de eva lua ción. A mo do de ejem plo, ob ser -
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va mos las re for mas elec to ra les en Amé ri ca La ti na en la dé ca da de
los no ven ta.34 No ti fi ca mos re for mas del ti po de sis te ma electoral
en cinco países que evaluamos en el cua dro 8.

Cua dro 8. Re for mas elec to ra les en cin co paí ses 
de Amé ri ca del Sur

Reformas electorales

en América Latina

Representación Efectividad Participación

Bolivia = = +

Ven e zuela = = +

Ec ua dor + – – +

Perú + – + – –

Uru guay = = + –

En los de más paí ses la ti noa me ri ca nos se pro du je ron cam bios en 
al gu nos ele men tos téc ni cos, en la can ti dad de es ca ños, en la dis tri -
ta ción, en el gra do de si mul ta nei dad de las elec cio nes, ca rac te rís ti -
cas que no caben ser desglosadas aquí.

Con si de ran do la to ta li dad de las re for mas que tu vie ron lu gar en
la dé ca da de los no ven ta, se po dría de cir que la le gis la ción elec to -
ral en Amé ri ca La ti na es tu vo orien ta da ha cia la pro fun di za ción de
la fun ción de re pre sen ta ción. Se ob ser va tam bién una ma yor aten -
ción al cri te rio de la par ti ci pa ción. Sin em bar go, no se me jo ró de
for ma sig ni fi ca ti va la fun ción de la efec ti vi dad del sis te ma elec to -
ral.35
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34  Pa ra una apli ca ción más ex haus ti va de mi sis te ma de eva lua ción véa se
Pay ne et al. 2002.

35  En el pri mer de ce nio del pre sen te si glo, Co lom bia fue el pri mer país en
dar rum bo a es ta ten den cia, y en Chi le se dis cu te una re for ma de ma yor in clu -
sión que no da ñe al cri te rio de efec ti vi dad. Véa se el ca pí tu lo si guien te de es te li -
bro. 



VIII. SIS TE MAS ELEC TO RA LES Y GO BER NA BI LI DAD

Has ta aho ra he mos ex pues to

1. Que las ins ti tu cio nes po seen un pe so re la ti vo.
2. Que la cul tu ra po lí ti ca tie ne mu cha in ci den cia en el de sem pe -

ño de las ins ti tu cio nes.
3. Que el fac tor sis te ma de par ti dos co mo va ria ble in de pen dien -

te jue ga un rol im por tan tí si mo en los efec tos de los sis te mas
elec to ra les.

4. Que la po lí ti ca co mo cam po ope ra ti vo no per mi te el re duc -
cio nis mo pro pio de la cien cia po lí ti ca.

5. Que es tas ob ser va cio nes tie nen que ser to ma das en cuen ta por 
los cien tis tas po lí ti cos con vo ca ción de in ge nie ría po lí ti ca.

6. Que el di se ño ins ti tu cio nal tie ne que ser sin gu lar y con tex -
tual.

 7. Que la eva lua ción de los sis te mas elec to ra les tam po co per -
mi te un en fo que re duc cio nis ta orien ta da a ex pre sar por un
da to úni co y cuan ti ta ti va men te men su ra ble una re la ción que
en la rea li dad es muy com ple ja.

8. Que es ta eva lua ción tie ne que es tar re gi da por más de un cri -
te rio.

9. Que los sis te mas elec to ra les en al gu nas oca sio nes cum plen
con más de una o de dos fun cio nes y que lo ha cen de for ma
ba lan cea da.

10. Que el equi li brio de las fun cio nes no es una am bi ción ha cia la 
uni for mi dad, si no una ade cua ción di ná mi ca y cam bian te de
acuer do con las ne ce si da des de tiem po y lu gar.

Esta se rie de ob ser va cio nes an te ce dió nues tro es que ma de eva -
lua ción y jun to a él cons ti tu ye la ober tu ra del te ma de la re la ción
en tre sis te mas elec to ra les y go ber na bi li dad. No es una re la ción cau -
sal uni li neal. Pre ci sa men te por su com ple ji dad y con tin gen cia,
esta re la ción no es de ter mi na ble fá cil men te, tam po co se la pue de
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in ver tir a tra vés de re ce tas uni ver sa les, efec ti vas o no en otras cir -
cuns tan cias. Arend Lijp hart pro po ne la re pre sen ta ción pro por cio -
nal, Gio van ni Sar to ri el sis te ma de ma yo ría ab so lu ta. Aquí nos
abs te ne mos de in di car un sis te ma elec to ral co mo re ce ta es pe cí fi ca
pa ra to do el uni ver so de di ver sas con tin gen cias. No en se ña mos el
sis te ma elec to ral que se ría me jor pa ra re sol ver los pro ble mas de
go ber na bi li dad sin men cio nar lu gar y tiem po. La res pues ta tie ne
que ser in di vi dual, di ri gi da a ca sos con cre tos.

Lo que sí re sul ta evi den te es que se su gie re apli car una de ter mi -
na da me to do lo gía en el pro ce so de aná li sis de las al ter na ti vas en
jue go y de sus res pec ti vas via bi li da des, siem pre te nien do en cuen -
ta que las re for mas pro pues tas con si de ren los efec tos que pro ba -
ble men te ten drán so bre la go ber na bi li dad de mo crá ti ca. Esta con si -
de ra ción ya sig ni fi ca ría un avan ce en el dis cur so po lí ti co en
Amé ri ca La ti na, pues son los par ti dos po lí ti cos los que se ma ni -
fies tan a me nu do por una ma yor re pre sen ta ción, son las or ga ni za -
cio nes de la so cie dad ci vil las que de man dan ma yor par ti ci pa ción,
mien tras que la fun ción de con cen tra ción o efec ti vi dad que da sin
res pal do —con ex cep ción tal vez del mun do em pre sa rial y de las
or ga ni za cio nes in ter na cio na les que apo yan el de sa rro llo elec to ral
—co mo CAPEL, IFES o Inter na tio nal IDEA— o el de sa rro llo
eco nó mi co y so cial de las de mo cra cias en los paí ses en vías de de -
sa rro llo —co mo el Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo—.

La su ge ren cia de pro ce di mien to en el pro ce so de ela bo ra ción o
re for ma de un sis te ma elec to ral de acuer do con la de man da por
ma yor go ber na bi li dad de mo crá ti ca, se ría entonces la siguiente:

Pri me ro: se tra ta de di se ñar y con sen suar un sis te ma elec to ral
que atien da los tres cri te rios bá si cos de eva lua ción. En es te queha -
cer, co rres pon de te ner en cuen ta que hay tra de offs en tre las di fe -
ren tes fun cio nes, de mo do que no es po si ble ma xi mar una fun ción
sin que se ge ne ren re per cu sio nes so bre las de más, error que se co -
me te a me nu do en el de ba te po lí ti co e in clu so cien tí fi co so bre sis -
te mas elec to ra les. El ob je ti vo con sis te en ton ces en lo grar un sis te -
ma elec to ral ca paz de cum plir en un cier to gra do con ca da una de
las fun cio nes y de lle gar a un cier to equi li brio en tre ellas. A es te
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pro pó si to se su ma el de sa fío re la cio na do con el cuar to cri te rio, el
de la sen ci llez o trans pa ren cia. La ma ni pu la ción po ten cial men te
irres tric ta de ele men tos téc ni cos ten den te a bus car de ter mi na dos
efec tos y a ate nuar o evi tar otros se ve res trin gi da, sin em bar go,
por el im pe ra ti vo de man te ner has ta cier to pun to la sen ci llez y la
sim pli ci dad del sis te ma elec to ral. Hay que res pe tar el fac tor hu ma -
no. El sis te ma elec to ral de be ser in te li gi ble, hu ma na men te via ble.
Este as pec to cons ti tu ye una de las fuen tes de le gi ti mi dad del sis te -
ma elec to ral, re cur so que se ne ce si ta pa ra el ejer ci cio de su fun ción 
glo bal en un sistema político.

Se gun do: va le dis tin guir en tre un di se ño abs trac to-ge ne ral y
otro con cre to-es pe cí fi co, al ter na ti va que dis tan cia el en fo que nor -
ma ti vo del his tó ri co-em pí ri co en sis te mas elec to ra les. Pa ra es te úl -
ti mo, im por ta de ci di da men te el con tex to no so la men te co mo un
con jun to de fac to res que in flu ye en la re la ción en tre sis te mas elec -
to ra les y sus efec tos, si no tam bién pa ra el di se ño de los sis te mas
elec to ra les. Más allá del rea lis mo que pro fe sa es ta es cue la de pen -
sa mien to ins ti tu cio nal res pec to a la ca pa ci dad del/de la cien tis ta
so cial en ejer cer un cons ti tu cio nal en gi nee ring, da do que per ci be
el ins ti tu tion buil ding co mo un pro ce so po lí ti co al ta men te de pen -
dien te de los ac to res po lí ti cos mis mos, el di se ño con cre to-es pe cí fi -
co to ma en cuen ta las cir cuns tan cias de lu gar y tiem po. Esto con -
du ce a la bús que da, res pec to a las tres fun cio nes bá si cas, no del
equi li brio per fec to si no del equi li brio es pe cí fi co vin cu la do a las
pe cu lia ri da des del ca so. Así, en so cie da des ho mo gé neas, el su -
pues to equi li brio po dría in cli nar se más ha cia la con cen tra ción y la
efec ti vi dad del vo to, mien tras que en so cie da des mar ca das por una 
al ta he te ro ge nei dad ten dría que en fa ti zar se la fun ción de la re pre -
sen ta ción. Se tra ta en ton ces de equi li brios con gra vi ta cio nes
específicas variables.
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IX. SÍN TE SIS

En el mar co del di se ño y la eva lua ción de los sis te mas elec to ra -
les, un aca ba do aná li sis no pue de si no ini ciar se con una pon de ra -
ción me su ra da de la in ci den cia de las ins ti tu cio nes en el de sa rro llo
po lí ti co. Fren te a pos tu ras ne ta men te ins ti tu cio na lis tas y otras de
cor te más “blan do” que co lo can en el cen tro de la cau sa li dad a la
cul tu ra po lí ti ca, el en fo que his tó ri co-em pí ri co afir ma que si bien
las ins ti tu cio nes cuen tan, su rol y de sem pe ño de pen den de la con -
tin gen cia política conformada por una combinación de factores de
variada índole.

En el ám bi to del de ba te ins ti tu cio nal, los sis te mas elec to ra les
son par te de una tria da a la que tam bién per te ne cen las for mas de
go bier no y los sis te mas de par ti dos (véa se el ca pí tu lo sép ti mo de es -
te li bro). Va le dis tin guir es ta úl ti ma ins ti tu ción po lí ti ca de las de -
más, por cuan to —co mo va ria ble— los sis te mas de par ti dos son
con si de ra dos una fun ción de las op cio nes to ma das res pec to a las
otras dos ins ti tu cio nes. Se ría irri so rio de ci dir se teó ri ca men te por
un de ter mi na do sis te ma de par ti dos, pues és te es só lo un re sul ta do
con fi gu ra ti vo. El sis te ma de par ti dos res pon de a las in fluen cias de
otros fac to res, den tro de los cua les só lo al gu nos son pa si bles de cierta
in ter ven ción tec no ló gi ca (por ejem plo el sis te ma elec to ral y el sis -
te ma de go bier no). Sin em bar go, una vez con fi gu ra dos (va ria ble
de pen dien te), los sis te mas de par ti dos ge ne ran a su vez una se rie
de efec tos so bre otros fe nó me nos po lí ti cos (va ria ble in de pen dien te).

Mien tras el en fo que his tó ri co-em pí ri co tie ne ple na con cien cia
de es ta com ple ji dad po lí ti co-ins ti tu cio nal, sa be tam bién de las ten -
den cias re duc cio nis tas de la cien cia po lí ti ca. To da apro xi ma ción
cien tí fi ca a un ob je to de es tu dio real ter mi na por re du cir la com ple -
ji dad de és te a una se rie de di men sio nes ma ne ja bles cien tí fi ca men -
te. Dis tan cián do se de una pers pec ti va nor ma ti vo-abs trac ta a ni vel
teó ri co y de in ge nie ría so cial-tec no ló gi ca a ni vel ope ra ti vo, el en -
fo que his tó ri co-em pí ri co tra ba ja in duc ti va men te, par tien do de lo
real ha cia una ge ne ra li za ción de al can ce me dio pa ra vol ver lue go 
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—en el ni vel ope ra ti vo al ob je to de es tu dio con una pre ten sión más 
mo des ta de con sul ting po lí ti co que con si de ra el de sa rro llo his tó ri -
co—. Así, el di se ño ins ti tu cio nal en el ám bi to his tó ri co-em pí ri co
es de cor te par ti cu lar, ata do a lo con tex tual.

Con co mi tan te a es ta po si ción es la con vic ción de que no exis te
nin gún sis te ma elec to ral ideal, que los sis te mas elec to ra les cum -
plen con dis tin tas exi gen cias de di fe ren te mo do y gra do, que en la
va lo ra ción de es tas exi gen cias in ter vie nen con si de ra cio nes de ti po
teó ri co-de mo crá ti cas, así co mo de po der po lí ti co-par ti da rias y que
la op ción por un de ter mi na do sis te ma elec to ral de pen de de la pon -
de ra ción de las di ver sas exi gen cias en re la ción con el sis te ma elec -
to ral vi gente en su con tex to de fun cio na mien to es pe cí fi co.

Re pre sen ta ción, con cen tra ción/efec ti vi dad, par ti ci pa ción, sim -
pli ci dad y le gi ti mi dad, co mo exi gen cias im pues tas a los sis te mas
elec to ra les, con for man a su vez los cri te rios a tra vés de los cua les
pue den ser eva lua dos en su fun cio na mien to. Con cen trán do se en
las tres pri me ras exi gen cias pue de es ta ble cer se un es que ma de
eva lua ción que nos per mi ta com pa rar tan to los ti pos bá si cos de sis -
te mas elec to ra les co mo los de más ti pos a un ni vel de abs trac ción
me nor. Este mis mo es que ma pue de uti li zar se a la ho ra de ana li zar
en qué di rec ción fue ron las re for mas elec to ra les, por cuan to se
pue de ob ser var qué exi gen cias se op tó por prio ri zar y cuá les otras
su frie ron un de bi li ta mien to en con se cuen cia. Des de una pers pec ti -
va más glo bal y sis té mi ca, pue de ade más con si de rar se y com pa rar -
se de qué modo (equilibrio o de se qui li brio) de ter mi na dos sistemas
electorales cumplen con los re qui si tos te ma ti za dos.
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