
PRÓ LO GO*

El tra ta mien to cien tí fi co de los sis te mas elec to ra les es tá ne ce sa ria -
men te vin cu la do al nom bre de Die ter Noh len. Pre sen ta do una vez
(en el fo ro Cons ti tu tio nal De sign 2000 de la Uni ver si dad de No tre
Da me) co mo el “Mi che lan ge lo de los sis te mas elec to ra les”, Noh -
len es con si de ra do uno de los má xi mos ex per tos en la in ves ti ga -
ción po li to ló gi ca so bre es te te ma. Fiel a la tra di ción de Max We ber 
de que “la obra real men te im por tan te y de fi ni ti va es siem pre obra de 
es pe cia lis tas” (en La cien cia co mo vo ca ción), Noh len ha de di ca do
más de 40 años a la in ves ti ga ción de los sis te mas elec to ra les y ha
trans for ma do su es tu dio —cu yo ob je to se con cen tra ba en los paí -
ses de las de mo cra cias oc ci den ta les— en un co no ci mien to em pí ri -
co de ca rác ter mun dial, al in cluir en la dis cu sión in ter na cio nal de
los sis te mas elec to ra les —ya des de ha ce más de 20 años (Noh len
1978, 1981)— a los sis te mas elec to ra les de to do el mun do, in clui -
das las jó ve nes de mo cra cias.

Sin em bar go, Noh len no só lo am plió de ma ne ra cuan ti ta ti va, si -
no tam bién de ma ne ra cua li ta ti va el uni ver so em pí ri co de es tu dio
de los sis te mas elec to ra les. Co mo se de cía en el nú me ro 34 (1) de
2005 de la Öste rrei chis che Zeitschrift für Po li tik wis sens chaft (Re -
vis ta Aus tría ca de Cien cia Po lí ti ca):

A él [a Noh len] le de be mos las pro pues tas de de fi ni ción, cla si fi ca ción
y es truc tu ra ción ló gi ca [de los sis te mas elec to ra les], pa ra lo cual siem -
pre man tu vo en con si de ra ción los de sa rro llos his tó ri cos y los sis te mas

*    Par te de este tex to fue pu bli ca da ori gi nal men te en: Ortiz Ortiz, Ri chard y
Rey no so Nú ñez, José, “Die ter Noh len y el es tu dio de la de mo cra cia y las ins ti tu -
cio nes po lí ti cas en Amé ri ca La ti na”, Ló pez Rubí Cal de rón, José Ra món (coord.), 
Po lí ti ca y cien cia po lí ti ca en Die ter Noh len, Pue bla, Be ne mé ri ta Uni ver si dad
Au tó no ma de Pue bla, pp. 17-57.
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elec to ra les con cre ta men te ma te ria li za dos. Qui sie ra nom brar en par ti -
cu lar: el con cep to y es truc tu ra del sis te ma elec to ral, la di fe ren cia en tre 
prin ci pio de re pre sen ta ción y prin ci pio de de ci sión, la con cre ta de no -
mi na ción y ca rac te ri za ción de de ter mi na dos ti pos y sub ti pos de sis te -
mas elec to ra les, cri te rios de va lo ra ción de sis te mas elec to ra les y el
per ma nen te én fa sis en las con di cio nes so cio po lí ti cas en las que fun -
cio nan los sis te mas elec to ra les.

En es te sen ti do, más allá que otros pro mi nen tes au to res co mo
Du ver ger, Rae, Sar to ri o Lijp hart, Noh len se acer có al ob je to de
es tu dio de ma ne ra tal que pu do co no cer las ca rac te rís ti cas his tó ri -
cas y so cia les con cre tas en las que los sis te mas elec to ra les ope ra -
ban. Con la com pa ra ción cua li ta ti va des cu brió que, con tra rio a lo
que teó ri ca men te pu die ra su po ner se, em pí ri ca men te un mis mo sis -
te ma elec to ral que tie ne de ter mi na dos efec tos en un país con cre to,
pue de pro du cir efec tos in clu so con tra rios en otro país. Es de cir, el
con tex to —las ca rac te rís ti cas his tó ri cas, cul tu ra les, so cia les, et cé -
te ra—, en el cual una ins ti tu ción elec to ral ope ra, re sul ta de ci si vo
pa ra atri buir tal o cual con se cuen cia a un sis te ma elec to ral. Pe ro
des cu brió asi mis mo que si bien en los es tu dios clá si cos de los sis -
te mas elec to ra les, és tos eran con si de ra dos siem pre co mo va ria ble
in de pen dien te —co mo cau sa— del sis te ma de par ti dos po lí ti cos,
la rea li dad em pí ri ca mos tra ba que los par ti dos po lí ti cos, tan to en la 
gé ne sis de los sis te mas elec to ra les co mo en su fun cio na mien to, pa -
sa ban a ser cau sa de los sis te mas elec to ra les. En su gé ne sis, por que 
eran és tos —los par ti dos—, los que de ci dían el ti po de sistema
electoral aplicable. En su funcionamiento, porque las ca rac te rís ti -
cas del sistema de partidos resultaban decisivas para que un
determinado sistema electoral funcionara de una u otra manera.

Es así que el con tex to, la mul ti cau sa li dad y la cau sa li dad cir cu -
lar sean as pec tos dis tin ti vos de la pos tu ra cien tí fi co-me to do ló gi ca
de Die ter Noh len. Es así en ton ces que el con cep to con tex to sea pa -
ra él fun da men tal. En di ver sas obras ha des ta ca do de ma ne ra par -
ti cu lar su im por tan cia en el tra ta mien to de la cau sa li dad en la cien -
cia po lí ti ca y ha si do el as pec to dis tin ti vo del tí tu lo de dos de sus
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li bros re cien tes: El con tex to ha ce la di fe ren cia (2003), y El ins ti tu -
cio na lis mo con tex tua li za do (2006a). En es te mar co, en el pre sen te
li bro Noh len nos pre sen ta diez tex tos so bre sis te mas elec to ra les en
los que se pue de apre ciar el en fo que con tex tual que ca rac te ri za su
mé to do de in ves ti ga ción. 

En lo que si gue me pro pon go ex po ner có mo, si se en tien de el
plan tea mien to de Noh len so bre los sis te mas elec to ra les, se pue de
en ten der con ma yor ni ti dez su en fo que de in ves ti ga ción, y a su
vez, có mo es fun da men tal te ner pre sen te su en fo que pa ra com -
pren der con pre ci sión su estudio sobre sistemas electorales. 

En el mar co de su en fo que con tex tual, una de las es tra te gias bá -
si cas pa ra el tra ta mien to cien tí fi co de la po lí ti ca es la di fe ren cia -
ción, que es con sus tan cial con la in ves ti ga ción cien tí fi ca mis ma.
Di fe ren ciar pue de ha cer la di fe ren cia en tre el co no ci mien to su per -
fi cial y el co no ci mien to es pe cia li za do de un fe nó me no. “Sa ber di -
fe ren ciar ha ce la di fe ren cia en tre una in te re sa da/un in te re sa do en y 
una estudiosa/un estudioso de la política” (Noh len 2006: XXII).

Co mo pue de ob ser var se, es ta pri me ra afir ma ción im pli ca en sí
mis ma una di fe ren cia ción: la po lí ti ca pue de ser ob je to de in te rés u
ob je to de es tu dio, y si es ob je to de es tu dio, és te pue de ser cien tí fi -
co, lo que sig ni fi ca es tu diar re la cio nes de cau sa y efec to. Lla mar la
aten ción so bre es tas dos pre mi sas, la es tra te gia de la di fe ren cia -
ción y la prio ri dad de la cau sa li dad co mo el cri te rio cien tí fi co de
es tu dio de la po lí ti ca son ele men tos esen cia les en el con jun to de es -
cri tos que con tie ne es te li bro. De es tas pre mi sas se de ri van dos
afir ma cio nes que ser vi rán co mo hi los con duc to res en el de sa rro llo
de es te pró lo go. La pri me ra es que el con jun to de co no ci mien tos
so bre los sis te mas elec to ra les es tá con for ma do por di ver sos ni ve -
les. Di fe ren ciar (dis tin tos ni ve les de co no ci mien to) es un as pec to
cen tral en es te con jun to de co no ci mien tos. La se gun da con sis te en
que, si bien to do el cuer po de co no ci mien tos so bre sis te mas elec to -
ra les es im por tan te, su tra ta mien to cien tí fi co tie ne co mo pun to
cen tral el es tu dio de re la cio nes de causa y efecto. 
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1. Di fe ren cia ción en el co no ci mien to 
de los sis te mas elec to ra les

La di fe ren cia ción ca rac te ri za ca da uno de los tex tos que con tie -
ne el li bro, en la me di da en que ca da tex to res pon de di fe ren tes pre -
gun tas so bre los sis te mas elec to ra les, pe ro tam bién por que la di fe -
ren cia ción for ma par te de la es tra te gia de ar gu men ta ción en ca da
uno de ellos. Así en ton ces, los tex tos que con tie ne el li bro son ya
un pa rá me tro pa ra di fe ren ciar los dis tin tos com po nen tes del co no -
ci mien to de los sis te mas elec to ra les. A par tir de su con te ni do se
pue de res pon der la pre gun ta so bre en qué con sis te el co no ci mien to 
de los sis te mas elec to ra les, es de cir: de qué se compone, o dicho
con otras palabras, qué conoce quien sabe de sistemas electorales.

La res pues ta de be ini ciar ne ce sa ria men te con la con cep tua li za -
ción del sis te ma elec to ral que se en cuen tra en el ca pí tu lo pri me ro
“Sis te mas elec to ra les: con cep to, es truc tu ras, con se cuen cias”. Se
pue de ob ser var que la di fe ren cia ción es tá pre sen te des de la con -
cep tua li za ción mis ma del sis te ma elec to ral por que Noh len dis tin -
gue en tre un con cep to am plio y uno en sen ti do es tric to. El am plio
abar ca to do lo re la cio na do con el pro ce so elec to ral, des de el de re -
cho de su fra gio, la ad mi nis tra ción elec to ral e in clu so el con ten cio -
so elec to ral. El res trin gi do se re fie re úni ca men te a las re glas a tra -
vés de las cua les los elec to res pue den ex pre sar sus pre fe ren cias
po lí ti cas y a tra vés de las cua les es po si ble con ver tir vo tos en es ca -
ños par la men ta rios o en car gos de go bier no. La ra zón de es ta di fe -
ren cia ción es precisamente la relevancia de la causalidad en el
estudio de los sistemas electorales: los sistemas electorales como
causa o como efecto.

En el mis mo tex to, Noh len se re fie re tam bién a la es truc tu ra del
sis te ma elec to ral; con ello res pon de a la pre gun ta so bre cuá les son
los com po nen tes del sis te ma elec to ral. Allí es ta ble ce que los sis te -
mas elec to ra les se com po nen de ele men tos téc ni cos agru pa dos en
cua tro áreas: la dis tri bu ción de las cir cuns crip cio nes elec to ra les, la 
for ma de la can di da tu ra, la for ma de la vo ta ción y la trans for ma -
ción de vo tos en es ca ños. En cuan to a es ta úl ti ma, ca be des ta car la
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di fe ren cia ción fun da men tal en tre las re glas de de ci sión ma yo ri ta -
ria o pro por cio nal. Si es ma yo ri ta ria, en tre la ma yo ría re la ti va o la
ab so lu ta. Si es pro por cio nal hay que dis tin guir en tre los di fe ren tes
pro ce di mien tos pa ra con ver tir los vo tos en es ca ños, en tre los que
des ta can los pro ce di mien tos de di vi sor y los de co cien te. Pe ro ca -
ben in clu so más di fe ren cia cio nes, por ejem plo si los es ca ños se ad -
ju di can en uno u otro ni vel. Por úl ti mo, Noh len se re fie re tam bién
en es te tex to a las ba rre ras le ga les. So bre la na tu ra le za de es te co -
no ci mien to re fe ri do a los com po nen tes de los sis te mas elec to ra les,
Noh len des ta ca una di fe ren cia ción en tre un co no ci mien to lógico
abstracto, matemático y otro histórico e histórico comparativo
fundado en la “multifacética experiencia de las es truc tu ras ins ti tu -
cio na les con las realidades sociopolíticas”. 

Pa ra tran si tar del pri me ro al se gun do ca pí tu lo hay que pa sar de
uno a otro ni vel de co no ci mien to. Hay que cru zar el ni vel en que se 
en cuen tran las re glas de de ci sión, al ni vel en que se en cuen tran los
prin ci pios de re pre sen ta ción: el prin ci pio de ma yo ría y el prin ci pio 
de re pre sen ta ción pro por cio nal. En el se gun do ca pí tu lo “Dos prin -
ci pios de re pre sen ta ción in com pa ti bles”, Noh len se re fie re a la
di fi cul tad de cla si fi ca ción de sis te mas elec to ra les que tie nen ele -
men tos tan to de las re glas de de ci sión de ma yo ría co mo de la re pre -
sen ta ción pro por cio nal. La di fe ren cia ción es tam bién la so lu ción
pa ra sol ven tar es te pro ble ma. Hay que dis tin guir en tre prin ci pios
de re pre sen ta ción y re glas de de ci sión. A ni vel de prin ci pios de re -
pre sen ta ción, la ma yo ría y la re pre sen ta ción pro por cio nal son
efec ti va men te in com pa ti bles por que per si guen dis tin tas fi na li da des, 
pe ro a ni vel de re glas o fór mu las de de ci sión pue den pro por cio nar
ele men tos in di vi dua les com bi na bles. Los sis te mas elec to ra les se
cla si fi can y se eva lúan de acuer do con los prin ci pios de re pre sen ta -
ción. Las fór mu las de de ci sión son se cun da rias en im por tan cia.
Los prin ci pios de re pre sen ta ción y las fór mu las de de ci sión se re la -
cio nan unas con las otras co mo una re la ción de me dios a fi nes,
don de los me dios son las re glas de de ci sión y los fi nes los prin ci -
pios. 
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Si en el ca pí tu lo pri me ro se tra ta ba de un co no ci mien to por una
par te con cep tual y por otra par te téc ni co al re fe rir se a los com po -
nen tes de los sis te mas elec to ra les; y en el se gun do se tra ta ba de la
in te rac ción en tre un co no ci mien to teó ri co re fe ri do a los prin ci pios
de re pre sen ta ción, y em pí ri co re fe ri do a las re glas con cre tas de de -
ci sión, en el ca pí tu lo ter ce ro, “Cam bios y op cio nes de los sis te mas
elec to ra les”, se tra ta de un co no ci mien to ubi ca do en un ni vel ope ra -
ti vo (en la ter mi no lo gía que uti li za el pro pio Noh len en el ca pí tu lo
sép ti mo de es te li bro). Este co no ci mien to se re fie re a la con sul to ría 
po lí ti ca, a las op cio nes de re for ma y a las re for mas ins ti tu cio na les
de los sis te mas elec to ra les pro pia men te di chas. En es te es cri to
Noh len con clu ye que la em pi ria mues tra en ge ne ral es ta bi li dad en
los sis te mas elec to ra les, es de cir, son po co fre cuen tes los cam bios
de un prin ci pio de re pre sen ta ción a otro. Que en to do ca so las re -
for mas fun da men ta les se lle va ron a ca bo en una épo ca an te rior,
que los sis te mas elec to ra les se han de sa rro lla do his tó ri ca y no ar ti -
fi cial men te, y por úl ti mo, que los sis te mas elec to ra les son el re sul -
ta do de com pro mi sos en tre fuer zas po lí ti cas opues tas en cier to
mo men to, por lo que el mar gen de re for ma es en ton ces li mi ta do.

El cuar to ca pí tu lo se ubi ca tam bién en un ni vel teó ri co en la me -
di da en que se cues tio na si la ge ne ra li za ción de los efec tos que se
ad ju di can a los sis te mas elec to ra les so bre los sis te mas de par ti dos
po lí ti cos y su ex pre sión en for ma de jui cios pue den o no te ner el
ca rác ter de le yes, es de cir, ser vá li das in de pen dien te men te de
tiem po y lu gar, en to do ca so, o con las pro pias ex cep cio nes ex pre -
sa das en la afir ma ción co rres pon dien te. En ese tex to de no mi na do
“Du ver ger, Rae, Sar to ri y los efec tos no mo ló gi cos de los sis te mas
elec to ra les”, en re fe ren cia a los au to res que han pro pues to es te ti po 
de le yes, Noh len cues tio na que se pue da otor gar vá li da men te efec -
to no mo ló gi co a los efec tos ad ju di ca dos a los sis te mas elec to ra les,
y lo ha ce con una só li da y ní ti da ar gu men ta ción en la que la di fe -
ren cia ción jue ga un pa pel fun da men tal. Expre sa men te se ña la que
“las te sis que sos tie nen que los sis te mas elec to ra les tie nen efec tos
con ca rác ter de ley so bre los sis te mas de par ti dos no pue den sos te -
ner se an te un exa men teó ri co di fe ren cia do ni una com pro ba ción
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em pí ri ca”. Su ar gu men ta ción es en un sen ti do ló gi ca y en otro sen -
ti do em pí ri ca.

El ca pí tu lo quin to —“Sis te ma elec to ral y con tex to”— es cen -
tral en re la ción al es tu dio cien tí fi co-cau sal de los sis te mas elec to -
ra les y en par ti cu lar al te ma es pe cí fi co de es te li bro. Se tra ta en él
de un co no ci mien to de cau sa li dad con un sus ten to em pí ri co. Hay
que des ta car por aho ra tres ele men tos que se re to ma rán más ade -
lan te: el con cep to ale mán Wir kung szu sam men hang, tra du ci ble co mo
com ple jo de cau sa li da des; el con tex to co mo par te in te gran te de un
com ple jo cau sal y una enu me ra ción con cre ta de fac to res con tex -
tua les. 

Lo esen cial del ca pí tu lo sex to “El es ta do de la in ves ti ga ción so -
bre sis te mas elec to ra les”, es la di fe ren cia ción de tres en fo ques de
in ves ti ga ción: el nor ma ti vo, el em pí ri co es ta dís ti co y el his tó ri -
co-em pí ri co. En es te ca pí tu lo la es tra te gia de la di fe ren cia ción es
evi den te. Un pá rra fo re sul ta re ve la dor de la im por tan cia que tie ne
pa ra Noh len es ta es tra te gia cog nos ci ti vo-ar gu men ta ti va. Al re fe -
rir se a los tres en fo ques dis tin tos, Noh len se ña la:

Pri me ro dis tin gui ré tres en fo ques pre sen tes en la in ves ti ga ción so bre
sis te mas elec to ra les. La dis tin ción es útil pa ra com pren der me jor las
di fe ren cias en tre los in ves ti ga do res in di vi dua les y en tre dis tin tos re -
sul ta dos in ves ti ga ti vos. Esta dis tin ción es de gran im por tan cia pa ra el
aná li sis, la com pa ra ción y la va lo ra ción de los sis te mas elec to ra les, así 
co mo es pe cial men te tam bién pa ra la ase so ría po lí ti ca. La dis tin ción se
ba sa en dos cri te rios: nor ma ti vo ver sus em pí ri co y es ta dís ti co ver sus
his tó ri co. Des de una pers pec ti va teó ri co-cien tí fi ca, la pri me ra dis tin -
ción po dría des cri bir se en tér mi nos de pro ce di mien tos de duc ti vos e
in duc ti vos; la se gun da, en tér mi nos de mé to dos es ta dís ti cos y com pa -

ra ti vos. 

Re le van te es des ta car aquí, co mo es ya co no ci do, que Noh len
re pre sen ta el en fo que his tó ri co-em pí ri co que se cen tra en el es tu -
dio de sis te mas elec to ra les con cre tos pa ra lo que es in dis pen sa ble
ana li zar el con tex to so cio po lí ti co en el cual fun cio nan. Tie ne un
ca rác ter des crip ti vo-in di vi dua li zan te, pe ro tam bién com pa ra ti vo,
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aun que la com pa ra ción en que se ba sa es cua li ta ti va. Los re -
sultados a los que lle ga tie nen el ca rác ter de ge ne ra li za cio nes de
al can ce me dio con una es tre cha co ne xión es pa cio-tem po ral. Su te -
leo lo gía es abier ta e his tó ri ca, su con cep to de cau sa li dad es mul ti -
di men sio nal, com ple jo y com bi na to rio. Su gra do de abs trac ción
me dio ba jo, su va li dez ex ter na al ta y su po ten cial so cio tec no ló gi co 
al to. 

El si guien te ca pí tu lo, “La tri lo gía: sis te ma de go bier no, sis te ma
elec to ral y sis te ma de par ti dos”, es un tex to ya clá si co. Pa ra los
efec tos de es te pró lo go es fun da men tal por que sus ten ta pre ci sa -
men te la exis ten cia de di fe ren tes ni ve les de re fle xión: el nor ma ti -
vo, el ana lí ti co y el ope ra ti vo, que sin du da tie nen su fun da men to
en un pro ce di mien to de di fe ren cia ción ló gi ca. El ni vel nor ma ti vo
se ubi ca en el ni vel de los gran des de ba tes so bre ins ti tu cio nes po lí -
ti cas orien ta dos por la fi lo so fía po lí ti ca en la bús que da de un mo -
de lo ideal. El ni vel ana lí ti co se orien ta en la his to ria y en la em pi -
ria. Es el ni vel en el que se en cuen tra el en fo que his tó ri co
em pí ri co. Pa ra él no exis ten mo de los idea les o me jo res sis te mas,
si no que las va rian tes con cre tas de los mo de los son las que en de -
ter mi na das cir cuns tan cias han si do exi to sas. En otro ni vel de dis -
cu sión se en cuen tra el ni vel ope ra ti vo. Éste se cons ti tu ye en el
víncu lo en tre la cien cia po lí ti ca y la po lí ti ca. Se tra ta de la apli -
cación prác ti ca de las op cio nes teó ri cas pro ve nien tes de la in ves -
ti ga ción cien tí fi ca, y aquí hay que se ña lar que con una ló gi ca ba sa -
da en el ni vel nor ma ti vo, el tras la do de la op ción teó ri ca al ni vel
ope ra ti vo se ría ili mi ta do, lo que con tra di ce la ló gi ca del ni vel ana -
lí ti co, pa ra el que ese tras la do es li mi ta do. Es de cir: la em pi ria
mues tra que las op cio nes de re for ma ins ti tu cio nal son li mi ta das
por el con tex to his tó ri co y por los fac to res de po der vi gen tes en el
lu gar con cre to en el que di chas op cio nes se quie ren im ple men tar.

La oc ta va con tri bu ción “Cri te rios bá si cos pa ra em pren der una
re for ma elec to ral”, se en cuen tra tam bién en un ni vel ope ra ti vo en
el sen ti do en que lo de fi ne el tex to in me dia ta men te an te rior, aun -
que vin cu la do igual men te a los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes
em pí ri cas rea li za das por Noh len, es de cir, se vin cu la el ni vel ana lí -
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ti co con el ni vel ope ra ti vo. En es te tex to se pue de apre ciar có mo la
di fe ren cia ción es asi mis mo de ter mi nan te al mo men to de la con sul -
to ría po lí ti ca en un país con cre to. Así, Noh len se ña la: “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”.

La no ve na con tri bu ción, “Di se ño ins ti tu cio nal y eva lua ción de
los sis te mas elec to ra les”, se ubi ca tam bién en un ni vel ope ra ti vo
co mo víncu lo en tre la cien cia po lí ti ca y la po lí ti ca. Des ta ca dos po -
si cio nes bá si cas con res pec to al di se ño ins ti tu cio nal (los en fo ques
nor ma ti vo abs trac to e his tó ri co-em pí ri co), y se re fie re a las fun cio -
nes que cum plen los sis te mas elec to ra les que son a su vez cri te rios
pa ra eva luar los. Esas fun cio nes son: re pre sen ta ción, con cen tra -
ción o efec ti vi dad, par ti ci pa ción, sim pli ci dad (o transparencia) y
legitimidad.

Fi nal men te en el ca pí tu lo dé ci mo, “Ten den cias in ter na cio na les
en el de sa rro llo de los sis te mas elec to ra les”, se tra ta de un co no ci -
mien to en par te teó ri co, por que pre sen ta una cla si fi ca ción de los
sis te mas elec to ra les; en par te em pí ri co, por que des cri be los sis te -
mas elec to ra les con cre tos exis ten tes en el mun do.

Co mo pue de ob ser var se, en ca da uno de los es cri tos se tra ta de
dis tin tos ele men tos del co no ci mien to de los sis te mas elec to ra les,
que se ubi can en di fe ren tes ni ve les y que se vin cu lan en tre sí. Un
co no ci mien to téc ni co que in di ca de cuá les ele men tos se com po nen 
los sis te mas elec to ra les, es de cir, un co no ci mien to es tá ti co, per ma -
nen te, por que los sis te mas elec to ra les se com pon drán siem pre del
mis mo cau dal de ele men tos téc ni cos. Lo que va ría es la for ma en
que esos ele men tos se con fi gu ran, com bi nan e in te gran en ca da ca -
so con cre to. Esa va ria ción co rres pon de a un co no ci mien to em pí ri -
co, que se ría en ton ces di ná mi co, por que va ría con for me al ca so
con cre to, pe ro tam bién cuan do se lle van a ca bo re for mas en un sis -
te ma elec to ral. Ven dría lue go el pa so a otro ni vel de dis cu sión. De
una des crip ción de los sis te mas elec to ra les se pa sa a su es tu dio en
tan to fac to res cau sa les o fac to res cau sa dos, co mo va ria ble in de -
pen dien te o de pen dien te. Éste se ría un co no ci mien to em pí ri co, pe -
ro con una na tu ra le za dis tin ta al me ro co no ci mien to téc ni co. De
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los re sul ta dos del es tu dio so bre la cau sa li dad de los sis te mas elec -
to ra les se gui ría en ton ces la po si bi li dad de ge ne ra li za cio nes. De
dis cu tir la po si bi li dad de afir mar que el re sul ta do vá li do pa ra un
ca so, se ría vá li do tam bién pa ra los de más. Ese se ría un co no ci -
mien to de na tu ra le za teó ri ca. Y fi nal men te, la re la ción del co no ci -
mien to téc ni co, tan to es tá ti co co mo di ná mi co, del co no ci mien to
em pí ri co y del teó ri co, pro pios de la cien cia po lí ti ca, con la po lí ti -
ca: el vínculo operativo útil para la asesoría política y para las
reformas institucionales concretas. Esos serían entonces los dis tin -
tos niveles de conocimiento de los sistemas electorales.

2. Re la cio nes de cau sa y efec to: el con tex to 
como par te in te gran te de un com ple jo cau sal 

Co mo se se ña ló al prin ci pio de es te pró lo go, si bien to do el
cuer po de co no ci mien tos so bre sis te mas elec to ra les es im por tan te,
pa ra Die ter Noh len el tra ta mien to cien tí fi co de los sis te mas elec to -
ra les tie ne co mo pun to cen tral el es tu dio de re la cio nes de cau sa y
efec to. En esa re la ción de cau sa li dad, el contexto tiene una im por -
tan cia determinante.

En lo esen cial, la in ves ti ga ción em pí ri ca de Die ter Noh len
mues tra que un mis mo sis te ma elec to ral no fun cio na de la mis ma
ma ne ra o no pro du ce los mis mos efec tos en di fe ren te lu gar o tiem -
po. Es de cir, las va ria bles de con tex to exis ten tes en los di fe ren tes
lu ga res o épo cas ha cen la di fe ren cia en la re la ción cau sal en la que
los sis te mas elec to ra les son con si de ra dos va ria bles in de pen dien tes 
y los sis te mas de par ti dos co mo va ria bles de pen dien tes. Pa ra Noh -
len, exis te una mul ti cau sa li dad en la que par ti ci pan la va ria ble
con si de ra da in de pen dien te (sis te ma elec to ral) y las va ria bles in ter -
vi nien tes (fac to res con tex tua les). En el ca pí tu lo quin to “Sis te mas
elec to ra les y con tex to”, Noh len se re fie re es pe cí fi ca men te a los si -
guien tes fac to res con tex tua les: la es truc tu ra so cial; la can ti dad de
lí neas de con flic to y su pro fun di dad; el gra do de frag men ta ción del 
sis te ma de par ti dos; el gra do de ins ti tu cio na li za ción del sis te ma de
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par ti dos; el mo de lo de in te rac ción en tre los par ti dos; la dis per sión
re gio nal de los vo tan tes y el com por ta mien to del elec to ra do. 

Pe ro exis te ade más una cau sa li dad cir cu lar en la me di da en que
los par ti dos po lí ti cos (con si de ra dos co mo par te de la va ria ble de -
pen dien te) son pre ci sa men te los que de ci den so bre el sis te ma elec -
to ral y sus re for mas, y por otra, por que el gra do de ins ti tu cio na li -
za ción del sis te ma de par ti dos (con si de ra do va ria ble de pen dien te y 
cu yas ca rac te rís ti cas se rían con si de ra das tam bién par te del con tex -
to) tie ne in fluen cia en la for ma en que afec ta el sis te ma elec to ral al
sis te ma de par ti dos, o sea que afec ta el fun cio na mien to y con di -
cio na los efec tos que se atri bu yen a la va ria ble con si de ra da in de -
pen dien te. Por es ta ra zón, el con tex to ha ce la di fe ren cia en esa re -
la ción de cau sa li dad en tre sis te ma elec to ral y sis te ma de par ti dos
po lí ti cos. 

A lo an te rior se pue de re la cio nar la re fe ren cia de Noh len al con -
cep to ale mán Wir kung szu sam men hang, que no tie ne una tra duc -
ción li te ral en es pa ñol, pe ro que pue de tra du cir se co mo com ple jo
de cau sa li da des. Esto sig ni fi ca que exis ten dos o más cau sas que
actúan con jun ta men te y que pro du cen efec tos con jun tos. A mi
en ten der, es te con cep to es fun da men tal pa ra com pren der la im -
por tan cia del con tex to en las re la cio nes de cau sa li dad. El sis te ma
elec to ral co mo va ria ble in de pen dien te y los fac to res con tex tua les
in te gran un com ple jo cau sal, es de cir, un con jun to de cau sas que
ac túan con jun ta men te. En es te sen ti do, el con tex to es co par tí ci pe
cau sal, siem pre es tá pre sen te y con di cio na al sis te ma elec to ral
—va ria ble in de pen dien te— pa ra que pro duz ca tal o cual efec to.
La di fi cul tad que es to con lle va es que es di fí cil des lin dar ab so lu ta -
men te los efec tos pro ve nien tes de uno u otro fac tor, del sis te ma
elec to ral o del con tex to. Es di fí cil dis tin guir de cuál de los fac to res
in te gran tes de ese com ple jo cau sal es efec to tal o cual fe nó me no
causado. 

De las ex pli ca cio nes an te rio res se pue de des pren der la exis ten -
cia del con tex to en tres di men sio nes dis tin tas. La pri me ra, en el di -
se ño de la in ves ti ga ción, la se gun da, en el en cuen tro en tre el di se -
ño de la in ves ti ga ción y el re sul ta do em pí ri co, y la ter ce ra, en el
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víncu lo en tre el re sul ta do em pí ri co y la po lí ti ca, es de cir, en el ni -
vel ope ra ti vo. Mien tras que el di se ño de la in ves ti ga ción re quie re
ais lar va ria bles pa ra sim pli fi car la com ple ja rea li dad en que se en -
cuen tra el ob je to de es tu dio, y por esa ra zón se pa ra y de sig na ar ti fi -
cial men te va ria bles in de pen dien tes, de pen dien tes, in ter vi nien tes y 
con tex tua les, el en cuen tro con el re sul ta do em pí ri co mues tra una
yux ta po si ción en tre las ca te go rías de sig na das en el di se ño in ves ti -
ga ti vo y las ca te go rías que imponen los resultados de la in ves ti ga -
ción, que en cierto sentido, exceden la simplificación producto del
diseño investigativo. 

Así, mien tras que pa ra efec tos del di se ño de in ves ti ga ción el sis -
te ma elec to ral es con si de ra do va ria ble in de pen dien te y el sis te ma
de par ti dos co mo de pen dien te, y los fac to res con tex tua les son con -
si de ra dos só lo in di rec ta men te; en el ni vel de los re sul ta dos de la
in ves ti ga ción, la va ria ble in de pen dien te pue de pa sar a ser de pen -
dien te y vi ce ver sa, y los fac to res con tex tua les pue den re sul tar el
fac tor de ci si vo de la re la ción cau sal. Por es ta ra zón, Noh len re cha -
za los plan tea mien tos mo no cau sa les y la causalidad lineal, y se
inclina por la multicausalidad y la causalidad circular. 

Por otra par te, en el víncu lo en tre el re sul ta do em pí ri co con la
po lí ti ca, el con tex to ad quie re gran re le van cia por que re la ti vi za
la impor tan cia de re for mas ins ti tu cio na les. Si el mis mo sis te ma
elec to ral fun cio na de ma ne ra dis tin ta en dis tin tos lu ga res ba jo di -
fe ren tes cir cuns tan cias, de bi do a la re le van cia de la di fe ren cia con -
tex tual, en ton ces una re for ma ins ti tu cio nal —só lo un com po nen te
del com ple jo cau sal— pro por cio na rá só lo una par te de los efec tos
bus ca dos; el res to pro ven drá del otro com po nen te de ese com ple jo
—los fac to res con tex tua les—, que evi den te men te no pue den ser
mo di fi ca dos me dian te una re for ma ins ti tu cio nal. En es te sen ti do,
en mo men tos en los que se dis cu ten no só lo re for mas al sis te ma
elec to ral, si no tam bién re for mas ins ti tu cio na les más am plias —las
lla ma das re for mas del Esta do— el plan tea mien to de Noh len tie ne
una re le van cia fun da men tal. Las dis cu sio nes aca dé mi cas y po lí ti -
cas so bre re for mas ins ti tu cio na les son por su pues to vá li das y re le -
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van tes, sin em bar go, de be re la ti vi zar se el re sul ta do que se pue da
es pe rar de ellas.

Pa ra re to mar los hi los con duc to res de es te pró lo go y con cluir lo,
hay que in tro du cir un nue vo ele men to. Die ter Noh len plan tea que
es esen cial la di fe ren cia ción, al igual que lo es la in te gra ción (Noh -
len 2006: XXIV). Inte grar sin de jar de di fe ren ciar el co no ci mien to
de ri va do de los sis te mas elec to ra les, en lo que es apli ca ble a otras
ins ti tu cio nes. Así, se ría muy de sea ble que to do el ba ga ge de co no -
ci mien to so bre la cau sa li dad, re sul ta do de la más com ple ta in ves ti -
ga ción em pí ri ca so bre los sis te mas elec to ra les, fue ra apro ve cha da
en esas dis cu sio nes so bre re for mas ins ti tu cio na les y re for mas del
Esta do. Un co no ci mien to di fe ren cia do e in te gra dor que prio ri za el
as pec to cien tí fi co, pe ro que re co no ce la necesidad de tender un
vínculo entre la ciencia y la política, entre el co no ci mien to cien tí fi -
co y el conocimiento operativo.

Jo sé REY NO SO NÚÑEZ*
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