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I. Funcionamiento y análisis de la Competencia Electoral. 

 

En  este capítulo se pretenden mostrar los diferentes  resultados que se pueden presentar 

dependiendo del  Sistema Electoral que se utilice, es decir, la importancia que 

representa la forma en que se hace votar al pueblo.  Así mismo se tomarán en cuenta la 

influencia de los sistemas electorales en la competencia partidista. Se considera 

importante tocar este tema debido a que nos permitirá entender los resultados positivos 

o/y negativos que se presenten en los casos a tratar en esta tesis;  el mexicano y el 

alemán. 

 

 1.1 Sistemas Competitivos y No Competitivos. 

 

Antes de comenzar con la manera en que se repartirán los votos en el sistema 

electoral, es menester el poder diferenciar si un sistema es competitivo o no. ¿Pero a qué 

se refiere el término competitividad? Para Sartori en un sistema como el mexicano – en 

donde se distinguía la existencia de un partido hegemónico- los partidos de segunda 

clase conformaban el debate requerido para hablar de competencia mas no de 

competitividad. En este sentido podemos distinguir el significado de los dos conceptos, 

por un lado la palabra competencia, dice Sartori, es una estructura del juego; la 

competitividad es un estado concreto del juego1. Si bien se cuenta con competencia 

partidista en un enfrentamiento electoral, ésta resulta insuficiente si los resultados de 

dicha elección no reflejan la competitividad necesaria. Así mismo será importante 

entender cómo se llevan acabo las elecciones en los distintos contextos  que se puedan 

presentar 
                                                 
1 La proporcionalidad política del sistema electoral mexicano (1964-1985). Tesis que para obtener  el 
título de Licenciado en Ciencias Sociales presenta: Alonso José R. Lujambio Irazabal. México D.F. 
Octubre de 1987. Instituto Tecnológico Autónomo de México, p. 3.  
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 El concepto de “elecciones” resulta muy común en los Estados modernos.  

 

“La idea general de la importancia de las elecciones se refleja, aproximadamente, en la definición 

siguiente: las elecciones representan el método democrático para designar a los representantes del 

pueblo”2.  

  

Sí tomamos en cuenta esta última definición surge la siguiente interrogante. Si las 

elecciones representan el método democrático para designar a nuestros representantes, 

¿qué ocurre con aquellos regímenes “no democráticos”, en los que las elecciones son 

utilizadas para elegir a sus representantes? Nohlen da respuesta a esta interrogante 

afirmando que las elecciones no son exclusivas de los regímenes democráticos, ya que 

las elecciones sólo representan una de las técnicas de designación de representantes para 

sistemas no-democráticos. Un ejemplo de esta afirmación se puede observar en el 

autoritarismo que caracterizó a México hasta antes de las elecciones del 2000, o al 

totalitarismo que rigió en los países comunistas.  

 

Las elecciones en países democráticos y no democráticos asumen características 

propias de cada caso3. El siguiente cuadro proporciona una explicación más clara  de 

dicha afirmación. 

 

 

 

Importancia y función de las elecciones. 

 

                                                 
2 Dieter Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos,  (México, Editorial  Fondo de Cultura 
Económica, 1998), p. 11.  
3 Rolando Franco, Los Sistemas Electorales y su Impacto Político, (Costa Rica, Editorial CAPEL, 1987),  
p. 14. 
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                                        Competitivas  Semi-competitivas No-Competitivas 

Importancia en el 

proceso político 

Grande Reducida Mínima 

Posibilidad de 

elegir 

Alta Limitada Ninguna 

Libertad de 

elección 

Garantizada Limitada Anulada 

Posibilidad de 

cambiar el 

gobierno 

Sí No No 

Legitimación del 

Sistema Político 

Sí No se intenta casi 

nunca 

Casi nunca o nunca 

Tipo de sistema 

político 

Democrático Autoritario Totalitario 

4 

Las descripciones que podemos sacar de este cuadro son variadas. En primer lugar se 

pude observar que en los regímenes totalitarios, el acto electoral tiene un significado 

secundario, ya que realmente no se pude demostrar la voluntad del pueblo respecto a sus 

representantes. Así mismo resulta imposible que la oposición pueda articularse. “Este 

tipo de regímenes no se legitiman por el consentimiento popular, sino por la teoría de la 

función histórica de la clase trabajadora y de su representante el partido”5. Nohlen 

menciona las principales funciones de estas elecciones: 

 

• La movilización de todas las fuerzas sociales. 

• La aclaración de los criterios de la política comunista. 

• La consolidación de la unidad político-moral del pueblo. 

                                                 
4 Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos,  p14 
5 Franco, Los Sistemas Electorales y su Impacto Político, p15. 
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• La manifestación de la unidad entre trabajadores y partidos, mediante 

participación y aprobación de las listas únicas.   

 

Como consecuencia de este análisis se puede concluir que las elecciones no 

competitivas en países que están sujetos a un marxismo-leninismo están encaminadas a 

satisfacer las propias necesidades de dicho sistema. 

 

En cuanto a los regímenes autoritarios  la elección  tampoco puede cuestionar las 

condiciones en que se ejerce el poder político. Así mismo - como lo constituía el caso 

mexicano- se puede advertir que las elecciones ayudan a reafirmar el poder del partido 

oficial (o de los partidos oficiales) – en la caso mexicano se hablaría de partido 

hegemónico-. Sin embargo,  a diferencia del totalitarismo, la oposición se puede 

articular parcialmente, puede existir partido de oposición legalizado y  el pueblo puede 

expresar su voluntad a través de la abstención electoral6.   Las funciones de las 

elecciones semi-competitivas en el caso de regímenes autoritarios son: 

 

• El intento de legitimar las relaciones de poder existentes. 

• La distensión política hacia dentro. 

• El mejoramiento de la imagen hacia fuera. 

• La manifestación (e interpretación parcial) de fuerzas opositoras. 

• El reajuste estructural del poder a fin de afianzar el sistema7. 

 

Por último, en el caso del sistema democrático, característico de los países 

occidentales, la importancia que revisten las elecciones varía mucho de los casos 

                                                 
6 Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, p 15. 
7 Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, p.19 
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anteriores. En primer lugar por el hecho de que la competencia entre partidos es 

realmente representada por el voto del elector. Así mismo como afirma Nohlen, en este 

sistema, las elecciones constituyen el mecanismo fundamental para la legitimación del 

sistema político y del liderazgo gubernamental8. A diferencia de los dos casos anteriores 

las funciones que se pueden encontrar en este sistema son mucho más amplias y 

significativas: 

  

• Legitimación del sistema político y del gobierno de un partido o coalición de 

partidos. 

• Expresión de confianza en personas y partidos. 

• Reclutamiento de las élites políticas. 

• Representación de opiniones e intereses del electorado. 

• Ajuste de las instituciones políticas a las preferencias del electorado. 

• Movilización del electorado en torno a valores sociales, metas y programas 

políticos e intereses políticos –partidistas.  

• Concientización política de la población mediante la determinación de 

problemas y exposición de alternativas.  

• Canalización de conflictos políticos mediante procedimientos pacíficos. 

• Integración de la pluralidad social y formación de una voluntad común 

políticamente viable. 

• Estímulo de la competencia por el poder con base en alternativas programáticas. 

• Designación del gobierno mediante formación de mayorías parlamentarias. 

• Establecimiento de una oposición capaz de ejercer control. 

• Oportunidad de cambio de gobierno. 
                                                 
8 Dieter Nohlen , La reforma electoral en América Latina: seis contribuciones al debate ( San José Costa 
Rica: IIDH-CAPEL, 1987).p 56 
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1.2 Sistemas Electorales. 

 

Una vez analizado el concepto de competitividad surge la necesidad de conocer la 

manera operativa en la que el sistema de partidos pueda regular la competencia 

electoral.  Precisamente los sistemas electorales proporcionan los mecanismos 

necesarios que ayudarán - a través de la elección popular- a realizar la reducción del 

más de las masas al menos de las élites9. Por otro lado, partiendo de las diferentes 

definiciones teóricas de autores como Sartori y Nohlen, se tiene que los sistemas 

electorales permiten determinar el modo en que los votos se transforman en órganos de 

gobierno o  representación política, y por consiguiente, logran  afectar la conducta del 

votante10. En este contexto se puede observar que en repetidas ocasiones la complejidad 

que pueden presentar dichos sistemas,  generan confusión entre los votantes, ya que  

éstos  no logran distinguir entre si se vota por un partido o por una persona. Dicho 

fenómeno se presenta de manera más frecuente en los países subdesarrollados, aunque 

no deja de existir en países como Alemania, en donde su sistema electoral ha logrado 

generar malas interpretaciones entre los especialistas más reconocidos11. Este caso se 

discutirá más adelante.   

 

Valdés, argumenta que: “El sistema electoral al recibir votos que generan 

órganos de gobierno y/o representación legítimos, se puede considerar como una 

estructura intermedia del proceso a través del cual una sociedad democrática elige a sus 

                                                 
9Alonso José R. Lujambio, La proporcionalidad política del sistema electoral mexicano (1964-1985),p 
13.  
10, Giovanni Sartori, Ingeniería Constitucional Comparada, (México, Editorial Fondo de Cultura 
Económica 1994) p. 15.  
11 Dieter Nohlen,   Sistemas Electorales y Partidos Políticos, (México, Editorial Fondo de Cultura 
Económica, 1998)  p. 174. 
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gobernantes”. En este sentido será de suma importancia tener claro las diferentes 

opciones con que cuenta el sistema electoral, para lograr una satisfactoria distribución 

de los votos.  

 

Para Sartori, el sistema electoral presenta una primera división en la cual se 

deberá distinguir  si la conversión de votos en curules es o no “proporcional”, de esta 

manera se determinará si  la representación es de tipo proporcional o mayoritaria.  

 

Por otro lado Nohlen agrega que: “Los sistemas electorales pueden clasificarse 

según dos principios: el de la elección mayoritaria y el de la elección proporcional; pero 

esa distinción no está sujeta a las reglas técnicas, sino a las funciones y a las intenciones 

políticas de los sistemas electorales mediante los cuales se transforma, de modo 

específico, la cantidad de votos en escaños parlamentarios”.   

Vernon Bogdanor afirma que:  

 

Cualquier teoría que haga el sistema electoral un factor causal fundamental en el desarrollo de 

los sistemas de partido no puede sostenerse, y concluyó que “a los sistemas electorales se les 

debe interpretar en el marco del desarrollo histórico de la sociedad, que a su vez se ve 

profundamente afectado por las decisiones políticas12. 

 

 

Ciertamente las diferentes variaciones que pueden presentar los sistemas 

electorales están sujetas a las necesidades políticas, las cuales tienden a dar ventaja a 

unos partidos sobre otros, sin importar el tipo de sistema de partidos que se presente. En 

el caso mexicano resulta evidente que el sistema de mayoría simple era el sistema más 

                                                 
12 Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Político, p. 39. 
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óptimo para mantener al PRI en el poder. ¿O qué ocurre con el caso alemán? en donde 

el sistema proporcional utilizado durante la República de Weimar facilitó la entrada al 

poder del Partido Nazi. En fin, como menciona  el autor Douglas W. Roe: “La ley 

electoral y su aplicación afectan vitalmente los intereses de los grupos y de sus 

miembros.  Toda ley tiene determinadas consecuencias, sean buenas o malas, para todos 

los grupos que se encuentren en la esfera de aplicación de la misma”13.  

 

Por otro lado, los sistemas electorales cuentan con una serie de elementos a 

considerar como: la delimitación de las circunscripciones, el umbral legal, el sistema de 

partidos, la aplicación de las fórmulas para la repartición de los curules, los sistemas de 

votos, etc.  Además de estos elementos Valdés destaca los siguientes: los electores, los 

candidatos, los partidos, los medios de comunicación, las autoridades que organizan el 

proceso;  los procedimientos para la difusión, la instalación de los lugares de votación, 

la emisión y conteo de los sufragios y, la resolución de los conflictos que se puedan 

presentar durante y después del acto electoral14. Como se puede observar es menester 

detenernos en algunos de estos elementos y explicar las diferentes consecuencias que 

pueden traer éstos en el sistema electoral.  

 

 

1.3  Sistemas de Partidos. 

 

Tomando en cuenta la definición de Nohlen podemos entender como sistema de 

partidos a “la composición estructural de la totalidad de los partidos políticos en un 

                                                 
13 Douglas W. Rae, The political consequences of electoral laws, (New Haven: Yale University Press, 
1967), p. 3. 
14 Leonardo Valdés,  “Sistemas Electorales y de Partido”, Instituto Federal Electoral, (citado 1 de abril 
del 2005): available from http://deceyec.ife.org.mx/sistemas_electorales_y_de_partid.htm#1,  
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Estado”.   Partiendo de esta definición podríamos deducir que la función que debe 

ejercer el sistema de partidos consistiría en  lograr establecer una comunicación entre la 

sociedad y los gobernantes. Veldés señala  como las principales funciones de los 

partidos: confrontación de opciones, lucha democrática por el poder, obtención legítima 

de cargos de representación y de gobierno y, finalmente, ejercicio democrático y 

legítimo de las facultades legislativas15.  El sistema de partidos deberá buscar la mejor 

forma para garantizar que dichas funciones se lleven acabo.  

 

Por otro lado podemos apreciar una serie de elementos que acompañan a dicho 

sistema de partidos entre los cuales se destacan: el número de partidos, su tamaño, la 

distancia ideología entre ellos, sus pautas de interacción, su relación con la sociedad o 

con grupos sociales, y su actitud frente al sistema político16.  

 

Sartori presenta diferentes tipos de sistema de partidos, con la finalidad de 

demostrar los diferentes grados de polarización e interacción que presentan cada uno de 

ellos: 

 

 

 

 

Sistemas no competitivos 

Sistema de partido único (Ex Unión 
Soviética) 
Sistema de partido hegemónico (México 
post-revolucionario) 
 

 Sistema de partido dominante (India, 
Japón) 
Sistema bipartidista (Estados Unidos y 

                                                 
15 Leonardo Valdés,  “Sistemas Electorales y de Partido”, Instituto Federal Electoral, (citado 1 de abril 
del 2005): available from http://deceyec.ife.org.mx/sistemas_electorales_y_de_partid.htm#1 
16 Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, p. 42. 
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Sistemas competitivos 

Gran Bretaña) 
Pluralismo limitado o moderado (Países 
Bajos, Suiza, Bélgica, Alemania)17.  
Pluralismo polarizado o extremo. 
Sistema atomizado. 
 

18 

 

Cada uno de los sistemas de partidos presentan características particulares. En el caso 

del partido único el poder le corresponde a una única fuerza política, monopolizándolo  

e impidiendo la participación de fuerzas opositoras. Duverger considera este tipo de 

partidos como “la adaptación a la dictadura de una técnica general, nacida en un marco 

democrático”19.  Así mismo la función principal de este partido es crear nuevas élites, 

crear una clase dirigente nueva, reunir y formar a los jefes políticos capaces de dirigir y 

organizar el país, tomando en cuenta que las masas se vuelven incapaces de 

autogobernarse20.  A diferencia del sistema único el hegemónico, sin ser democrático, 

permite la participación de la oposición en el escenario político. Sin embargo, la 

aparición de partidos en este sistema no significa un peligro real para el partido 

hegemónico.  

 

Por otro lado, el sistema de partido predominante se caracteriza por la existencia 

de partidos con una marcada tradición en el ámbito social.  

Existe una pluralidad de partidos socialmente arraigados; pero sólo uno, elección tras elección, 

obtiene la mayoría necesaria para permanecer en el poder. Sartorí exige tres criterios para que 

este sistema se presente: a) tres victorias consecutivas, b) las tres con mayoría absoluta de 

                                                                                                                                               
17 Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, p. 45. 
18 Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, p. 43. 
19 Maurice Duverger, Los Partidos Políticos (México, Editorial Fondo de Cultura Económica,  1987) p. 
282. 
20 Duverger, Los Partidos Políticos, p. 284. 
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escaños, y c) la distancia entre la primera y la segunda fuerza política ha de ser superior a 10 

puntos 21.  

 

Otro de los sistemas es el bipartidismo, el cual se caracteriza por  la competencia 

de dos partidos- los cuales bajo las mismas condiciones- buscan conseguir una mayoría 

electoral. Duverger argumenta que el bipartidismo es característico de los sistemas 

anglosajones. Así mismo destaca una coincidencia casi general que se presenta en este 

tipo de sistemas: “los países dualistas son mayoritarios y los países mayoritarios son 

dualistas”22. Estados Unidos representa el caso más común en este tipo de sistemas 

bipartidistas. 

 

Los últimos tres sistemas se caracterizan por ser de tipo multipartidistas. Estos 

sistemas presentan importantes diferencias, sin embargo a diferencia de los otros dos, 

los sistemas atomizados, presentan una gran dificultad a la hora de buscar acuerdos de 

gobierno23. Así mismo conviene recordar que el multipartidismo depende de la 

consolidación de partidos que cuenten con una verdadera  organización y peso político. 

El multipartidismo no se debe confundir con ausencia de partidos. Duverger afirma que: 

 

Un país en donde la opinión se divide en grupos numerosos, pero inestables, efímeros, fluidos, 

no corresponde a la noción verdadera de multipartidismo: se sitúa en la prehistoria de los 

partidos; se coloca en una fase de la evolución general en la que la distinción del bipartidismo 

y el multipartidismo no se aplica todavía, porque no hay aún partidos verdaderos24. 

 

                                                 
21 C.R. Aguilera Prat y Rafael Martínez, Sistemas de gobierno, partidos y territorio (España, Editorial 
Tecnos S.A. de C.V., 2000), p. 62. 
22 Duverger, Los Partidos Políticos, p. 245.  
23 Aguilera y Martínez, Sistemas de gobierno, partidos y territorio, p. 62. 
 
24  Duverger, Los Partidos Políticos, p. 256. 
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Dentro de la clasificación de sistemas multipartidistas se encuentran los sistemas 

de pluralismo limitado. Estos sistemas presentan como principal característica la 

existencia de tres partidos. Dos de estos partidos son fuertes y uno tiene un peso medio.  

Generalmente este partido  se asocia con el partido fuerte que tenga más posibilidades 

de ganar la contienda electoral.  En estos sistemas podemos encontrar las siguientes 

características: a) distancia ideológica relativamente pequeña entre los partidos, b) 

competencia centrípeta, c) alternancia bipolar por coaliciones25. Como se puede 

observar la importancia de las colaciones es fundamental para poder llevar a cabo una 

continua alternancia. 

 

Otro de los sistemas multipartidistas que se presentan es el pluralismo polarizado 

o extremo, el cual cuenta con una mayor cantidad de partidos. Debido al gran número 

de partidos la formación de coaliciones entre más de dos partidos es muy común. Las 

peculiaridades que se pueden distinguir  en estos partidos son:  

 

a) Partidos antisistema importantes; b) oposiciones bilaterales y excluyentes; c) ubicación 

central de un partido o grupo de partidos; d) gran distancia ideológica que supone una 

opinión política  muy polarizada, con los polos laterales muy alejados y con fisuras muy 

profundas y consenso escaso; e) prevalencia de impulsos centrífugos sobre los centrípetos 

que se cifra en una pérdida creciente de votos del centro a favor de un extremo; f) 

estructuración ideológica congénita con partidos muy doctrinarios y desavenencias en 

principios y cuestiones fundamentales; g) oposiciones irresponsables, sin sentido de Estado 

y h) política de superoferta o de promesas excesivas (irresponsables); muy lejos del sentido 

de ofertas de política competitiva26. 

 

                                                 
25 Aguilera y Martínez, Sistemas de gobierno, partidos y territorio, p.63. 
 
26 Aguilera y Martínez, Sistemas de gobierno, partidos y territorio, p. 63. 
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Como se puede observar la clasificación de sistemas de partidos no se puede hacer 

de manera estricta, sin tomar en cuenta las diferentes circunstancias que presenta cada 

país. En este trabajo no se pretende profundizar sobre la mejor manera en que se puede 

clasificar cada sistema de partidos, más bien  pretende mostrar el tipo de sistema que 

rige en el caso mexicano y el caso alemán. Es por esta razón que se toma en cuenta la 

tabla antes presentada.  

 

1.4 Distribución de las circunscripciones electorales. 

 

Uno de los elementos más determinantes en los sistemas electorales esta conformado 

por la distribución de las circunscripciones electorales y el número de asientos 

correspondientes a éstas. Es muy común que los partidos de oposición apelen a una 

revisión en la distribución de los asientos en  las circunscripciones o al replanteamiento 

de  las mismas. Así mismo, resulta común plantear una crítica a la distribución de las  

circunscripciones en dos sentidos: por un lado la manipulación a favor de un 

determinado partido y por otro la detención de reformas constitucionales y electorales 

que hagan más equitativa la repartición de éstas27.  Este fenómeno ha caracterizado a 

diversos sistemas como el mexicano o/y el alemán (principalmente durante la República 

de Weimar). Es claro que se debe realizar una continua revisión en las circunscripciones 

electorales, ya que no sería saludable que se definiesen  de una vez y para siempre. Así 

mismo  habrá que distinguir que las circunscripciones y la correspondiente asignación 

de escaños emanan  de criterios de tipo demográfico y territorial28.En este sentido 

                                                 
27 Nohlen, Sistemas electorales y partidos, p. 53. 
28 Francesc Carreras y Joseph M. Valles, Las Elecciones: Introducción a los sistemas electorales (España, 
Barcelona  Editorial Blume, 1977), p. 164. 
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Frances de Carreras, señala tres aspectos: la relación población-número de diputados, la 

delimitación territorial de las circunscripciones y el tamaño de las mismas29. 

 

1.4.1 Población y circunscripciones.  

 

Si se toma en cuenta el primer criterio se tendrá que llevar a cabo la asignación 

equitativa entre ciudadanos y electores por cada representante a elegir. Para determinar 

la repartición se toman en cuentas las siguientes posibilidades: si se elige a un diputado 

en base al número de habitantes o bien si se divide el total del país por el número total 

de diputados en el Parlamento o en la Cámara alta o/y baja (según sea el caso)30. Por 

otro lado Nohlen destaca dos variantes técnicas en relación al principio de igualdad 

mediante la fijación de un promedio de habitantes por escaño: 

 

La primera implica la distribución de circunscripciones electorales con un número de habitantes 

cercano a la proporción por escaño. Para la aplicación de esta fórmula, básicamente se divide al 

país en circunscripciones uninominales, cuyos límites deben ajustarse de modo constante a la 

variación demográfica. La segunda fórmula implica el cómputo de la proporción de escaños 

atribuible a una circunscripción electoral con base en el número total (o parcial) de habitantes. 

Este método se aplica generalmente en los sistemas con circunscripciones plurinominales31. 

 

Se puede ver que el número de escaños por circunscripciones dependerá de la 

distribución demográfica que se presente en cada caso. En este sentido algunas leyes 

electorales toman como base al número de habitantes y  otras al número de electores. Si 

analizamos las dos anteriores posibilidades, podemos determinar que se pueden 

encontrar variables tanto en un caso como en otro, ya que si se toma en cuenta el 

                                                 
29 Carreras y Valles, Las Elecciones: Introducción a los sistemas electorales, p. 164. 
30 Carreras y Valles, Las Elecciones: Introducción a los sistemas electorales, p. 164. 
31 Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos,  p. 54. 
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número de habitantes existe la posibilidad de que el número de personas con facultades 

para votar sean limitadas. Por otro lado si se toma el número de electores, en algunas 

zonas podría haber mayor o menor cantidad de estos que en otras.  

 

Cabe mencionar que el principio democrático se hace evidente en este apartado, 

ya que si no se logra una justa distribución, el valor que representa cada voto puede 

volverse desigual. Este fenómeno se presenta frecuentemente en el mayor peso que se le 

otorga a las áreas urbanas a diferencia de las áreas rurales. La búsqueda de 

desproporcionalidad en dichas áreas rurales, provoca que un determinado partido 

manipule esta situación favoreciendo los intereses de un grupo social determinado32. En 

este sentido Duverger afirma que:  

 

El sufragio desigual propiamente dicho está actualmente muy poco extendido: nadie se atreve a 

atacar oficialmente el principio de igualdad de sufragio. Pero, en la práctica, este principio es 

muy frecuentemente puesto en jaque por distintos procedimientos que introducen considerables 

desigualdades en la presentación33. 

 

1.4.2 Determinación Territorial de las circunscripciones. 

 

En este segundo criterio es más común que se presente una manipulación a la hora de 

delimitar los distritos electorales. Dicha manipulación se presenta cuando la 

delimitación de las circunscripciones se hace en base a la orientación política-partidista  

de éstas, sin tomar en cuenta la distribución geográfica34. A esta técnica  se le conoce 

como “Gerrymandering”. Dicho nombre se da en honor a Mr. Gerry, político 

                                                 
32 Franco, Los sistemas electorales, pág.  38. 
33 Maurice Duverger, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, (España, Barcelona,  Editorial 
Ariel, S.A., 1984)  p.99. 
34 Carreras y Valles, Las Elecciones: Introducción a los sistemas electorales, p. 166. 
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estadounidense, quien “creó” una circunscripción en forma de Salamandra, la cual 

garantizaría su triunfo (Salamandra=salmander, gerry-mander)35.  Se insiste en la 

explicación de esta técnica ya que nos servirá para que más adelante se comprenda el 

comportamiento del sistema electoral mexicano.  

 

Otro factor a considerar son los  continuos cambios poblacionales, mismos que 

son provocados por la variación en la tasa de mortalidad, natalidad y los movimientos 

migratorios36.  

 

Los movimientos de la población terminan inevitablemente por volver anticuadas las fronteras 

que en un tiempo pudieran haber sido justas y divisorias de electorados iguales. En términos 

generales, el desplazamiento hacia las ciudades y de éstas a los suburbios (en los países 

desarrollados) ha significado que, primero los distritos rurales y después las ciudades hayan 

quedado con una representación excesiva, mientras que las zonas de desarrollo tiene una 

representación inferior a la debida.37 

 

Es necesario poder llegar a una distribución equitativa de asientos con respecto 

al número de habitantes correspondiente a cada circunscripción. Cabe apuntar- por 

último- la división política-administrativa que  cada país tiene, también influye 

directamente en el momento de llevar a cabo la distribución de las circunscripciones38.  

 

 

1.4.3 Tamaño de las circunscripciones. 

 

                                                 
35 Dieter, Sistemas electorales y partidos políticos, p. 55. 
36 Lujambio, La proporcionalidad política del sistema electoral mexicano (1964-1985), p. 15. 
37 Butler, D., “Sistemas electorales”, en Estudios Público, no. 13,( Verano, 1984), p. 65. 
38 Nohlen Dieter, Elecciones y Sistemas de Partidos en América Latina, ( IIDH, 1993), p. 407. 
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Otro fenómeno que se puede presentar es el de la variación en el tamaño de las 

circunscripciones por el número del electorado39.  Al hablar de tamaño de las 

circunscripciones no nos referimos a su extensión geográfica ni a la cantidad de 

votantes que hay en ella, sino  más bien a la cantidad de escaños que le corresponde. 

Hay que tomar en cuenta que el tamaño de dichas circunscripciones tiene un marcado 

efecto en la proporcionalidad de un  sistema electoral40. Por tal motivo es importante 

tener en cuenta que dependiendo del criterio que se tome en el tamaño se podrán tener 

distritos uninominales (un diputado por demarcación)  y/o plurinominales (más de un 

escaño por circunscripción)41.  Así es claro que el principio de representación por 

mayoría (absoluta o relativa)  es característico de los sistemas uninominales, mientras 

que el de representación proporcional se aplica comúnmente en  los sistemas 

plurinominales42. 

 

Por último es importante tomar en cuenta que el tamaño de las circunscripciones 

tiene un efecto directo en relación a la  proporcionalidad de la representación política. 

Cuando existe un crecimiento del tamaño de la circunscripción electoral se tiene una 

mayor proporcionalidad,  estableciendo que después de cierto límite no se producirán ya 

nuevas ganancias marginales de proporcionalidad”43.  

 

La proporcionalidad de la representación política es mayor en relación directa de la magnitud de 

los distritos electorales: mientras más grande el distrito, mayor la proporcionalidad44.” O lo 

                                                 
39 Dieter, Elecciones y Sistemas de Partidos en América Latina, p.54 
40 Dieter, Sistemas electorales y partidos políticos, p. 57. 
41 Carreras y Valles, Las Elecciones: Introducción a los sistemas electorales, p.167. 
42 Franco, Los sistemas electorales, p. 41. 
43 Franco, Los sistemas electorales ,pág. 43 
44 Douglas W. Rae, The Political Consequences of Electoral Laws. (New Haven and Londres, Yale U. 
Press, 1967) p. 115. 
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contrario “cuanto más pequeña es una circunscripción electoral, menor es el efecto proporcional 

del sistema electoral45. 

 

En la siguiente tabla se muestra la relación entre el tamaño de la circunscripción  y el 

grado de proporcionalidad de éstas. Así mismo se delimita el grado del umbral de 

representación o barrera legal.  

 

Tamaño de la 
circunscripción 

Umbral de 
representación o barrera 

legal 

Efecto  
proporcional 

Pequeña Alto Bajo 

Mediana Medio-alto Medio-alto 

Grande Bajo Alto 
46 

 

Se puede ver como el umbral de representación depende mucho del tamaño de la 

circunscripción. Entre más grande sea la circunscripción más bajo deberá de ser el 

umbral de representación y viceversa.  

 

1.5 Candidaturas y lista electorales.  

 

En cuanto a las candidaturas hay que tomar en cuenta la existencia de dos tipos, la 

candidatura unipersonal y la candidatura por lista. Conviene llevar un análisis más de 

cerca a estos dos tipos de candidaturas, ya que la personalidad del candidato – al 

contrario de lo que se cree- puede influir más en la candidatura por lista que en la 

uninominal47.  Nohlen destaca dos tipos de listas, las cerradas y bloqueadas  y las 

                                                 
45 Dieter, Sistemas electorales y partidos políticos, p. 58. 
46 Dieter, Sistemas electorales y partidos políticos, p. 58 
47 Dieter, Sistemas Electorales y partidos políticos, pág. 66. 
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cerradas y no bloqueadas. En la primera clasificación el elector se basa en su 

preferencia partidistas, mientras que en la segunda tiene la oportunidad de elegir a una 

persona, misma que representará a su partido48. Si analizamos las consecuencias de 

aplicar una lista cerrada y bloqueada podremos observar que el candidato electo tiene un 

mayor apego al partido que lo ha elegido para aparecer en las listas. En cambio si se 

aplica una lista cerrada y no bloqueada el candidato podrá establecer un contacto más 

directo con el elector, al igual que un mayor desapego con el partido político al que 

pertenece.  

 

1.6 Establecimiento de Barreras Legales.  

 

La utilización de barreras legales permite regular el número de partidos en la contienda 

electoral. Los partidos en disputa deberán obtener un cierto porcentaje en la votación, 

para poder alcanzar escaños parlamentarios. Cabe señalar que el requisito de barreras 

mínimas es característico de los sistemas que utilizan la fórmula proporcional, ya que su 

principal función es la de fungir como una especie de limitante que impida la formación 

de un parlamento extremadamente fraccionado. Así mismo se hace notoria la utilización 

de dichas barreras en los actuales sistemas electorales al lograr atomizar o limitar el 

voto. Si se recurre a una barrera legal baja se provoca un efecto atomizador del voto, 

permitiendo la entrada de pequeños partidos en la contienda electoral.  En cambio si se 

utiliza una barrera alta se restringe las oportunidades de representación de partidos, así 

como reduce la entrada de nuevos partidos49. 

 

                                                 
48 Dieter, Sistemas Electorales y partidos políticos, pág. 66. 
49 Lujambio, La proporcionalidad política del sistema electoral mexicano 1964-1985, p.17. 
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Según Nohlen se deben considerar los siguientes tres elementos a la hora de 

aplicar las barreras legales: 1) se debe considerar si la barrera legal a utilizar abarcará 

todo el territorio electoral o sólo una circunscripción; 2) la fase del procedimiento de 

asignación de escaños en que se aplique la barrera legal- es decir en la primera, segunda 

o posteriores procedimientos de dicha asignación. 3) Por último reconoce la existencia 

de barreras legales de tipo escalonado las cuales permiten regular la entrada en escena 

de partidos pequeños que a través de coaliciones busquen sobrepasar la barrera legal50. 

Por otro lado una circunscripción pequeña, comúnmente se ve acompañada por una 

barrera alta, por lo contrario de una circunscripción grande, la cual se caracteriza por 

tener un umbral bajo51. 

 

Cabe indicar que la aplicación de barreras legales ha sido de gran importancia 

para lograr la estabilidad en países como Alemania, en donde, la aplicación de una 

barrera legal del 5% le permitió crear partidos fuertes que lograron consolidar el sistema 

de partidos.  

 

 

 

 

 

1.7  Conversión de votos en asientos parlamentarios partiendo de las fórmulas 

de representación.  

 

                                                 
50 Nohlen, Los Sistemas Electorales y los Partidos Políticos, p.70.  
51 Lujambio, La proporcionalidad política del sistema electoral mexicano 1964-1985, p.17. 
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Las fórmulas electorales que comúnmente se utilizan son la de  mayoría (absoluta o 

relativa)  y  la proporcional. Así mismo en recientes años se han conformado dos nuevas 

fórmulas: los sistemas semi-proporcionales y los sistemas mixtos. Las fórmulas de 

representación mixtas son resultado de un híbrido de las fórmulas de mayoría y 

proporcional. Estas últimas fórmulas  caracterizan tanto al sistema electoral mexicano 

como al alemán. En referencia con las dos primeras fórmulas, Saroti establece una 

clasificación dividiendo a los sistemas electorales en fuertes y débiles. Cabe indicar, que 

la connotación que establece el autor respecto a los sistemas “fuertes” es negativa, 

clasificando a estos sistemas como fáciles de manipular. Por otro lado los sistemas 

débiles se encuentran más lejos de ejercer esta manipulación52.  

 

1.7.1  Fórmula  de representación mayoritaria. 

 

Con la implementación de esta fórmula el partido o candidato que obtenga el mayor 

número de votos resulta ganador. Algunas consideraciones generales de esta fórmula 

son:  

• Buscar formar una mayoría en los órganos de representación popular que garantice 

estabilidad y gobernabilidad, aún a riesgo de fomentar sobre o   sub-representación en 

el parlamento; por ejemplo, que un partido político obtenga un porcentaje de escaños o 

curules sensiblemente mayor o menor al porcentaje de la votación que haya obtenido.  

Esto representa una mayor gobernabilidad sobre la representatividad. 

• El ganador de la elección en el ámbito territorial-poblacional donde se realice la 

elección se queda con toda la representación, es decir, gana todo; por ejemplo en un 

distrito electoral se elige a un solo diputado. 

• Los partidos presentan candidatos individuales y el elector sólo tiene una opción53. 

                                                 
52 Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, p. 94. 
53 Aguirre Pedro,  Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos, (México: Instituto Federal Electoral, 
1999), p. 12. 
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Dentro de  la fórmula mayoritaria se distinguen dos tipos de representación, la 

absoluta y la relativa. Tanto en una como en otra fórmula, la mayoría de las veces se 

trata de circunscripciones que cuentan con un solo representante, es decir se trata de un 

juego de suma cero54.  En cuanto a la distinción entre mayorías absolutas (o simples)  y 

relativas, se tiene que, si se aplica la primera se tiende al multipartidismo, mientras que 

si se aplica la segunda se tenderá un bipartidismo55. Por otro lado, si se aplica la fórmula 

de mayoría absoluta será necesaria la aplicación de una segunda vuelta, debido a la 

dificultad que implica obtener la mayoría absoluta de los votos. En este caso los 

partidos que se presentan en la contienda son muchos, ya que con la existencia de la 

segunda vuelta,  dichos partidos,  tiene la posibilidad de probar suerte en la primera 

ronda.  Posteriormente los partidos con menos posibilidades abandonan la segunda 

vuelta y se retiran de la contienda dando paso a los grandes partidos. La segunda ronda 

permite a los partidos pequeños realizar negociaciones con el partido que tenga mayores 

posibilidades de obtener el triunfo y de esta manera se  forman alianzas con el fin de 

lograr obtener la mayoría absoluta56. Una de las peculiaridades de este voto es su 

capacidad para aplicarse a una gran cantidad de electores.  

 

De aquí conviene mencionar el término “ballotage” mismo que representa “el 

método para producir mayorías absolutas en elecciones uninominales, ya sean de 

presidente (es más común su utilización en elecciones presidenciales) o de diputados en 

distritos uninominales”57. El ballotage se utiliza siempre y cuando no se haya logrado 

alcanzar 50 más uno en la votación. De esta forma se limitará a dos partidos en la 

                                                 
54 Sartori Giovanni, Ingeniería Constitucional Comparada; una investigación de estructuras, incentivos y 
resultados, (México: Fondo de Cultura Económica, 1994), p. 18. 
55 Giovanni, Ingeniería Constitucional Comparada, p. 66 
56 Duverger, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, p. 120. 
57 Nohlen, Sistemas Electorales y de Partidos, p.84 
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segunda vuelta. El principal argumento que se presenta al utilizar este tipo de fórmulas 

es el poder evitar una fragmentación en el parlamento, y así lograr la formación de un 

poder ejecutivo fuerte58. Otro punto a considerar es su clasificación como sistema 

electoral “fuerte”. 

 

El voto alternativo representa otra forma para lograr alcanzar la mayoría 

absoluta. Su utilización consiste en la numeración de los candidatos, por parte del 

elector, con la finalidad de favorecer a su candidato predilecto. De esta manera a los 

candidatos que obtengan un menor número de votos, se les retira de la contienda, hasta 

que se obtiene un ganador. A través de este sistema se permite una mayor 

personalización del voto59.  

 

Después de haber examinado las fórmulas del sistema mayoritario cabe 

mencionar las características que debe tener un país para poder obtener, de forma 

satisfactoria, los beneficios de esta fórmula. En este sentido Alexis de Toqueville 

establece tres criterios: 

 

1) La existencia de igualdad de las condiciones de vida u homogeneidad social. 

2) Existencia de consenso político básico de la población en referencia a la fórmula mayoritaria. 

3) Posibilidad de que la minoría se convierta en mayoría60.  

 

A pesar de haberse formulado dichas condiciones en el siglo XVIII, Nohlen 

afirma que siguen siendo válidas en los actuales sistemas electorales. Es menester 

contar con sociedades lo suficientemente maduras, que cuenten con una visible 

                                                 
58 Franco,  Los Sistemas Electorales y su Impacto Político, p. 54 
59 Giovanni, Ingeniería Constitucional Comparada, p.18 
60 Nohlen , Sistemas Electorales y Partidos Políticos, p. 128 
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homogeneidad. Se requiere la ausencia de conflictos de tipo étnicos religiosos y 

lingüísticos.  Así mismo, debe evitarse la desigualdad regional, es decir evitar las 

diferencias de tipo económico-industrial que existan entre las regiones61.  

 

Después de haber analizado las principales características de estos sistemas, 

describiremos las ventajas que observa Nohlen respecto a esta fórmula: 

 

a) Se impide la atomización partidista: los partidos pequeños tienen pocas posibilidades de                 

conquistar escaños. 

b) Se fomenta la concentración de partidos apuntando hacia un sistema bipartidista. 

c) Se fomenta la estabilidad del gobierno mediante la constitución de mayoría partidista. 

d) Se fomenta la moderación política, pues los partidos competidores luchan por el 

electorado centrista moderado y tienen que asumir responsabilidad política en el caso 

de triunfar en la elección, es decir, los partidos deben orientar sus programas hacia el 

electorado moderado y hacia lo factible. 

e) Fomenta el cambio de gobierno, porque un cambio pequeño en la relación voto puede 

modificar de modo importante la relación de escaños parlamentarios62. 

 

Así como ofrece ciertas ventajas, en dicha fórmula, se pueden encontrar una 

serie de desventajas y situaciones contradictorias, mismas que a continuación se 

señalarán. En primer lugar la aplicación de esta fórmula imposibilita la entrada en 

escena de pequeños partidos; tiende a sobre-representar a los grandes partidos y a sub-

representar a los pequeños; de igual manera la voluntad de la sociedad en conjunto se 

refleja de manera muy limitada (se prestan a la manipulación).   Por otro lado, se pueden 

presentar desventajas para los partidos con modas pasajeras, ya que si se debilitan las 

fuerzas sociales que los sostenían, el propio sistema se encarga de eliminarlos. Un  

                                                 
61 Nohlen , Sistemas Electorales y Partidos Políticos, p. 129 
62 Nohlen , Sistemas Electorales y Partidos Políticos, p.123. 
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ejemplo de esto se puede encontrar en el caso del Partido Liberal británico63.Cabe 

indicar que uno de los principales objetivos de ésta fórmula es lograr que el voto de la 

sociedad se vea representado, buscando colocar en el poder a un gobierno fuerte y 

eficiente. Sin embargo muchas veces cuando se aplica la segunda ronda se puede llegar 

al extremo de que un partido suba al gobierno, estando en el segundo lugar según el 

voto popular.  

 

Hasta aquí se muestran las principales características de esta fórmula. Por último es 

importante señalar que México utilizó exclusivamente el sistema de mayoría simple 

hasta la reforma de 1963, las razones que lo orillaron  a llevar a cabo esta reforma se 

explicará en el tercer capítulo.  

 

1.7.2 Fórmula de representación proporcional. 

 

El objetivo de estas fórmulas consiste en convertir de manera proporcional los votos en 

escaños. A diferencia de la fórmula mayoritaria, se busca reflejar los intereses del 

electorado.  A este sistema electoral se le clasifica como un sistema “débil”. Algunos de 

los objetivos que persiguen estos sistemas son: 

 

• Se busca que los órganos de representación popular sean lo más representativo posible 

de la voluntad ciudadana, es decir, de los porcentajes de votación obtenidos por cada 

partido, aún a riesgo de generar una fragmentación en la composición del Parlamento 

que dificulte la estabilidad y la gobernabilidad. 

                                                 
63 Duverger, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, p.121 
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• Se elige a dos o más representes en el ámbito territorial-poblacional en el que se realice 

la elección y, por lo tanto, el triunfo es compartido según los porcentajes de la votación; 

por ejemplo, de una circunscripción electoral pueden surgir diez diputados. 

• Las candidaturas de los partidos no son individuales sino que se presentan en listas.64 

 

Una de las principales funciones de está formula es lograr que cada voto emitido 

tenga un valor, y que éste se vea reflejado en el fraccionamiento del parlamento. Cabe 

destacar que a pesar de que dicha fórmula busca lograr una proporcionalidad lo más 

certera posible, en muchas ocasiones esto resulta muy difícil de lograr. El método de 

cómputo, el cual nos permitirá realizar la repartición de los escaños, nos da una idea 

más precisa de la repartición de escaños.  Es importante indicar que el resultado de la 

proporcionalidad no sólo depende exclusivamente de dicho método sino también del 

tamaño del distrito electoral65. Sin embargo, en este apartado nos  dedicaremos a 

analizar los distintos métodos que  influyen en este proceso de repartición.  Nohlen 

afirma que existen dos tipos de métodos: el relacionado con el procedimiento del divisor 

(también denominado procedimiento de cifra mayor) y al procedimiento del cociente 

electoral66. 

 

En este sentido Saroti afirma que el sistema más puro de todos es el voto único 

transferible (VUT) en distritos con varios representantes. Este tipo de voto requiere que 

los electores numeren a los candidatos en función de su preferencia.  Este voto no es de 

lista, sino uninominal, ya que cada elector vota por el candidato de su preferencia, así 

mismo determina un orden de preferencias entre los candidatos67. “Todo voto por 

encima de la cuota (cociente electoral) se reasigna a la segunda preferencia; entonces se 

                                                 
64Duverger, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, p.13 
65 Giovanni, Ingeniería Constitucional Comparada, p. 20. 
66 Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, p.  72 
67 Carreras, Las elecciones, p. 68 
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eliminan los candidatos con menos votos y las preferencias de sus votos son 

redistribuidos hasta que todos los escaños han sigo asignados68.” La cuota para obtener 

un escaño se saca con el método de Droop69: 

 

 
Cuota=  No. de escaños en juego + 1 

    Total de votos emitidos 
 

En cuanto al método del divisor más conocido se tiene el método D’ Hondt o del  

“mayor promedio”, cuyo nombre se asigna en honor del matemático belga Víctor 

D’Hondt. En este método “se divide sucesivamente el número de votos de cada lista por 

1, 2, 3, 4, etc., hasta el número total de escaños a cubrir”70. Para entender mejor el 

funcionamiento de esta fórmula se recurrirá a un ejemplo. Supongamos que tenemos 

una circunscripción en la que se tienen que repartir 10 escaños. Del total de votantes que 

es de 20,000.00, el partido A obtiene 5, 200; el B 4, 480; el C, 3,150. Si se dividen estos 

resultado obtendremos la siguiente tabla: 

Partido A Partido B Partido C 
:1= 5,200 = (1) :1= 4,480= (2) :1=3,150= (3) 

:2= 2,600= (4) :2= 2,240=(5) :2=1575=(7) 

:3=1,733=(6) :3=1,493=(8) :3=1,050=(9) 

:4=1,300=(9) :4=1,120=(10) :4=7,876 

:5=1040 :5=896 :5=630 

Como se puede observar el partido B  es el más beneficiado al obtener 4 asientos 

con un porcentaje menor al del A, mismo que obtiene la misma cantidad de asientos. 

Nohlen argumenta que la falta de una repartición justa de los escaños, depende en gran 

                                                 
68 Sartorí Giovanni,  Ingeniería Constitucional, p. 21. 
69 Carreras, Las elecciones, p 68. 
70 Carreras, Las elecciones, p 73 
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medida del número de circunscripciones a repartir, y no tanto de la aplicación de la 

fórmula.  Otro factor que considera el autor es la utilización de divisores que permitan 

garantizar una mejor distribución, a estos divisores se los otorga el nombre del método 

equilibrado (1, 4, 3, 5,7 ,9)71.   

 

Ahora consideraremos los sistemas que incluyen al cociente electoral o de cuota, 

los cuales se caracteriza por la utilización de un cociente electoral definido, a través del 

cual se definirá la cuota a utilizar. “Los partidos obtienen tantos escaños como veces 

quepa el cociente electoral dentro de número de votos recibidos por ellos”72. El cociente 

electoral se determina con una división, en donde el dividendo es igual al total de votos 

emitidos, y el divisor varia dependiendo de la fórmula que apliquemos. En este sentido 

podemos encontrar tres ejemplos: 

                 Votos válidos emitidos                 =   Fórmula del cociente 
No. de escaños en la circunscripción              electoral simple o natural (Hare-Andrae) 

  
 

           Votos válidos emitidos       =   Fórmula Hagenbach-Bischoff o 
  No. de escaños en la circunscripción + 1                 primera proporcionalidad                                 
 
  
                   Votos válidos emitidos                     =         Fórmula del cociente      
No. de escaños en la circunscripción +2                        electoral modificado 
 
 
 
Los ejemplos que más nos interesan analizar en esta tesis son los dos últimos, debido a 

que son las fórmulas empleadas por el sistema electoral mexicano.  Antes de analizar 

los efectos de estas fórmulas de manera individual cabe señalar que surgen diferentes 

efectos al colocar los distintos divisores en cada fórmula.  En primer lugar se tiene que a 

mayor divisor se tiene un menor cociente. Esto se traduce que mientras más pequeño 

sea el cociente, los partidos pequeños saldrán más beneficiados, pues se requerirá una 
                                                 
71 Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, p. 73. 
72 Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, p. 74. 
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menor cantidad  de votos para que estos puedan alcanzar una circunscripción. Otro 

elemento a considerar es que con la variación del divisor se pueden ajustar el número de 

escaños restantes mismos que se asignarán en la segunda operación73.  

 
 

En la  fórmula de Hagenbach-Bischoff la cuota electoral se obtiene mediante la 

división del total de votos por el número de escaños más uno. Posteriormente, el total de 

los votos obtenidos por cada partido se divide por el cociente resultante de la operación 

anterior. De esta forma se obtiene el número de escaños que corresponden a cada lista 

de partidos74. Si después de haber realizado la operación faltan escaños por repartir, se 

elimina el cociente y se vuelve a buscar otro menos elevado, a través de la división total 

de votos emitidos en la circunscripción más dos unidades.  

 

Un ejemplo de cómo se lleva a cabo la repartición es el siguiente: si en una 

circunscripción hay diez  escaños por asignar, con un total de 16,450 votos válidos 

emitidos, repartidos entre cinco partidos tomando en cuenta la misma cantidad de 

votantes  del ejemplo anterior, tenemos que de esos 20,000.00 votantes el partido A 

obtiene 5, 200; el B 4, 480; el C 3,150; el D 2,020 y el E 1,600. 

 

 

 

 

Cociente 
Electoral 

Votos 
por  

Partido 

A 
5,200 

B 
4,480 

C 
3,150 

D 
2,020 

E 
1,600 

Escaños 
restantes 

20,000.00 = 
10 
 

2000 2 2 1 1  4 

                                                 
73 Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, p. 74. 
74 Carreras, Las elecciones, p. 56 
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20,000.00 = 
10+1 

 

1818 2 2 1 1  4 

     20,000.00 = 
10+2 

 

1667 3 2 1 1  3 

75 

 

Por último analizaremos la fórmula de Hare/ Niemeyer, la cual es utilizada en la 

República Federal Alemana a partir de 1985.  En esta fórmula “la cantidad de votos 

válidos emitidos que obtiene cada partido es multiplicado por el número total de 

escaños por asignar y el resultado así obtenido se divide entre el número total de votos 

válidos emitidos”76. Al igual que en los dos anteriores ejemplos se aplicará esta fórmula 

con respecto a la cantidad total de 16,450 votos válidos emitidos. Por lo que el total de 

votos obtenidos por los partidos A, B, C, D y E se multiplicará por los diez escaños por 

asignar y se dividirá por el total de 16,450.   Los partidos obtendrán escaños 

dependiendo de los números enteros que resulten.   

 

 

 

 

 

 

 

Método Hare/ Niemeyer 

Votos por partido 

Partido A=  5,200 
Partido B=  4,480 

                                                 
75 Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, p. 74. 
76 Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, p. 78 
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Partido C=  3,150 
Partido D=  2,020 
Partido E=  1,600 

Total      =  16,450 

 
 
 
Partido A=     5,200    x   10 : 16,450    =   3.16  =    3 escaños 
                      16,450 
 
 
Partido B=    4,480     x   10 : 16,450    =    2.72 =    3  escaños 
                      16,450 
 
 
Partido C=    3,150     x   10 : 16,450    =    1.91=     2 escaños 
                      16,450 
 
 
Partido D=    2,020     x   10 : 16,450     =    1.22 =     1 escaño 
                      16,450 
 
 
Partido E =    1,600    x   10 : 16,450     =    .972=      1 escaño  
                      16,450 
                      
                                                 

          Total de escaños=     10 escaños 
 

 

 

A continuación se presentará una tabla extraída de los resultados del Bundestag 

de 1983. Dicha tabla muestra los resultados obtenidos tanto por el método D’ Hondt y el 

Here/Niemeyer. 

 

 

               Método d’Hondt Método Hare/Niemeyer. 
No. de 
escaños 

CDU/ 
CSU 

SPD FDP Verdes CDU/CSU SPD FDP Verdes

1 1 0 0 0 1 0 0 0 
2 1 1 0 0 1 1 0 0 
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3 2 1 0 0 2 1 0 0 
4 2 2 0 0 2 2 0 0 
5 3 2 0 0 3 2 0 0 
6 3 3 0 0 3 2 1 0 
7 4 3 0 0 3 3 1 0 
8 5 3 0 0 4 3 1 0 
9 5 4 0 0 4 4 1 0 
10 6 4 0 0 5 4 1 0 
11 6 5 0 0 5 4 1 1 
12 7 5 0 0 6 5 1 0 
13 7 5 1 0 6 5 1 1 
14 7 6 1 0 7 5 1 1 
15 8 6 1 0 7 6 1 1 
16 8 7 1 0 8 6 1 1 
17 9 7 1 0 8 7 1 1 
18 9 7 1 1 9 7 1 1 
19 10 7 1 1 9 8 1 1 
20 10 8 1 1 10 8 1 1 
21 11 8 1 1 10 8 2 1 
21 11 9 1 1 11 9 1 1 
23 12 9 1 1 11 9 2 1 

77 
 

Como se puede observar el  método Niemeyer  ofrece más oportunidad a los partidos 

pequeños para poder alcanzar más escaños.  En la tabla se señala con un cuadro la 

diferencia entre los resultados emitidos utilizando los dos diferentes métodos. 

 

 Por último señalaremos las ventajas  que prevé  Nohlen a la hora de aplicar 

sistemas de tipo proporcional: 

 

a) Facilita la representación de todos los intereses y opiniones a nivel parlamentario, con 

arreglo de su fuerza respectiva en el electorado. 

b) Impide la constitución de mayorías parlamentarias demasiado artificiales que no 

corresponden a una mayoría real del electorado, al resultar la intervención institucional en el 

proceso de formación de voluntad política. 

                                                 
77 Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, p. 80 
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c) Facilita la negociación de mayorías y el compromiso político entre diversas fuerzas 

sociales y grupos étnicos o religiosos. 

d) Impide los cambios políticos extremos producidos menos por cambios fundamentales de 

las actitudes políticas del electorado que por los efectos de distorsión de un sistema electoral. 

e) Refleja el cambio social y el surgimiento de nuevas tendencias políticas al facilitar la 

representación parlamentaria de éstas. 

f) Impide la formación de bloques de los partidos establecidos o de os denominados 

sistemas de partidos dominantes, donde el partido dominante debe su posición básicamente al 

sistema electoral y se dificulta o incluso impide el cambio democrático78.  

 

  

1.7.3 Fórmulas  de representación mixtas. 

 

En el caso de  los sistemas mixtos, estos  nacen de la combinación del sistema de 

mayoría y del sistema proporcional. Estos sistemas se introducen de dos maneras, la 

primera es mediante compromisos entre elites políticas viejas y nuevas durante el 

proceso de negociación  del cambio de sistema ocurrido en los antiguos Estados-nación; 

la segunda es, mediante el triunfo electoral de los partidos políticos de oposición 

durante las elecciones pre -fundacionales, así como de los antiguos partidos comunistas 

o de las organizaciones  que les sucedieron en los nuevos países.79 Cabe destacar que 

estas dos elites al no sentirse lo suficientemente “fuertes” para contender en el sistema 

clásico de representación por mayoría, pero también al no sentirse lo suficientemente 

“débiles” para la representación proporcional, deciden combinar las dos fórmulas. 

 

                                                 
78Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, p. 123 
79Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, p. 149 


