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CAPÍTULO PRIMERO

SISTEMAS ELECTORALES: CONCEPTO,
ESTRUCTURAS, CONSECUENCIAS1

El pri mer tex to es in tro duc to rio en el sen ti do de pre sen tar el con -
cep to y es pe cial men te la es truc tu ra in ter na del ob je to de es tu dio. Se
tra ta de los ele men tos par ti cu la res que en una u otra com po si ción
cons ti tu yen un sis te ma elec to ral. Me ima gi no que mu chos inte re sa -
dos en la ma te ria ma ne jan es ta in for ma ción bá si ca. Sin em bar go,
pa ra los que ini cian sus es tu dios con la lec tu ra de es te li bro, es te
ca pí tu lo sir ve pa ra una pri me ra orien ta ción a ni vel sis te má ti co. Por 
otra par te, la lec tu ra de los de más tex tos pre su po ne de al gu na ma -
ne ra el co no ci mien to de los ele men tos téc ni cos de com po si ción de
los sis te mas elec to ra les. 

I. DEFI NI CIÓN

Pa ra tra tar cien tí fi ca men te a los sis te mas elec to ra les, es de cir
co mo va ria ble den tro de un plan tea mien to cau sal, es im pres cin di -
ble te ner bien cla ra su de fi ni ción. En tér mi nos ge ne ra les, los sis te -
mas elec to ra les pue den con ce bir se en un sen ti do res trin gi do y en
un sen ti do am plio. En el de ba te po lí ti co so bre sis te mas elec to ra les
—es pe cial men te en aque llos paí ses que no cuen tan con una gran
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1  Ver sión re du ci da, re vi sa da y re for mu la da del ca pí tu lo 5, “Ele men tos con -
fi gu ra do res de los sis te mas elec to ra les”, de mi li bro Sis te mas elec to ra les del
mun do, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1981, pp. 106-141. Esta
ver sión fue pu bli ca da co mo ca pí tu lo I.3, “La es truc tu ra y los ele men tos par ti cu -
la res de los sis te mas elec to ra les y sus con se cuen cias”, en Noh len, Die ter, Sis te -
mas elec to ra les y re for ma elec to ral. Una in tro duc ción, Li ma, IDEA- Trans pa -
ren cia, 2004, pp. 18-27.
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ex pe rien cia elec to ral— se tien de a ex pan dir el con cep to en ex tre -
mo, has ta abar car to do lo re la cio na do con el pro ce so elec to ral, par -
tien do del de re cho de su fra gio, pa san do por la ad mi nis tra ción
elec to ral has ta lle gar al con ten cio so elec to ral. En la li te ra tu ra so bre 
la pro mo ción de la de mo cra cia, tam bién se ob ser va un uso más ge -
ne ra li za do del con cep to. Por ra zo nes ana lí ti cas, pre fe ri mos, sin
em bar go, una de fi ni ción res trin gi da que nos per mi te —ha cia fue -
ra— la ne ce sa ria di fe ren cia ción en tre los di ver sos fe nó me nos
elec to ra les y la ade cua da pre ci sión de las va ria bles ins ti tu cio na les
en es ta re la ción su pues ta men te causal que nos interesa. 

Se gún es ta de fi ni ción res trin gi da, los sis te mas elec to ra les de ter -
mi nan 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 (en ca so de elec cio nes
par la men ta rias) o en car gos de go bier no (en ca so de elec cio nes pa -
ra pre si den te, go ber na dor, al cal de, et cé te ra). Este con cep to res -
trin gi do se pre sen ta co mo más ven ta jo so, tan to en lo que se re fie re
al es tu dio de las con se cuen cias po lí ti cas del fe nó me no ins ti tu cio -
nal co mo en cuan to al de ba te po lí ti co so bre op cio nes al respecto.

En cuan to a la es truc tu ra de los sis te mas elec to ra les, es con ve -
nien te se ña lar que exis te un al to con sen so en tre los es pe cia lis tas
con re la ción a la di fe ren cia ción de los ele men tos in di vi dua les e in -
clu so a sus con se cuen cias teó ri cas, es de cir, si no se to man en
cuen ta fac to res con tin gen tes. La que re lla se ubi ca en otro ni vel de
la ma te ria, por ejem plo a ni vel de los prin ci pios de re pre sen ta ción
(véa se el se gun do tex to de es te li bro) y a ni vel de los efec tos de los
di fe ren tes ti pos de sis te mas electorales (de lo que tratan las de más
con tri bu cio nes a este libro). 

Na die ig no ra que los sis te mas elec to ra les son es truc tu ras com -
ple jas. Se com po nen —ha cia aden tro— de di fe ren tes ele men tos
téc ni cos que pue den agru par se 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 y la
vo ta ción, ade más de la trans for ma ción de vo tos en es ca ños. Ca da
uno de los dis tin tos ele men tos en par ti cu lar ejer ce efec tos muy di -
fe ren tes en el con jun to del sis te ma elec to ral y en el re sul ta do de
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una elec ción. Los efec tos po lí ti cos de un sis te ma elec to ral en su
con jun to de pen den de la com bi na ción de los dis tin tos ele men tos
par ti cu la res, los cua les pue den ser re for za dos, eli mi na dos o neu -
tra li za dos a tra vés de su com bi na ción. A con ti nua ción nos ocu pa -
re mos de los efec tos de los ele men tos par ti cu la res, siem pre ba jo
las con di cio nes de la cláu su la ce te ris pa ri bus.

II. LA DIS TRI BU CIÓN DE LAS CIR CUNS CRIP CIO NES

ELEC TO RA LES

La dis tri bu ción de las cir cuns crip cio nes elec to ra les se re fie re al
pro ce so de de ter mi na ción del nú me ro y ta ma ño de las cir cuns crip -
cio nes elec to ra les. El ta ma ño de la cir cuns crip ción elec to ral no
alu de por lo tan to a su ex ten sión te rri to rial, si no al nú me ro de es ca -
ños que se ad ju di can en la cir cuns crip ción. La dis tin ción bá si ca ra -
di ca aquí en tre las cir cuns crip cio nes uni no mi na les (sin gle-mem -
ber dis tricts) y las plu ri no mi na les (mul ti-mem ber dis trict). Las
úl ti mas pue den di fe ren ciar se a su vez en cir cuns crip cio nes plu ri -
no mi na les pequeñas (de dos a cinco escaños), medianas (de seis a
diez) y grandes (por encima de diez).

El ta ma ño de la cir cuns crip ción es de gran im por tan cia pa ra los
efec tos del sis te ma elec to ral; pri me ro, pa ra la re la ción en tre vo tos
y es ca ños y, se gun do, pa ra las opor tu ni da des elec to ra les de los
par ti dos po lí ti cos. Si se ob ser va el ta ma ño de las cir cuns crip cio nes 
en sí, es vá li da la si guien te re gla (uti li zan do la re gla de de ci sión
pro por cio nal): cuan to más pe que ña la cir cuns crip ción elec to ral,
me nor el efec to pro por cio nal del sis te ma elec to ral —y ge ne ral -
men te tam bién las opor tu ni da des de que par ti dos pe que ños ac ce -
dan al Par la men to—. Esta re gla se apo ya ex clu si va men te en la ma -
te má ti ca: el por cen ta je de vo tos que ne ce si ta un par ti do pa ra
ob te ner un es ca ño es ma te má ti ca men te tan to ma yor cuan to me nor
sea el nú me ro de es ca ños que se ad ju di que en la cir cuns crip ción.
Esta sim ple re gla tie ne em pe ro una gran im por tan cia po lí ti ca. Me -
dian te el ta ma ño de la cir cuns crip ción pue de ejer cer se in fluen cia
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so bre la re pre sen ta ción po lí ti ca, la es truc tu ra del sis te ma de par ti -
dos y las re la cio nes de po der. Por es te mo ti vo, la dis tri bu ción de
las cir cuns crip cio nes elec to ra les sue le ser el ori gen de de ba tes po -
lí ti cos. El gerr yman de ring, es de cir, el in ten to de al te rar las opor -
tu ni da des electorales de los candidatos a través de la delimitación
de las circunscripciones de acuerdo a criterios políticos, demuestra 
que la distribución de las circunscripciones puede ser objeto de
ma ni pu la cio nes. 

Ade más, el ta ma ño de las cir cuns crip cio nes in flu ye tam bién la
re la ción en tre elec tor y ele gi do. Se pue de su po ner que en una cir -
cuns crip ción uni no mi nal es más fac ti ble la for ma ción de una re la -
ción en tre elec tor y can di da to o di pu ta do ba sa da en el co no ci mien -
to del can di da to, la con fian za y la res pon sa bi li dad que en una
cir cuns crip ción plu ri no mi nal. Mien tras en las cir cuns crip cio nes
plu ri no mi na les el elec tor otor ga su vo to por lo ge ne ral a una lis ta
de par ti do, en las cir cuns crip cio nes uni no mi na les eli ge en tre can -
di da tos in di vi dua les (que nor mal men te re pre sen tan a la lis ta de un
de ter mi na do par ti do). Sin em bar go, se pa sa por al to a me nu do que
tam bién en cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les exis te la po si bi li dad
de ins tru men tar for mas de can di da tu ra y vo ta ción que le per mi ten
al vo tan te ha cer una se lec ción pre ci sa en tér mi nos personales.

III. FOR MAS DE CAN DI DA TU RA Y VO TA CIÓN

En el ca so de la can di da tu ra, la dis tin ción bá si ca es en tre la can -
di da tu ra in di vi dual y la lis ta. Res pec to a la lis ta se pue de di fe ren -
ciar tres formas distintas:

1. La lis ta blo quea da le per mi te al vo tan te dar su vo to a una lis ta
en blo que. El elec tor tie ne que ce ñir se al or den de apa ri ción
de los can di da tos en la lis ta, tal y co mo fue dis pues to por los
gre mios par ti da rios; no pue de al te rar lo.

2. La lis ta ce rra da y no blo quea da brin da al elec tor la opor tu ni -
dad de al te rar la dis po si ción de los can di da tos en la lis ta del
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par ti do, de jan do en sus ma nos la de ci sión de quién de be re -
pre sen tar al par ti do. Los gre mios par ti da rios só lo prees truc -
tu ran di cha de ci sión.

3. La lis ta abier ta (es de cir, no ce rra da y no blo quea da) le ofre ce
al elec tor la opor tu ni dad de ir más allá de los lí mi tes par ti da -
rios y ele gir can di da tos de lis tas di fe ren tes, con for man do así
su pro pia lis ta. Las lis tas de los par ti dos só lo cons ti tu yen
aquí una pro pues ta.

La for ma de vo ta ción es tá re la cio na da es tre cha men te con la for -
ma de la can di da tu ra. Con se cuen te men te, la dis tin ción bá si ca con -
sis te en el vo to por un can di da to in di vi dual y el vo to por una lis ta
de par ti do. En el ca so de la lis ta ce rra da y blo quea da, el elec tor dis -
po ne úni ca men te de un vo to me dian te el cual eli ge una lis ta en su
con jun to. En el ca so de las otras for mas de lis ta, el elec tor tie ne va -
rios vo tos me dian te los cua les ex pre sa sus pre fe ren cias por un can -
di da to: en el ca so de la lis ta ce rra da y no blo quea da, tie ne por lo
me nos dos vo tos (uno pa ra la lis ta y otro pa ra el can di da to) o tan tos 
vo tos co mo di pu ta dos a ele gir en la cir cuns crip ción. En al gu nos
ca sos, pue de dar in clu so va rios vo tos a un mis mo can di da to (acu -
mu la ción). En el ca so de la lis ta abier ta pue de con fec cio nar “su”
pro pia lis ta a par tir de las pro pues tas de los par ti dos (pa na cha ge).
For mas es pe cia les de vo ta ción son la vo ta ción li mi ta da a un nú me -
ro va ria ble de vo tos, en la que el elec tor tie ne me nos vo tos que los
car gos que se eli ge en la cir cuns crip ción, así co mo la vo ta ción al -
ter na ti va en la cual el elec tor pue de ma ni fes tar se gun das, ter ce ras,
cuar tas y su ce si vas pre fe ren cias.

Las for mas de can di da tu ra y de vo ta ción tie nen una gran im por -
tan cia, es pe cial men te en tres sentidos:

1. Pa ra la re la ción en tre elec tor y can di da to/di pu ta do. Es ob vio
que en el ca so de can di da tu ras in di vi dua les la per so na jue ga
un pa pel im por tan te, aun cuan do en sis te mas de par ti dos bien 
es truc tu ra dos el can di da to sea mu cho me nos de ter mi nan te
que el par ti do al que re pre sen ta en el vo to. Pe ro des de que es -
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ta re la ción ga na ra im por tan cia en las con cep cio nes de la re -
pre sen ta ción po lí ti ca (co mo con se cuen cia de la crí ti ca a las
anó ni mas lis tas ce rra das y blo quea das en sis te mas elec to ra -
les pro por cio na les), se han tor na do más atrac ti vos los sis te -
mas elec to ra les en los que la can di da tu ra in di vi dual se com -
bi na con la re pre sen ta ción pro por cio nal co mo prin ci pio de
re pre sen ta ción. Así, la cir cuns crip ción uni no mi nal se in tro -
du jo en sis te mas de re pre sen ta ción pro por cio nal, eli mi nan do 
el efec to que és ta tie ne en los sis te mas elec to ra les ma yo ri ta -
rios, es to es, pro du cir una des pro por ción en tre vo tos y es ca -
ños a fa vor del par ti do más fuer te. Só lo per ma ne ce el efec to
de una re la ción es tre cha en tre elec to res y ele gi dos.

2. Pa ra la re la ción en tre los can di da tos/di pu ta dos y su res pec ti -
vo par ti do. Las dis tin tas for mas de can di da tu ra y vo ta ción le
per mi ten al elec tor ejer cer una ma yor o me nor in fluen cia so -
bre la se lec ción de can di da tos den tro del par ti do. Las can di -
da tu ras in di vi dua les fo men tan en cier ta for ma la in de pen -
den cia del can di da to fren te al par ti do. En el ca so de las lis tas
de par ti dos, se gún sea su for ma, pue de for ta le cer se (lis ta ce -
rra da y blo quea da) o de bi li tar se (lis ta ce rra da y no blo quea da,
lis ta abier ta) la de pen den cia del can di da to fren te a su par ti do.
En el ca so de las lis tas ce rra das y blo quea das, el can di da to
es tá ata do a la no mi na ción del par ti do; pe ro no así en el ca so
de las lis tas ce rra das y no blo quea das y de las lis tas abier tas,
co mo he mos apun ta do an te rior men te.

3. En cuan to a la po si bi li dad de los par ti dos de pla near la com -
po si ción de los gru pos po lí ti cos en el Par la men to. So bre to do 
con lis tas ce rra das y blo quea das, los par ti dos pue den no mi -
nar por ejem plo a es pe cia lis tas, mu je res o re pre sen tan tes de
de ter mi na dos gru pos so cia les en lu ga res “se gu ros” en la lis -
ta. Esta es truc tu ra ción de la re pre sen ta ción po lí ti ca se gún
cri te rios so cia les y/o fun cio na les es más di fí cil en el caso de
candidaturas individuales y otras formas de listas.

12 SISTEMAS ELECTORALES EN SU CONTEXTO



Las dis tin tas for mas de can di da tu ra y vo ta ción pue den ser em -
plea das pa ra me jo rar la re pre sen ta ción po lí ti ca. Si se cri ti ca por
ejem plo la de bi li dad de los par ti dos y la fre cuen te ex ce si va in de -
pen den cia de los di pu ta dos ba jo el sis te ma de ma yo ría re la ti va en
cir cuns crip cio nes uni no mi na les, en ton ces pa re ce re co men da ble
pen sar en la in tro duc ción de la elec ción por lis ta y en par ti cu lar la
lis ta ce rra da y blo quea da. En otros paí ses, se cri ti ca, por el con tra -
rio, la par ti do cra cia, la fre cuen te gran con cen tra ción de po der de
los par ti dos y en los par ti dos a me nu do co mo pro ba ble efec to de la
lis ta ce rra da y blo quea da. En es te ca so, es re co men da ble en ca rar
una re for ma en di rec ción a in tro du cir las cir cuns crip cio nes uni no -
mi na les o lis tas no blo quea das. Sin em bar go, es po si ble con tra rres -
tar las fa len cias se ña la das en la re pre sen ta ción po lí ti ca con la ayu da
de los sis te mas elec to ra les. Va le re cor dar aquí nues tra ad ver ten -
cia de no alen tar ex pec ta ti vas de ti po ma xi ma lis ta, co mo si fue ra
po si ble su pe rar to dos los dé fi cits de la re pre sen ta ción po lí ti ca cri ti -
ca dos, me dian te los me dios de la sis te má ti ca elec to ral, in de pen -
dien te men te de las cir cuns tan cias rei nan tes.

Con res pec to a las re la cio nes de fuer za de los par ti dos, las for -
mas de can di da tu ra y vo ta ción son me nos im por tan tes. Las ven ta -
jas y des ven ta jas de las di fe ren tes for mas se re par ten en prin ci pio
de ma ne ra igual en tre los par ti dos, sin im por tar su ta ma ño. Al me -
nos, es po si ble rea li zar las re for mas de tal for ma que se com por ten
de ma ne ra neu tral con res pec to a la competencia de los partidos
por el poder.

IV. LA CON VER SIÓN DE VO TOS EN ES CA ÑOS

En lo re fe ri do a la con ver sión de vo tos en es ca ños es de im por -
tan cia, en pri mer lu gar, la fór mu la o re gla de de ci sión, es de cir, el
mé to do se gún el cual se de ci de quié nes son los ven ce do res y los
ven ci dos en una elec ción. Res pec to a la fór mu la de de ci sión, hay
que dis tin guir en tre la fór mu la ma yo ri ta ria (ma jo rity for mu la) y la
pro por cio nal (pro por tio nal formula).
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En el ca so de la fór mu la ma yo ri ta ria, la ad ju di ca ción de los es -
ca ños de pen de de que un can di da to pue da reu nir la ma yo ría exigi -
da —re la ti va o ab so lu ta— de los vo tos. De acuer do con es ta fór mu la,
só lo se to ma en cuen ta en la ad ju di ca ción de los es ca ños a los ven -
ce do res en las cir cuns crip cio nes res pec ti vas. Se con si de ra una
ven ta ja de la fór mu la ma yo ri ta ria co mo fór mu la de de ci sión el he -
cho de que el elec tor en fren ta una de ci sión cla ra y es tá en con di -
cio nes de com pren der qué su ce de con su vo to. Esto es así de bi do a
que, según la fór mu la ma yo ri ta ria, los vo tos de po si ta dos a fa vor de 
un can di da to con du cen al éxi to, mien tras que los vo tos pa ra el per -
de dor sim ple men te se pier den. Esto pue de no obs tan te te ner co mo
con se cuen cia que en las cir cuns crip cio nes, en las que un par ti do es 
de ci di da men te do mi nan te, la uti li za ción de la fór mu la ma yo ri ta ria
lle ve a que la opo si ción po lí ti ca se vea de sa len ta da —com ple ta -
men te o al me nos en par te— a pre sen tar can di da tos. En el ca so de
los ba luar tes par ti da rios se pre sen ta, por lo tan to, el pe li gro de un
acha ta mien to del pai sa je par ti da rio y de una dis mi nu ción de la par -
ti ci pa ción elec to ral. Por otra par te, tam bién se de rro chan aque llos
vo tos pa ra el can di da to ga na dor que van más allá de la ma yo ría re -
que ri da en la cir cuns crip ción, lo cual pue de re sul tar en una des -
ven ta ja pa ra aque llos par ti dos que tie nen con cen tra do su elec to ra -
do en unos po cos ba luar tes elec to ra les.

El re que ri mien to de la ma yo ría ab so lu ta pue de con lle var un
efec to po lí ti co par ti cu lar, da do que con du ce a una se gun da vuel ta
elec to ral si nin gún can di da to al can za la ma yo ría ab so lu ta en la pri -
me ra. Las con se cuen cias po lí ti cas de la se gun da vuel ta ra di can en
la im por tan cia que ad quie ren los par ti dos pe que ños. Éstos pue den
tor nar se in te re san tes pa ra los par ti dos gran des que com pi ten por la
ma yo ría en la cir cuns crip ción e in ten tar ob te ner a tra vés de alian -
zas elec to ra les al gu nos man da tos uni no mi na les a cambio del apo -
yo de los candidatos de uno de los partidos grandes en otras
circunscripciones.

En el ca so de la fór mu la pro por cio nal, la ad ju di ca ción de es ca -
ños re sul ta del por cen ta je de vo tos que ob tie nen los dis tin tos can -
di da tos o par ti dos. A di fe ren cia de la fór mu la ma yo ri ta ria, aquí se
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da —al me nos de ma ne ra apro xi ma da— un mis mo va lor de éxi to a
ca da vo to. Una pro por ción mu cho ma yor del elec to ra do ve su par -
ti ci pa ción co ro na da con el éxi to, pues to que sus vo tos con tri bu ye -
ron a la ob ten ción de es ca ños por par te de un par ti do. Pa ra los can -
di da tos y sim pa ti zan tes de los par ti dos po lí ti cos va le la pe na lu char 
por ca da vo to, lo cual pue de sig ni fi car además una mayor vitalidad 
en la competencia partidaria y la participación electoral.

En cuan to a la con ver sión de los vo tos en es ca ños, en el ca so de
apli car la fór mu la pro por cio nal exis te una mul ti pli ci dad de pro ce -
di mien tos que en par te son ver da de ra men te com pli ca dos y que le
ha cen muy di fí cil al elec tor sa ber qué sucede realmente con su
voto.

Los dos ti pos más im por tan tes de pro ce di mien tos de con ver sión 
de vo tos en es ca ños son los pro ce di mien tos de di vi sor y los pro ce -
di mien tos de co cien te. Los pro ce di mien tos de di vi sor se co no cen
asi mis mo co mo fór mu las del pro me dio ma yor. Éstos se ca rac te ri -
zan por di vi dir a tra vés de dis tin tos di vi so res los to ta les de los vo -
tos ob te ni dos por los di fe ren tes par ti dos (por ejem plo en el ca so
del mé to do d’Hondt: 1, 2, 3, 4, 5, etcétera), lo cual pro du ce se cuen -
cias de co cien tes de cre cien tes pa ra ca da par ti do. Los es ca ños se
asig nan en ton ces a los pro me dios más al tos. En los pro ce di mien tos 
de co cien te se es ta ble ce un co cien te elec to ral o cuo ta mí ni ma de
vo tos pa ra ob te ner un es ca ño (que re sul ta por ejem plo en el ca so
del mé to do del co cien te sim ple (la cuo ta Ha re) de la di vi sión de los 
vo tos vá li dos emi ti dos por el nú me ro de es ca ños en la cir cuns crip -
ción). Los par ti dos ob tie nen tan tos es ca ños co mo ve ces que pa el
co cien te en el nú me ro de vo tos ob te ni dos. Da do que los pro ce di -
mien tos de co cien tes se ca rac te ri zan por el he cho de que, en ge ne -
ral, no to dos los es ca ños dis po ni bles se pue den asig nar en una úni -
ca ope ra ción, los es ca ños res tan tes de ben ser asig na dos en una
se gun da ope ra ción. Los es ca ños res tan tes ofre cen la opor tu ni dad
de me jo rar (o li mi tar) la proporcionalidad entre votos y escaños.
Los procedimientos de cociente se emplean en general en sistemas
proporcionales que aspiran a una proporcionalidad bastante exacta 
entre votos y escaños.
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Hay que te ner en cuen ta que los es ca ños se pue den ad ju di car en
va rios ni ve les: en el ni vel de la cir cuns crip ción, en el de agru pa cio -
nes de cir cuns crip cio nes y/o en el ni vel na cio nal. Así es po si ble
que un sis te ma elec to ral com bi ne dis tin tos pro ce di mien tos de con -
ver sión de vo tos en es ca ños; por ejem plo, la ad ju di ca ción de es ca -
ños di rec tos en cir cuns crip cio nes uni no mi na les se gún la fór mu la
de de ci sión ma yo ri ta ria y la ad ju di ca ción de es ca ños adi cio na les o
com pen sa to rios en el ni vel re gio nal o na cio nal se gún la fór mu la
pro por cio nal. Los di fe ren tes pro ce di mien tos de con ver sión en los
res pec ti vos ni ve les ex hi ben a su vez efec tos po lí ti cos que pue den
re for zar se o de bi li tar se en su jue go con jun to, y ge ne ral men te se los 
combina de tal forma que en su conjunto se mantengan dentro del
principio de representación política buscado.

Las así lla ma das ba rre ras le ga les (thres holds) tie nen una im por -
tan cia es pe cial en la con ver sión de vo tos en es ca ños. Se ha bla de
ba rre ras le ga les cuan do los par ti dos tie nen que al can zar un de ter -
mi na do por cen ta je de vo tos o un de ter mi na do nú me ro de man da -
tos (di rec tos) pa ra ser to ma dos en cuen ta en la dis tri bu ción de es -
ca ños en el ni vel de la cir cuns crip ción plu ri no mi nal o na cio nal.
Las ba rre ras le ga les se re fie ren so la men te al par ti do en cues tión,
no al can di da to in di vi dual (de un par ti do), que en el ca so de una
vic to ria en su cir cuns crip ción elec to ral (por ejem plo en el ca so de
la ad ju di ca ción de un de ter mi na do nú me ro de es ca ños di rec tos se -
gún el mé to do de ma yo ría re la ti va en cir cuns crip cio nes uni no mi -
na les) con ser va su ban ca, in de pen dien te men te de que su par ti do en 
con jun to ha ya po di do su pe rar la ba rre ra le gal. A di fe ren cia de las
ba rre ras fác ti cas na tu ra les que sur gen por y va rían se gún el ta ma ño 
de las cir cuns crip cio nes, las ba rre ras le ga les se es ta ble cen ar ti fi -
cial men te. Se pue den di fe ren ciar de acuer do con el área de uti li za ción 
y su al tu ra. Las ba rre ras le ga les pue den re fe rir se a to do el te rri to rio
na cio nal, a agru pa cio nes de cir cuns crip cio nes o a cir cuns crip cio -
nes in di vi dua les. Ade más, pue den ser apli ca das en la pri me ra o en
la se gun da fa se de la con ver sión de vo tos en es ca ños. Y fi nal men -
te, pue den va riar mu cho en su al tu ra. En la prác ti ca, exis ten ba rre -
ras le ga les de 1% has ta 5% a ni vel na cio nal y de has ta 12.5% a ni -
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vel de la cir cuns crip ción. Mien tras que has ta no ha ce de ma sia do
tiem po úni ca men te unos po cos paí ses em plea ban ba rre ras le ga les,
és tas han si do in tro du ci das en va rios paí ses al ca bo de re for mas
elec to ra les re cien tes (por ejem plo Ita lia, Ja pón, Mo zam bi que y
Nue va Ze lan da).

La úni ca fun ción de las ba rre ras le ga les con sis te en ex cluir a pe -
que ños par ti dos po lí ti cos de la dis tri bu ción de es ca ños y, por con -
si guien te, de la re pre sen ta ción par la men ta ria con el fin de ejer cer
un efec to con cen tra dor so bre el sis te ma de par ti dos. Has ta qué
pun to se cum ple es ta fun ción, de pen de na tu ral men te en for ma de -
ci si va del ám bi to de apli ca ción y de la al tu ra de la ba rre ra le gal, así
como del contexto sociopolítico del país en cuestión. 

Esta ob ser va ción es vá li da pa ra to dos los ele men tos in di vi dua -
les de los sis te mas elec to ra les. Sus con se cuen cias pue den cam biar
se gún el con tex to, lo que con lle va a di fe ren ciar en tre un co no ci -
mien to de los sis te mas elec to ra les co mo ta les, un co no ci mien to ló -
gi co-abs trac to, a ve ces ma te má ti co, y un co no ci mien to his tó ri co,
his tó ri co-com pa ra ti vo, fun da do en la mul ti fa cé ti ca ex pe rien cia del 
en cuen tro de las estructuras institucionales con las rea li da des so -
cio po lí ti cas.
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