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CAPÍTULO OCTAVO

CRITERIOS BÁSICOS PARA EMPRENDER
UNA REFORMA ELECTORAL28

Mi te ma de hoy es pre ci sa men te el sis te ma elec to ral y su re for -
ma. Mi in ten ción es se ña lar al gu nos cri te rios pa ra le gis lar en ma te -
ria elec to ral, pa ra re for mar sis te mas elec to ra les. Voy a dar al gu nas
in for ma cio nes so bre sis te mas elec to ra les y so bre có mo en trar al
de ba te so bre su re for ma, có mo en ca rar lo ade cua da men te. Se tra ta -
rá en ton ces de un in ten to un tan to con cep tual y abs trac to, al go sis te -
má ti co y ca te go rial. Co mo mu chos ya sa ben, a tra vés de mis es cri tos 
y mis con fe ren cias, es a es te ni vel que yo trans mi to ha bi tual men te
mis co no ci mien tos; la apli ca ción en el te rre no es pe cí fi co que da
siem pre en ma nos de los es pe cia lis tas del lu gar.

I. ALGU NAS ACLA RA CIO NES

De es te mo do, voy a em pe zar es pe cí fi ca men te con lo que yo
con si de ro la prio ri dad nú me ro uno: la de fi ni ción pre ci sa del con -
cep to sis te ma elec to ral, da do que en el Pe rú se ma ne ja el tér mi no
con un sig ni fi ca do di fe ren te al uso ge ne ral y a su con no ta ción en
las cien cias so cia les. De be mos en ten der por sis te ma elec to ral el
mo do de có mo los elec to res ex pre san sus pre fe ren cias po lí ti cas en
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28 Tex to re vi sa do de la con fe ren cia pro nun cia da en el Ta ller so bre la Re for -
ma del Sis te ma Elec to ral, or ga ni za do por el Insti tu to Na cio nal De mó cra ta, el
Cen tro Car ter, Inter na tio nal IDEA y Trans pa ren cia en Li ma, el 30 de no viem bre
de 2001. Pri me ro pu bli ca do en Aso cia ción Ci vil Trans pa ren cia 2002, Se mi na rio
so bre la Re for ma del Sis te ma Elec to ral, Li ma, 31-45. La con fe ren cia se di ri gió a
un pú bli co pe rua no, lo que im pli ca ba in te grar en su de sa rro llo fe nó me nos po lí ti -
cos del pro pio país an di no.
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vo tos en el ac to de vo ta ción y có mo se tra du cen esos vo tos en es ca -
ños, cuan do se tra ta de ele gir un par la men to o un po der gu ber na ti -
vo si se tra ta de elec cio nes pre si den cia les. Este es el con cep to con
el cual yo tra ba jo (véa se el ca pí tu lo primero de es te li bro). Pre ten -
do en ton ces de jar bien cla ro que no uti li za ré el con cep to que se ha
in tro du ci do en Pe rú (me re fie ro a la le gis la ción elec to ral del ré gi -
men de Alber to Fu ji mo ri) car ga do de un sig ni fi ca do to tal men te di -
fe ren te da do que se re fie re a los ór ga nos elec to ra les. Si bien la or -
ga ni za ción elec to ral no de ja de ser un ele men to re le van te en el
pro ce so elec to ral,29 és ta no cons ti tui rá hoy mi te ma. Con el fin de
fa ci li tar el en ten di mien to es re co men da ble ha cer a un la do la ter -
mi no lo gía pe rua na que lle va sin du da a con fu sio nes. El éxi to de
nues tro diá lo go de pen de in de fec ti ble men te del con cep to de sis te -
ma electoral que compartamos.

En se gun do lu gar, qui sie ra acla rar al go acer ca de la im por tan cia 
del fac tor sis te ma elec to ral. Las ins ti tu cio nes cuen tan, son im por -
tan tes, pe ro so la men te de for ma re la ti va. Es ne ce sa rio con tem plar
el he cho em pí ri co de que las ins ti tu cio nes no ope ran ais la da men te
si no jun to a otros fac to res que tam bién pue den te ner in ci den cia,
me re fie ro a fac to res cau sa les que ejer cen in fluen cia por sí mis -
mos, di rec ta men te y a otros fac to res in te rre la cio na dos con el sis te -
ma elec to ral que, de for ma indirecta, ejercen in fluen cia in te rac -
tuan do con éste (véase el ca pí tu lo quin to de este libro).

A mo do de ejem plo, el sis te ma de par ti dos po lí ti cos es una va -
ria ble que in te rac túa con el sis te ma elec to ral. Fre cuen te men te, el
aná li sis se orien ta a es ta ble cer una re la ción en tre el sis te ma elec to -
ral y el sis te ma de par ti dos po lí ti cos. Va le en fa ti zar que el ti po de
sis te ma de par ti dos po lí ti cos in flu ye en gran me di da en los efec tos
que ten ga un sis te ma elec to ral. Opte mos me jor por una for mu la -
ción más con cre ta y pre ci sa: da do que en con tra mos en Pe rú un sis -
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29  Véa se al res pec to el Tra ta do de de re cho elec to ral com pa ra do de Amé ri ca
La ti na, pri me ra edi ción en 1998, com pi la do por Die ter Noh len, So nia Pi ca do y
Da niel Zo vat to, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca; se gun da edi ción re vi sa -
da y am plia da, com pi la da por Die ter Noh len, Da niel Zo vat to, Je sús Oroz co y Jo -
seph Thomp son, pu bli ca da por la mis ma edi to rial en 2006.



te ma de par ti dos po lí ti cos bas tan te ato mi za do, po co ins ti tu cio na li -
za do, es te fe nó me no o fac tor in flu ye de ma ne ra tal en la re la ción
en tre sis te ma elec to ral y sis te ma de par ti dos po lí ti cos que es muy
di fí cil pre ver el efec to que ten ga un de ter mi na do sis te ma elec to ral
so bre el sis te ma de par ti dos po lí ti cos. Pues en es te ca so no nos
ayu da mu cho el co no ci mien to ge ne ral que se ten ga so bre sis te mas
elec to ra les y sus efec tos, ba sa do más bien en la pre mi sa de la exis -
ten cia de un sis te ma de partidos políticos estructurado. Decisiva
aquí es más bien la apreciación del contexto y de su influencia
sobre los efectos que genera el sistema electoral.

Así, el sis te ma in glés o nor tea me ri ca no, el de ma yo ría re la ti va
en cir cuns crip cio nes uni no mi na les, tie ne co mo efec to la ge ne ra -
ción de un sis te ma bi par ti dis ta só lo cuan do exis te co mo ba se un
sis te ma de par ti dos po lí ti cos bien es truc tu ra do. En ca so de no es tar 
da da es ta pre con di ción, el efec to del mis mo sis te ma pue de ser
—por el con tra rio— ato mi za dor. Es im pres cin di ble to mar es to en
cuen ta. El con tex to es de ci si vo. De es te mo do se en tien de mi te sis
que por un mo men to pue de pa re cer am bi gua. Los sis te mas elec to -
ra les cuen tan; pe ro cuen tan só lo re la ti va men te. Hay que re la cio nar 
los sistemas electorales con las circunstancias concretas del caso
para averiguar su grado de importancia.

Ya hi ce men ción a la re la ción cir cu lar de los fe nó me nos en
cues tión cuan do di je que el for ma to del sis te ma de par ti dos in flu ye 
en gran me di da en los efec tos que ten ga un sis te ma elec to ral so bre
el sis te ma de par ti dos po lí ti cos. Mu chas de las con tri bu cio nes al
de ba te so bre sis te mas elec to ra les es tán más bien in mer sas en un
aná li sis uni di rec cio nal de causa-efec to, de una cau sa pre ci sa, el
sis te ma elec to ral, y de un efec to pre ci so, el sis te ma de par ti dos po -
lí ti cos. Mi en fo que es di fe ren te. Yo veo que esa re la ción es cir cu lar 
en el sen ti do de que un fe nó me no pue de ser cau sa y tam bién efec -
to, pue de apa re cer co mo va ria ble in de pen dien te y tam bién de pen -
dien te en una mis ma re la ción de in ter de pen den cia. Res pec to a los
sis te mas elec to ra les en su do ble fun ción, dis cre po de Gio van ni
Sar to ri, da do que él ha ce mu cho hin ca pié en el sis te ma elec to ral
co mo va ria ble in de pen dien te, no le in te re sa tan to su pre sen cia y
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ac tua ción co mo va ria ble de pen dien te. De es ta for ma so bre va lo ra
la im por tan cia del sis te ma elec to ral. Yo me en car go más bien de
re la cio nar las dos va ria bles y ana li zar las en el mar co de cons te la -
cio nes di sí mi les, ha cien do que la va ria ble in de pen dien te tam bién
fi gu re en mi aná li sis co mo va ria ble de pen dien te. Esta ne ce si dad se
fun da men ta tam bién en el pro ce so de ela bo ra ción y to ma de de ci -
sión so bre sis te mas elec to ra les. El fac tor sis te ma de par ti dos po lí ti cos
es una va ria ble cla ve que siem pre in flu ye en la pro pia se lec ción del
sis te ma elec to ral y, a tra vés del sis te ma elec to ral se lec cio na do, se
lle ga a rea li men tar el sis te ma de par ti dos po lí ti cos, va ria ble in de -
pen dien te im por tan tí si ma en la to ma de de ci sión acer ca de la va -
ria ble de pen dien te, del sis te ma elec to ral (véa se el ca pí tu lo quin to
de es te li bro, es pe cial men te el apar ta do II. Igualmente el ca pí tu lo
sép ti mo).

En ter cer lu gar, qui sie ra ha cer hin ca pié en la ne ce si dad de co no -
cer la sis te má ti ca elec to ral a fin de ase gu rar un buen diá lo go so bre
sis te mas elec to ra les. No voy a en trar en pro fun di dad en es te te ma
da do que pa ra de sa rro llar lo por com ple to ne ce si ta ría de más tiem -
po (véa se Noh len 1998, ter ce ra edi ción re vi sa da y au men ta da en
2004). Se tra ta de una cuestión muy técnica con altas implicancias
políticas.

En tér mi nos ge ne ra les, es im por tan te dis cer nir en tre los di ver -
sos ele men tos téc ni cos y sus po si bles efec tos (véa se el ca pí tu lo
pri me ro de es te li bro). Ca da ele men to téc ni co pue de te ner un cier -
to efec to me cá ni co de al can ce po lí ti co. Va le aña dir dos ob ser va -
cio nes: pri me ra, que en cuan to a efec tos de ma yor o me nor al can ce 
po lí ti co, los ele men tos téc ni cos no son igua les. Se gun do, que ca da
uno de los sis te mas elec to ra les con for ma a la vez un con jun to de
ele men tos téc ni cos. Así, es im por tan te sa ber cuá les son los ele -
men tos téc ni cos de al to al can ce po lí ti co y cuá les son los ele men tos 
téc ni cos que se im po nen so bre los de más res pec to a los efec tos que 
ejer cen en su con jun to. Pa ra re fe rir me a es te país, es evi den te que en
el Pe rú den tro del sis te ma elec to ral es ta ble ci do el ta ma ño de la cir -
cuns crip ción es im por tan tí si mo. El dis tri to na cio nal úni co es de ter -
mi nan te (es to era el dis tri to en aquel en ton ces; ya pa ra las prime ras
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elec cio nes pos-Fu ji mo ri se res ta ble cie ron los dis tri tos pro vin cia -
les plu ri no mi na les). Pe ro más allá del ca so con cre to, en tér mi nos
ge ne ra les se pue de ob ser var que el ta ma ño del dis tri to es la va ria -
ble más im por tan te pa ra los efec tos de un sis te ma elec to ral. Sin
em bar go, exis ten ele men tos téc ni cos que pue den ate nuar el efec -
to del ta ma ño del dis tri to. Esto con du ce a acen tuar la re le van cia
del con jun to de ele men tos que for man un sis te ma elec to ral es pe cí -
fi co.

II. TIPOS DE SIS TE MAS ELEC TO RA LES

Voy a re fe rir me aho ra a los sis te mas elec to ra les y su or den o ti -
po lo gía ubi cán do me en un ni vel in ter me dio de aná li sis. Este ni vel
me dio cons ti tu ye el ne xo ne ce sa rio en tre un fe nó me no em pí ri co y
otro teó ri co: se tra ta, por un la do, de la exis ten cia de un gran nú me -
ro de sis te mas elec to ra les, que hoy en día se en cuen tra en au men to
so bre to do en el cam po de la re pre sen ta ción pro por cio nal. Por el
otro la do, con ti nua mos asis tien do a un de ba te cien tí fi co que se fi ja
en tres mo da li da des bá si cas, el sis te ma ma yo ri ta rio, el pro por cio -
nal y el fa mo so mix to.30 Mi dis tin ción de ti pos de sis te mas elec to -
ra les pre ten de ser el víncu lo en tre es tos dos as pec tos asimétricos.

Por ejem plo, el in glés o nor tea me ri ca no re pre sen ta un ti po de
sis te ma elec to ral; el ale mán, el me xi ca no, re pre sen tan otros. Ca da
uno de es tos sis te mas elec to ra les no so la men te es un sis te ma con -
cre to de un país de ter mi na do, si no que con for ma a la vez un tipo de 
sistema electoral.

A ni vel de los ti pos de sis te mas elec to ra les, se pue den en con trar
mun dial men te de diez a quince. Con si de ran do só lo Amé ri ca La ti -
na, se po drían men cio nar co mo ti pos di fe ren tes en los ex tre mos el
bi no mi nal chi le no y la re pre sen ta ción pro por cio nal pu ra de Uru -
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guay, en el in ter me dio la re pre sen ta ción pro por cio nal en dis tri tos
de ta ma ño va ria ble, que es el sis te ma más apli ca do en La ti no amé -
ri ca, el sis te ma seg men ta do de Mé xi co y el de re pre sen ta ción pro -
por cio nal per so na li za do de Bo li via. A ni vel de los ti pos de sis te -
mas elec to ra les, en con tra mos en ton ces tam bién una plu ra li dad de
sis te mas, pero una pluralidad reducida. A ese nivel y en esas
condiciones, es más fácil comparar, dialogar, entenderse.

En el pa sa do, el diá lo go en tre los cien tis tas so cia les y en el
mundo po lí ti co ha te ni do lu gar con ba se en los prin ci pios de re pre -
sen ta ción. Se han to ma do co mo al ter na ti vas el sis te ma de re pre sen -
ta ción por ma yo ría y el sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal
(véa se el ca pí tu lo se gun do de es te li bro). Esa tra di ción no se remon -
ta al si glo pa sa do si no al si glo XIX, épo ca en que se ori gi nó el gran
de ba te teó ri co nor ma ti vo so bre los sis te mas elec to ra les en los tér -
mi nos de los gran des prin ci pios de re pre sen ta ción. Mien tras tan to,
de bi do a la di fe ren cia ción de los sis te mas elec to ra les den tro de las
gran des al ter na ti vas, el nú me ro de sis te mas elec to ra les con cre tos
ha au men ta do enor me men te así co mo la di ver si dad de los efec tos
de los sis te mas elec to ra les que for man par te de la mis ma fa mi lia de 
re pre sen ta ción. Por es tas dos ra zo nes es con ve nien te aban do nar el
de ba te so bre los sis te mas elec to ra les a ni vel de los prin ci pios de re -
pre sen ta ción. Si se tra ta de cap tar los di fe ren tes efec tos ge ne ra dos
por di ver sos sis te mas elec to ra les per te ne cien tes a una mis ma fa mi -
lia, a un mis mo gé ne ro, se re co mien da —en ton ces— tras la dar el
de ba te a ese ni vel in ter me dio de los ti pos de sis te mas elec to ra les,
ni vel que ha ce po si ble enun cia dos cien tí fi cos de me dio al can ce,
que abar can más de un ca so.

III. EN TOR NO A LOS EFEC TOS

DE LOS SIS TE MAS ELEC TO RA LES

En pri mer lu gar, qui sie ra re cor dar la dis tin ción en tre di fe ren tes
ti pos de efec tos de los sis te mas elec to ra les, a la cual Mau ri ce Du -
ver ger (1957) lla mó ya la aten ción. Los sis te mas elec to ra les tie nen 
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efec tos me cá ni cos y si co ló gi cos. Los me cá ni cos re sul tan de la ló -
gi ca ma te má ti ca que do mi na la re la ción en tre los ele men tos téc ni -
cos de un sis te ma elec to ral, efec tos que pa ra el/la es pe cia lis ta son
fá ci les de ana li zar y pre de cir. Los si co ló gi cos son los efec tos que
ema nan del com por ta mien to del elec tor in du ci do por un sis te ma
elec to ral que de pen de de la com pren sión del sis te ma elec to ral, de
su fun cio na mien to y de la es tra te gia elec to ral del vo tan te, efec tos
no tan fá ci les de ana li zar y aún más de pre de cir. De to dos mo dos,
el di se ña dor de un sis te ma elec to ral no so la men te tie ne que me dir
los efec tos me cá ni cos de un sis te ma elec to ral si no que tie ne que
pen sar en sus pro ba bles efec tos si co ló gi cos, o sea en la pro ba ble
con duc ta del elec tor/la elec to ra fren te al sis te ma elec to ral que se le
im po ne, da do que és te/és ta an ti ci pa cier tos efec tos del sis te ma
elec to ral y ex pre sa sus pre fe ren cias po lí ti cas se gún su pro pio
cálcu lo de los efec tos que ten drá pro ba ble men te su vo to con di cio -
na do por el sis te ma elec to ral. El con cep to del vo to útil pre ci sa bien 
que el elec tor adap te su vo to a las con di cio nes de éxi to que es ta ble -
ce un sistema electoral.

En se gun do lu gar, es ne ce sa rio di fe ren ciar ade más en tre los
efec tos que los sis te mas elec to ra les tie nen por sí mis mos por un la -
do y los efec tos que los sis te mas elec to ra les pue den lle gar a te ner
en su con fron ta ción con la rea li dad por el otro. El con tex to ha ce la
di fe ren cia. Es de cir: es fá cil pre de cir los efec tos de un sis te ma
elec to ral por sí mis mo, pe ro no es tan fá cil pre de cir sus efec tos
cuan do las cir cuns tan cias son cam bian tes. Con fre cuen cia, los
enun cia dos so bre los efec tos de los sis te mas elec to ra les se ba san
en un ti po de so cie dad ho mo gé nea, acom pa ña da de un ti po de sis -
te ma de par ti dos bien es truc tu ra do. En esas con di cio nes, nue va -
men te el ana lis ta tie ne un jue go fá cil. Re cuér den se las le yes de
Gio van ni Sar to ri en tor no a los efec tos de los sis te mas elec to ra les,
cuan do una de ellas di ce en tér mi nos grue sos que te nien do un sis -
te ma bi par ti dis ta bien es truc tu ra do y nin gún ter cer par ti do que
ten ga una con cen tra ción de su elec to ra do en al gún dis tri to uni no -
mi nal, el sis te ma de ma yo ría re la ti va en cir cuns crip cio nes uni -
no mi na les con du ce al bi par ti dis mo (véa se el ca pí tu lo se gun do de
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es te li bro). Esta su pues ta ley so bre los efec tos de los sis te mas elec -
to ra les no pue de fa llar por que las con di cio nes es ta ble ci das no per -
mi ten efec tos di fe ren tes. Sin em bar go, se de be con si de rar que las
cir cuns tan cias con cre tas que en con tra mos en mu chos paí ses no
con cuer dan con las pre mi sas pri me ro de la ho mo ge nei dad so cial y
se gun do de un sis te ma de par ti dos bien es truc tu ra do. La di fe ren cia 
ge ne ra el re to, o sea, el in te rro gan te exis te con re la ción a los efec -
tos que ten drán los fac to res con tin gen tes en esa su pues ta re la ción
cau sa-efec to de los sis te mas elec to ra les. Es ne ce sa rio sa ber pre ver
los pro ba bles efec tos de un sis te ma elec to ral con for me a esas rea li -
da des con cre tas di fe ren tes en que ope ran. A mi mo do de ver, no
bas ta con ela bo rar al go en teo ría con ba se en con di cio nes con tex -
tua les pu ras y cons tan tes. Es ne ce sa rio ate rri zar en el mun do de las
rea li da des de con tex tos di fe ren tes pa ra pro nun ciar se so bre los
efec tos de los sis te mas elec to ra les y po der di se ñar y pre ver los pro -
ba bles efec tos que ten ga un sis te ma elec to ral, to man do en cuen ta
el con tex to es pe cí fi co que los de ter mi na.

En ese sen ti do es im pe rio so co no cer la rea li dad so cial y po lí ti ca
del país. Por eso no trai go nin gu na re ce ta de re for ma pa ra Pe rú hoy 
en día. Pe se a co no cer co mo com pa ra tis ta orien ta do en mis es tu -
dios a Amé ri ca La ti na más o me nos la re gión, no me sien to lo su fi -
cien te men te in for ma do pa ra, con ba se en esas in for ma cio nes que
ten go res pec to a la rea li dad ac tual de Pe rú, pro nun ciar me en una u
otra di rec ción, pa ra fa vo re cer és te u otro sis te ma elec to ral. He ve -
ni do más bien pa ra en tre gar les al gu nos ele men tos de me to do lo gía
y de re fle xión para que ustedes mismos puedan aplicar esas ca te -
go rías, esas diferenciaciones a su caso.

IV. ACER CA DE LA IM POR TAN CIA DEL ANÁ LI SIS ES PE CÍ FI CO

La ne ce si dad de di fe ren cia ción se re fie re tam bién al diag nós ti co 
de la rea li dad na cio nal. Por ejem plo, si se ha bla de una cri sis de re -
pre sen ta ción, es muy im por tan te in da gar en el con cep to de re pre -
sen ta ción. Si to dos ha blan de una cri sis de re pre sen ta ción y al gu -
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nos pien san en una re pre sen ta ción so cio ló gi ca, o de la mu jer, o de
las re gio nes, o de las tri bus en cual quier lu gar del país, por un la do, 
y otros pien san en una ver sión po lí ti ca del con cep to, en tér mi nos
ideo ló gi cos y par ti dís ti cos, se pro du ce en ton ces una gran con fu -
sión. No só lo exis te un sin nú me ro de po si bi li da des pa ra lle nar de
con te ni do el con cep to de re pre sen ta ción, si no que la in ci den cia
que pue da te ner el sis te ma elec to ral en la re for ma de los as pec tos
de re pre sen ta ción que se quie ren cam biar, de pen de de lo que se en -
tien da por re pre sen ta ción. Enton ces, el diag nós ti co tiene que ha -
cer se con la misma precisión conceptual, la cual les animo a
ejercer en el campo del sistema electoral propiamente dicho.

De las di fe ren cia cio nes y su ge ren cias has ta aho ra ex pues tas re -
sal tan con vic cio nes que no ten go el tiem po de de sa rro llar aquí de
for ma más de ta lla da. Por ejem plo, mi con vic ción de que no exis te
nin gún sis te ma elec to ral ideal y de que ha bría que aban do nar esa
idea (véa se los ca pí tu los sex to y séptimo de es te li bro). O la con -
vic ción de que el tras la do de un sis te ma elec to ral a otro país tie ne
sus lí mi tes. El buen fun cio na mien to de un sis te ma elec to ral en un
país es só lo un in di ca dor dé bil de su fun cio na mien to en otro país.
Sin em bar go, exis te una gran ten ta ción, so bre to do de los con se je -
ros que vie nen des de fue ra, de lle var al país al cual lle gan el sis te -
ma elec to ral vi gen te de su pro pio país. Esa es tra te gia de con sul -
ting, a mi mo do de ver, es to tal men te equi vo ca da. Se con fun den
las prio ri da des. Ma yor im por tan cia me re ce el con tex to del país
con cre to. El sis te ma elec to ral tie ne que cum plir con va rias fun cio -
nes den tro del con tex to es pe cí fi co del ca so, fac tor de ci si vo pa ra el
cumplimiento de las funciones (véa se los capítulos oc ta vo y no ve -
no de este libro). Así, el mejor sistema electoral es el que mejor se
adapte.

Esto no quie re de cir que en el cam po de los sis te mas elec to ra les
no se pue da apren der na da de las ex pe rien cias fo rá neas. Mi te sis es 
que to da nues tra sa bi du ría en es te cam po, sea teó ri ca o em pí ri ca,
tie ne que pa sar el exa men de ade cua ción y uti li dad en el con tex to
con cre to al cual se lo quie ra apli car. Esta te sis la con fir ma la prác -
ti ca mis ma de las re for mas elec to ra les.
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Así, to man do en cuen ta las re cien tes ten den cias in ter na cio na les
en el de sa rro llo de los sis te mas elec to ra les (véa se el ca pí tu lo dé ci -
mo de es te li bro), se pue de ob ser var que hoy en día la le gis la ción
elec to ral, en apro xi ma da men te el 95% de los ca sos, no re si de en
una trans fe ren cia del sis te ma elec to ral de un país a otro, si no que
se han di se ña do nue vos sis te mas elec to ra les con for mes y acor des a 
las ne ce si da des con cre tas de los paí ses, co mo re sul ta do de los con -
flic tos y los con sen sos que se han pro du ci do en el proceso de
elaboración y aprobación del nuevo sistema electoral.

De mo do que la idea de que un sis te ma elec to ral se pue de tras la -
dar de un país a otro co mo un co che Mer ce des o Pors che ale mán
—que se su po ne mar chan sin to mar en cuen ta el lu gar— es a mi
mo do de ver equi vo ca da. En el ca so de los sis te mas elec to ra les no
se tra ta del tras la do de una má qui na que fun cio na en for ma idén ti -
ca en dis tin tos ám bi tos si no jus ta men te de un sis te ma en cu yo fun -
cio na mien to in ter vie nen las condiciones humanas del lugar que
varían enormemente.

V. EN TOR NO AL DI SE ÑO DE SIS TE MAS ELEC TO RA LES

Es bien lla ma ti va la ex pe rien cia de Eu ro pa del Este, don de pos -
te rior men te al de rrum be de los sis te mas so cia lis tas hu bo una
afluen cia de con sul to res oc ci den ta les pa ra apo yar la tran si ción de -
mo crá ti ca, es pe cial men te en el cam po de los sis te mas elec to ra les.
En nin gún ca so se ha tras la da do un sis te ma elec to ral oc ci den tal.
To dos los paí ses han de sa rro lla do su ti po de sis te ma elec to ral, si
bien son in ne ga bles cier tas co rres pon den cias, cier ta cohe ren cia en
la orien ta ción de la le gis la ción elec to ral. La pri me ra ob ser va ción
se re fie re al re cha zo uná ni me de los clá si cos sis te mas elec to ra les
co mo el in glés o nor tea me ri ca no en el ám bi to de la re pre sen ta ción
por ma yo ría y el de la re pre sen ta ción pro por cio nal pu ra en el ám -
bi to de la re pre sen ta ción pro por cio nal. La se gun da ob ser va ción se
re fie re a la fre cuen cia de sis te mas elec to ra les a los que yo lla mo
com bi na dos, que con ju gan ele men tos téc ni cos de los que nor mal -
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men te se ubi can en el área pro por cio nal, con ele men tos téc ni cos
que nor mal men te son de tin te ma yo ri ta rio cuyo efec to es más bien
ma yo ri ta rio o de con cen tra ción. Da do que estos sistemas se
diseñan según criterios funcionales y de poder, co rres pon den ade -
cua da men te a los objetivos de la reforma, y a las realidades, a las
circunstancias concretas del caso.

El di se ño de es tos sis te mas elec to ra les se pro du jo a ni vel con -
cre to. Aquí con vie ne di fe ren ciar en tre dos ti pos de di se ño elec to -
ral: el de for ma abs trac ta, ló gi ca y ele gan te, y el de for ma con cre ta, 
his tó ri co-con tin gen te y tal vez al go com ple ja (véa se el ca pí tu lo
no ve no de es te li bro). Mis muy apre cia dos co le gas Arend Lijp hart
y Gio van ni Sar to ri fa vo re cen el di se ño abs trac to, al igual que teo -
ri zan so bre el sis te ma elec to ral más a ni vel ló gi co-abs trac to y ge -
ne ral. Yo me ad hie ro al di se ño con cre to, pues la rea li dad no es ló -
gi ca, a los po lí ti cos y le gis la do res les con vie nen los di se ños que les 
con vie nen po lí ti ca men te, de mo do que los di se ños tie nen que res -
pe tar lo es pe cí fi co. Mien tras que el di se ño pue de ser va ria ble,
adap ta do a lo es pe cí fi co-con cre to, va le des ta car, sin em bar go, que
la can ti dad de fun cio nes de los sis te mas elec to ra les es reducida y
éstas for man —a mi modo de ver— jun to al diagnóstico del país en 
cuestión, la mejor entrada al tema de la reforma electoral.

VI. LAS FUN CIO NES DE LOS SIS TE MAS ELEC TO RA LES

Aho ra bien, ¿cuá les son las fun cio nes que tie nen que cum plir
los sis te mas elec to ra les? Lo pri me ro a des ta car es que son más de
una. Lo se gun do, que son di fe ren tes, pe ro no to tal men te ex clu yen -
tes. Lo ter ce ro, que el ar te del di se ña dor re si de pre ci sa men te en to -
mar las al mis mo tiem po ade cua da men te en cuen ta. Sin em bar go,
el de ba te nor ma ti vo abs trac to nor mal men te ha cía y si gue ha cien do 
mu cho hin ca pié en una so la fun ción. Por ejem plo, los que de fien -
den (co mo me jor sis te ma) un sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio -
nal, ha cen mu cho hin ca pié en la fun ción de re pre sen ta ción, los que 
de fien den un sis te ma de ma yo ría re la ti va en cir cuns crip cio nes uni -
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no mi na les (co mo me jor sis te ma), se con cen tran ca si ex clu si va -
men te en la fun ción de la efec ti vi dad del vo to y en la con cen tra -
ción del sis te ma de par ti dos po lí ti cos. En el dis cur so de ca da una de 
las es cue las nor ma ti vas, pa re ce que exis tie ra so la men te una úni ca
fun ción, sal vo en el ca so del sis te ma de ma yo ría re la ti va que cum -
ple tam bién con una se gun da, la par ti ci pa ción, da do que el elec -
tor/la elec to ra no vo ta só lo a un par ti do, si no que pue de es co ger en
el dis tri to uni no mi nal a su re pre sen tan te.

Este dis cur so nor ma ti vo es tá ago ta do. Re pi to: a mi mo do de
ver, es im por tan te, en pri mer lu gar, dis cer nir bien en tre las di fe ren -
tes fun cio nes que tie nen que cum plir los sis te mas elec to ra les y lue -
go equi li brar las en el di se ño, to man do en cuen ta las cir cuns tan cias
del lu gar, pues ellas pue den jus ti fi car equi li brios es pe cí fi cos que
se adaptan a las necesidades del caso concreto.

Lo ex pli co. La pri me ra fun ción es la re pre sen ta ción en tér mi nos 
pro por cio na les, pa ra que el país en sus di men sio nes po lí ti ca, par ti -
dís ti ca, ideo ló gi ca, pro gra má ti ca esté representado. 

Uste des se da rán cuen ta del ti po de con cep to de re pre sen ta ción
que es toy apli can do por que no es el con cep to de re pre sen ta ción so -
cio ló gi ca, en el sen ti do que to dos los es tra tos so cia les y gru pos
so cio ló gi cos del país es tén re pre sen ta dos en el Par la men to. Re pre -
sen ta ción sig ni fi ca, se gún los clá si cos teó ri cos de la de mo cra cia,
al go di fe ren te. Se re fie re a la vo lun tad po lí ti ca de la na ción, ex pre -
sa da a tra vés de sus re pre sen tan tes, ele gi dos con ba se en cri te rios
ideo ló gi cos y de con fian za per so nal. Yo tam bién con si de ro que las 
mu je res tie nen que es tar re pre sen ta das en el mí ni mo o más allá de
la cuo ta de re pre sen ta ción fe me ni na que hoy in ter na cio nal men te
se es tá es ta ble cien do. Pe ro más allá de eso, no co mul go con un
con cep to de re pre sen ta ción que se ba sa en lo so cio ló gi co.

Enton ces, la pri me ra fun ción es la de la re pre sen ta ción. Cuan do
hay de ma sia da des pro por cio na li dad en tre las pre fe ren cias po lí ti -
cas por un la do y la re pre sen ta ción en el Par la men to por el otro, eso 
mu chas ve ces es tá con si de ra do co mo pro ble má ti co y ele men to de
crítica fuerte al sistema electoral.
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La se gun da fun ción es la de con cen tra ción, la efec ti vi dad, a tra -
vés de la for ma ción de ma yo rías es ta bles. Se po dría pen sar tam -
bién en la go ber na bi li dad co mo fun ción, pe ro aten ción, ese se ría
un con cep to de go ber na bi li dad muy res trin gi do. Yo me ad hie ro
a un con cep to de go ber na bi li dad más am plio que tie ne que ver no
só lo con la pre sen cia o no de una ma yo ría ins ti tu cio nal pa ra el go -
bier no en ejer ci cio, si no con el de sem pe ño del go bier no, pa ra el
cual una ma yo ría ins ti tu cio nal pue de im por tar mu cho pe ro que de -
pen de ade más de otras va ria bles, por ejem plo la ca pa ci dad y el
sen ti do de res pon sa bi li dad de los go ber nan tes.

Pue do acep tar, sin em bar go, que la for ma ción de ma yo rías en el
Par la men to, la for ma ción de coa li cio nes, la cons ti tu ción de un
apo yo ins ti tu cio nal es ta ble al de sem pe ño del go bier no sea un ele -
men to de la go ber na bi li dad. Y en es to pue de in fluir el sis te ma
elec to ral da do que la con cen tra ción es una función importante de
un sistema electoral.

La ter ce ra fun ción es la par ti ci pa ción. Este con cep to aquí se en -
tien de no de mo do ge ne ral, pues las elec cio nes ob via men te for man 
ya un ins tru men to de par ti ci pa ción. El con cep to se re fie re a la ca -
pa ci dad del elec tor/la elec to ra de vo tar no só lo por un par ti do po lí -
ti co, si no in clu so de ele gir en tre per so nas, de po der en tre gar un vo -
to per so nal. Este con cep to se re fie re al mo do de acer car la
re pre sen ta ción a los vo tan tes. El ob je ti vo es es ta ble cer una re la -
ción de co no ci mien to y con fian za en tre los elec to res y sus re pre -
sen tan tes. En Por tu gal, en el con tex to de la re for ma elec to ral que
en 1999 tra ta ba de in tro du cir el vo to per so nal, se ha bla ba de “acer -
car la de mo cra cia a la ciu da da nía”. Una lin da ex pre sión que da a
en ten der el ver da de ro sig ni fi ca do del con cep to de par ti ci pa ción
co mo lo usa mos aquí. Por lo de más, es un con cep to al ta men te di -
fun di do en Amé ri ca La ti na en los úl ti mos 30 años. Mu chas de las
re for mas elec to ra les, mo ti va das por la ma la prác ti ca poco
transparente de las listas cerradas y bloqueadas, han tomado esa
dirección o por lo menos el discurso de reforma ha favorecido
formas de voto personal.
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Aho ra, res tan dos fun cio nes. La cuar ta es la sim pli ci dad o la
trans pa ren cia del sis te ma elec to ral. Es im por tan te que el vo tan te
en tien da bien la bo le ta elec to ral y que se pa más o me nos lo que es -
tá pa san do con su vo to. Y la quin ta y úl ti ma fun ción es la le gi ti mi -
dad. Pa re ce que es una fun ción en glo ba li za do ra, pues in te gra a las
an te rio res. Pe ro en oca sio nes re pre sen ta un fe nó me no adi cio nal,
por ejem plo cuan do un sis te ma elec to ral cum ple téc ni ca men te
bien con las cua tro fun cio nes ya men cio na das pe ro se ve des li gi ti -
ma do en la opinión pública por alguna razón histórica que escapa
al análisis técnico-funcional.

He aquí las cin co fun cio nes pa ra el aná li sis de los sis te mas elec -
to ra les31 que sir ven tam bién en el de ba te so bre la re for ma elec to -
ral. Tres son muy im por tan tes o las más im por tan tes, dos son adi -
cio na les.

Aho ra, lo que va le to mar en cuen ta es que esas fun cio nes no se
pue den su mar sim ple men te, adi cio nar, acu mu lar, si no que se en -
cuen tran en una re la ción mu tua de tra de-off. Es de cir, si una de
ellas ga na en in ten si dad, otra pue de per der en su de sem pe ño. Así,
si se au men ta la fun ción de re pre sen ta ción de un sis te ma elec to ral,
se ba ja al mis mo tiem po tal vez la fun ción de con cen tra ción y vi ce -
ver sa. O si se equi li bran bien las tres pri me ras fun cio nes —co mo
efec ti va men te los sis te mas elec to ra les com bi na dos tra tan de ha -
cer lo— es muy pro ba ble que el sis te ma elec to ral pue da per der en
sim pli ci dad y trans pa ren cia y, si es to ocu rre, pue de per der en le gi -
ti mi dad tam bién. Enton ces exis te una re la ción com ple ja en tre las
fun cio nes. Es muy im por tan te que el le gis la dor en ma te ria elec to -
ral lo to me en cuenta.
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VII. SUGE REN CIAS Y OB SER VA CIO NES FI NA LES

Res pec to a las fun cio nes de los sis te mas elec to ra les, mi re co -
men da ción es de no prio ri zar nin gu na fun ción, ale ján do se to tal -
men te del ex tre mo de re du cir las fun cio nes del sis te ma elec to ral
so la men te a una úni ca fun ción. Mu chas de las con tri bu cio nes al
de ba te van en esa di rec ción, en to dos los paí ses. Mi su ge ren cia es
to mar en cuen ta las di fe ren tes fun cio nes men cio na das e in ten tar un 
equi li brio en tre las pri me ras tres, res pe tan do el cri te rio de la sen ci -
llez en la me di da de lo po si ble y tam bién el cri te rio de la le gi ti mi -
tad que no só lo de pen de de las ca rac te rís ti cas y bon da des del sis te -
ma elec to ral si no tam bién de la for ma en que ha si do in tro du ci do, o 
sea del con sen so. Con se guir el con sen so de las fuer zas vi vas del
país es tal vez el ma yor res pal do que se pue de pro veer pa ra que un
sis te ma elec to ral pue da con tri buir a la con so li da ción de la de mo -
cra cia. Por otra par te, da do que se tra ta siem pre de cir cuns tan cias
es pe cí fi cas y que mi en fo que en el di se ño ins ti tu cio nal elec to ral
res pe ta lo con tin gen te, es im pe rio so tra tar de ave ri guar cuá les de
las tres fun cio nes tie nen ma yor im por tan cia en ese país con cre to al
cual se di ri ge la in ge nie ría po lí ti ca. Esta di li gen cia se re fie re no só -
lo al es pa cio si no tam bién al tiem po. Es po si ble ima gi nar que den tro
de un cier to lap so a tra vés del efec to que tie ne la ins ti tu cio na li dad
mis ma se pue dan pro du cir cir cuns tan cias di fe ren tes que per mi tan
ba lan cear las tres fun cio nes vi ta les nue va men te. Esta idea lle va a
otra con se cuen cia: hay que pen sar la tec no lo gía apli ca da en sis te -
mas elec to ra les en sen ti do in cre men ta lis ta. El sis te ma elec to ral no
se re for ma de una vez y pa ra siempre.

Por lo de más, es im po si ble ima gi nar un sis te ma po lí ti co o una
opi nión pú bli ca que nun ca du de de las bon da des del sis te ma elec -
to ral vi gen te. El sis te ma elec to ral se en cuen tra en de ba te con ti nuo
en to dos los paí ses. Por cier to, hay épo cas al tas y ba jas, se in fla ma
y ce de al ter na ti va men te el in te rés por el sis te ma elec to ral y su re -
for ma. Nun ca se ter mi na de fi ni ti va men te. Exis te in clu so una ne ce -
si dad de re to mar el te ma de los sis te mas elec to ra les de vez en
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cuan do, da do que en oca sio nes la opi nión pú bli ca pier de la me mo -
ria en cuan to a las ca rac te rís ti cas y a las bon da des del sis te ma vi -
gen te. Sin em bar go, hay que di fe ren ciar en tre si tua cio nes en que el 
sis te ma elec to ral si gue sien do un te ma de dis cre pan cia y con flic to
con ti nuo, lo que se ña la una fal ta de le gi ti mi dad ca paz de ero sio nar
el sis te ma po lí ti co, y otra, en que ese de ba te se re nue va de vez en
cuan do, lo que pue de re sul tar po si ti vo, aun que no pros pe re una re -
for ma, pues así se rea fir ma el sis te ma vi gen te. Com pa rar este sis te -
ma con otro y dar se cuen ta al fi nal del exa men que el pro pio
sistema vi gen te rin de me jor que el que otros pro po nen, es un ejer -
ci cio que pue de lle gar a ser muy po si ti vo. Se ob ser va que la gran
ma yo ría de los pro ce sos de diá lo go so bre re for ma elec to ral se frus -
tran de al gu na ma ne ra res pec to a los que quie ren re for mar el sis te -
ma, es in di ca ti vo no só lo de la iner cia que sue le rei nar en tre los po -
lí ti cos, si no tam bién de la ten den cia a la rea fir ma ción del sis te ma
elec to ral vi gen te co mo re sul ta do del examen comparativo.

Qui sie ra ter mi nar con una úl ti ma ob ser va ción. En los de ba tes
de re for ma elec to ral en Amé ri ca La ti na que pu de pre sen ciar, pa re -
ce que las tres di fe ren tes fun cio nes tie nen sus pro pios pro ta go nis -
tas. La fun ción de re pre sen ta ción pa re ce que es el cen tro de aten -
ción de los par ti dos po lí ti cos; la fun ción de par ti ci pa ción el de la
so cie dad ci vil, las or ga ni za cio nes no-gu ber na men ta les y la opi -
nión pú bli ca en ge ne ral. La fun ción que que da, la de la con cen tra -
ción y efec ti vi dad del vo to, pa re ce que es el pos tu la do de las or ga ni -
za cio nes in ter na cio na les co mo las fun da cio nes e in clu so el Ban co
Inte ra me ri ca no de De sa rro llo (BID), in te re sa dos en au men tar la
go ber na bi li dad en Amé ri ca La ti na. Se ría opor tu no que los di fe ren -
tes gru pos de res pal do a las tres fun cio nes, so bre to do los dos pri -
me ros, se abran más a la idea de que los sis te mas elec to ra les tie nen
que cum plir con tres fun cio nes a la vez. En esa di rec ción va mi su -
ge ren cia final.
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VIII. SÍN TE SIS

Sin te ti zan do lo has ta aquí ex pues to, qui sie ra in sis tir en la im -
por tan cia de te ner co mo pun to de par ti da de to do aná li sis y to da
dis cu sión un con cep to pre ci so y cla ro de sis te ma elec to ral. Así, en -
tien do sis te ma elec to ral co mo el mo do de ex pre sión de las pre fe -
ren cias elec to ra les a tra vés de vo tos y su con ver sión en es ca ños.
Fun da men tal es ade más, con si de rar ade cua da men te el rol del sis -
te ma elec to ral co mo ins ti tu ción po lí ti ca en con tex tos po lí ti cos. En
es te sen ti do, re pi to, su re le van cia es re la ti va. Si bien las ins ti tu cio -
nes po lí ti cas ge ne ran efec tos es pe cí fi cos, és tos son li mi ta dos en
dos sen ti dos: por un la do, por que exis ten otros fe nó me nos con un
ma yor po der con di cio nan te co mo va ria ble in de pen dien te y, se -
gun do, por que estos efectos no operan aisladamente sino en es tre -
cha interrelación con otros factores, frecuentemente en co ne xio nes 
circulares.

Pa ra un aná li sis ade cua do de los sis te mas elec to ra les y sus efec -
tos es ne ce sa rio dis tin guir cuá les son los ele men tos téc ni cos que
los com po nen y cuá les de ellos son los que en tre los de más se im -
po nen mar can do la di rec ción de los efec tos del con jun to. Cla ro es tá
que los efec tos de un sis te ma elec to ral de pen den de la com bi na ción
de va ria dos me ca nis mos, sin em bar go, es in ne ga ble que de ter mi na -
dos ele men tos son res pon sa bles en ma yor me di da que otros del efec -
to fi nal. Y si de efec tos se tra ta, de be rá in cluir se en el aná li sis no
so la men te la cau sa li dad me cá ni ca, si no tam bién la si co ló gi ca, por
cuan to la lec tu ra que los elec to res ha gan del sis te ma elec to ral y su
fun cio na mien to y la es tra te gia de vo ta ción que eli jan (vo to útil) in -
flu yen a su vez en los efec tos del sis te ma.

Con es tas he rra mien tas con cep tua les pue de pa sar se lue go —en
un ni vel in ter me dio ubi ca do en tre la mul ti pli ci dad em pí ri ca y la
abs trac ción teó ri ca— a la di fe ren cia ción de ti pos de sis te mas elec -
to ra les. La for ma ción de ti pos per mi te la re duc ción de com ple ji dad 
exis ten te en la rea li dad man te nien do una dis tan cia me dia ap ta aun
pa ra un aná li sis his tó ri co-em pí ri co que con si de ra el con tex to.
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En re la ción con el con tex to, es im pe rio sa la rea li za ción de un
buen diag nós ti co. Sa ber có mo fun cio nan los sis te mas elec to ra les,
co no cer su efec tos y su po si ble for ma de ope rar en com bi na ción
con otros fac to res no bas ta. El éxi to de una re for ma de pen de tam -
bién de un buen aná li sis de la si tua ción, de las ne ce si da des que se
bus ca sa tis fa cer, de los pro ble mas a los que se bus ca so lu ción. Es
aquí don de en tran en jue go los re qui si tos que cum plen los sis te mas 
elec to ra les, re pre sen ta ción, con cen tra ción/efec ti vi dad, par ti ci pa -
ción, sim pli ci dad/trans pa ren cia y le gi ti mi dad. Se gún el diag nós ti -
co que se ha ga del con tex to po lí ti co del país en cues tión, se op ta rá
por la prio ri za ción de al gu nas de ellas den tro de un cier to equi li -
brio en tre es tas fun cio nes de los sis te mas elec to ra les, sa bien do que 
es im po si ble po ten ciar a un má xi mo todas a la vez.
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