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1. Introducción

En la primera parte del presente informe3, se describieron elementos
fundamentales para el análisis de los sistemas electorales como aspecto
fundamental de los sistemas políticos, al tiempo que se consignaron las
virtudes y desafíos de los sistemas proporcionales y las características
de éstos, además de establecer y definir parámetros con los que se
puede analizar el funcionamiento y operación de los sistemas
proporcionales.

Una vez descritos los elementos de análisis más destacados con los que
se pueden comprender de mejor manera los sistemas proporcionales, es
necesario conocer a cabalidad cómo operan en la realidad dichos
sistemas para ver su funcionamiento fuera de la teoría, con partidos y
sistemas políticos distintos, sujetos a diferentes variables de cultura
política.

En esta segunda parte del informe, el objetivo es describir experiencias
comparadas significativas, distribuidas en diferentes regiones
geográficas y bajo diferentes contextos socio-políticos, que demuestran
cómo funcionan en la práctica los sistemas electorales, con la finalidad
de contrastar los elementos de análisis descritos -en la primera parte de
este estudio- con la realidad de los casos comparados.

2. Experiencias Comparadas de Sistemas Proporcionales

Antes de revisar cómo operan en la práctica los sistemas proporcionales,
es necesario poner de relieve ciertas diferencias dentro de la familia de
sistemas proporcionales, de manera de comprender mejor el abanico de
alternativas y opciones que se tienen respecto a este tipo de sistemas
electorales, frente a los de tipo mayoritario.

1 Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales (UACh). Magíster en Ciencia Política
(Universidad Autónoma de Barcelona) y Magíster en Política Comparada (London School of
Economics and Political Science). Investigador Asociado del Centro de Estudios del Desarrollo.
Director del Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos de la Facultad de Derecho de la
Universidad Mayor.

2 Administrador Público y Licenciado en Ciencias Políticas y Gubernamentales con Mención en
Ciencia Política de la Universidad de Chile.

3 Ver: Informe de Asuntos Públicos N° 1.144, disponible en http://www.asuntospublicos.cl.
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En esta línea, Dieter Nohlen sugiere una diferenciación de sistemas proporcionales en base a tres
categorías:

1) Sistemas proporcionales “puros”, que buscan reflejar con exactitud la representación de los distintos
partidos, sin elementos que la alteren, tales como los tamaños de los distritos o las barreras de porcentaje
que deben obtener los partidos para entrar al Parlamento.

2) Sistemas proporcionales que establecen ciertos criterios de dificultad para acceder a los escaños en el
Parlamento, usualmente por medio de barreras “naturales” (distritos o circunscripciones pequeñas), que a
su vez producen efectos de menor proporcionalidad en los resultados, los cuales favorecen a los partidos
con más votados en desmedro de los más pequeños.

3) Sistemas electorales de mayor complejidad que buscan hacer difícil la obtención de escaños
parlamentarios mediante barreras legales o límites de escaños, los cuales a su vez reparten los escaños
proporcionalmente entre los partidos que obtienen representación parlamentaria4.

A partir de la categorización de Nohlen, se seleccionaron casos comparados representativos de los tres
grupos mencionados: a) Holanda como un ejemplo de sistema “altamente proporcional”; b) España como
un sistema proporcional que se encontraría en el extremo menos proporcional del espectro y que tiende a
favorecer a los partidos más votados; c) Alemania como un sistema mixto que combina la representación
por distritos con la existencia de listas nacionales; y d) Uruguay, como un tipo de sistema proporcional
aplicado en América Latina con las características propias de los sistemas políticos de esta región, poniendo
especial interés en la relación que hay entre sistema electoral proporcional y régimen presidencialista.

La razón para elegir estas experiencias comparadas, radica en la diversidad que ofrecen respecto de casos
cotejados que expresan distintas formas de proporcionalidad en los términos que señala Nohlen. En
concreto, se buscó tratar al menos un caso paradigmático respecto de cada una de las categorías de la
clasificación de sistemas electorales y, por otro lado, se persiguió reflejar los distintos tipos de
proporcionalidad, formas diferentes de asignar escaños y rasgos legales y de cultura política determinados
que influyen en la configuración y funcionamiento de los sistemas electorales.

a) Países Bajos: Proporcionalidad al alcance de la mano

El sistema electoral holandés tiene su origen en la reforma constitucional de 1917, en la que se estableció
el sufragio universal y además se estableció un sistema electoral proporcional para la elección de los
miembros del Parlamento. El Poder Legislativo holandés reside en los llamados Estados Generales (Staten-
Generaal), compuesto por dos cámaras legislativas: el Senado o Primera Cámara (Eerste Kamer) y la
Segunda Cámara o Cámara Baja (Tweede Kamer). Mientras que el Senado está integrado por 75 miembros
electos de forma indirecta por los gobiernos de las 12 provincias, la Cámara Baja la componen a su vez 150
miembros electos por votación directa por períodos de 5 años.

4 Nohlen, Dieter. Sistemas Electorales y Partidos Políticos. Fondo de Cultura Económica. México. 1994. P. 112.
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Estos 150 miembros son elegidos mediante un sistema proporcional de lista abierta con circunscripción
única. Esto quiere decir que los partidos tienen la prerrogativa de armar sus listas de candidatos y de
presentarlas a los electores, pero son éstos quienes deciden el orden de elección mediante los votos que
obtienen las listas, a su vez que presentan sólo una lista electoral para competir en una circunscripción
nacional que abarca el territorio nacional completo, pese a lo cual existen distritos electorales que cumplen
la función de agrupar a los electores en base a las municipalidades.

Las listas deben contar con un máximo de 50 candidatos, siendo posible presentar un máximo de 80 si el
partido ya cuenta con 15 escaños en la Cámara. El orden de los candidatos en la lista lo definen los
partidos, siendo el líder del partido el primero de su lista (lijsttrekker). Los votantes pueden votar por un
candidato en particular o por la lista del partido, pero sólo pueden hacer una marca en la papeleta.

Para asignar escaños, el sistema holandés ocupa un método de cocientes electorales y promedios mayores
mediante la fórmula D’Hondt. Para ello, el total de votos válidamente emitidos es dividido por el número de
escaños a repartir (150), y el resultado de esta operatoria define el cociente electoral. Dicho cociente es el
usado para asignar una cantidad X de escaños a cada partido, por cada vez que su votación supere el
cociente.  Si al usar el cociente aún quedan escaños por repartir, se ocupa un mecanismo de promedios
mayores, que consiste en asignar escaños a los partidos con mejor promedio de votos por escaño, lo cual
suele favorecer a los partidos más votados5.

Una característica central del sistema holandés, que pese a usar el método D’Hondt para asignar escaños
es considerado como un sistema altamente proporcional, es un umbral de entrada muy bajo, compuesto
solamente por el cociente electoral, que suele siempre ir por una votación menor a los 65.000 votos y que
además oscila por el 0,66% de la votación, como puede apreciarse en la Tabla 1.

Tabla 1: Cocientes electorales de las últimas 2 elecciones legislativas en Holanda

Total de
Votos Válidos

Cociente
Electoral

Porcentaje
del cociente

Elecciones
Legislativas
2012

9.416.001 62.773 0,66%

Elecciones
Legislativas
2010

9.424.235 62.828 0,66%

Fuente: Elaboración Propia

5 Para más detalles, ver “Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos: Reino de los Países Bajos”, Instituto Federal Electoral,
México. 2004, disponible en http://www.ife.org.mx
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Los efectos prácticos de este sistema electoral pueden apreciarse en la composición de la Cámara Baja. En
las últimas elecciones legislativas, celebradas en 2012, de 21 partidos en competencia, 11 alcanzaron a
ingresar al Parlamento, lo que en términos de Sartori correspondería a un multipartidismo extremo. Hay
tres partidos mayoritarios en Holanda: El conservador Llamamiento Cristiano Democrático (CDA –
demócrata cristianos), los laboristas del Partido del Trabajo (PvdA - socialdemócratas) y los liberales del
Partido Popular por la Libertad y Democracia (VVD – liberales de centroderecha), a los que hace poco se
han sumado como emergentes el Partido Socialista (SP – izquierda) y el Partido de la Libertad (PVV –
extrema derecha). En lo que se refiere a estabilidad de los gobiernos, desde 1989 hasta la fecha sólo un
gobierno ha podido cumplir con el período de 5 años, mientras que desde 1994 a la fecha, el máximo de
duración de un gabinete es de 4 años, debido al quiebre de coaliciones y convocatoria anticipada de
elecciones. Cabe señalar, eso sí, que dichos problemas de estabilidad en los gabinetes suelen atribuirse
mayormente a elementos culturales de la política holandesa, tales como la volatilidad de la intención de
voto de los electores.

b) España: Proporcionalidad por censo

El sistema electoral vigente en España tiene su origen junto con la institucionalidad democrática naciente
después de la muerte de Francisco Franco en 1975. En 1977, junto con la Ley para la Reforma Política que
dio paso al proceso que terminó con la redacción de la Constitución de 1978, se dictó además el Real
Decreto 20/1977 que estableció los principios y normas para las elecciones de Cortes Generales realizadas
el 15 de junio de ese año6. Posteriormente, la Constitución de 1978 estableció criterios generales para el
sistema electoral en base al utilizado en las Elecciones de 1977, las cuales se refrendaron finalmente en la
Ley Orgánica 5/1985 que estableció en su Capítulo III el sistema electoral que se usa hasta hoy en España.

El Poder Legislativo lo constituyen las Cortes Generales españolas, compuesto por dos cámaras legislativas:
el Senado conformado por 208 senadores electos por votación popular y 58 nombrados por los
parlamentos autonómicos, y el Congreso de los Diputados (cámara baja) integrado por 350 diputados
electos por votación popular. Los miembros electos de ambas cámaras lo son por un periodo de 4 años.
Mientras que el Senado ocupa un sistema mayoritario plurinominal, el Congreso ocupa un sistema
proporcional.

En el caso del Congreso, que ocupa el sistema proporcional, se fijó el establecimiento de circunscripciones
plurinominales, las cuales coincidieron con las provincias. Cada provincia/circunscripción tiene como
mínimo 2 diputados con la excepción de Ceuta y Melilla, que eligen 1 diputado cada una, distribuyéndose
en virtud del Censo de población. Cada provincia recibe un escaño mediante un cociente de cuota que se
obtiene de dividir la población total de la provincia por 248, lo cual va agregando nuevos escaños a cada
provincia por cada vez que la población supere el cociente de cuota. Por ley se establece además un
umbral mínimo de votación de 3% en la circunscripción para poder elegir escaños.

6 Para una mejor descripción de los elementos fundamentales de las normas antes mencionadas, ver Szmulewicz, Esteban y Torres,
Christopher. “Procesos Constituyentes Originarios: Alternativas sobre micro instituciones en procesos constituyentes originarios (Parte
V)”. 2013. Asuntos Públicos, Informe Nº 1.080, disponible en http://www.asuntospublicos.cl.
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Los partidos presentan listas cerradas por cada circunscripción, permitiéndose la existencia de coaliciones o
pactos electorales en cada una, y cada votante tiene un solo voto. Los líderes de los partidos nacionales,
que compiten como cabezas de lista, se presentan como candidatos en la circunscripción de Madrid. Para la
asignación de escaños se ocupa el método D’Hondt, el cual se aplica en cada provincia/circunscripción, que
opera de la misma forma que en Holanda.

Nohlen señala que existe un cierto desacuerdo respecto a los efectos del sistema D’Hondt usado en
España, debido a un “efecto psicológico” que tiende a un bipartidismo en el sistema de partidos español, al
favorecer principalmente a los dos partidos principales, PSOE y PP, en desmedro de partidos menores como
Izquierda Unida (IU) o Unión Progreso y Democracia (UPyD)7. No obstante, este mismo sistema electoral
permite la existencia y representación de partidos autonómicos, tales como Convergencia i Unió en
Cataluña y el PNV en País Vasco. Por otro lado, la experiencia empírica de las elecciones generales en
España demuestra que algunos elementos del sistema electoral tales como la barrera legal del 3% aplican
únicamente en las provincias con más escaños como Madrid, Barcelona o Valencia, mientras que en las
provincias más pequeñas como Soria no se usa dicho mecanismo al elegir sólo 2 escaños. Otro elemento
interesante es la desigualdad poblacional de cada escaño en función del tamaño de cada provincia:
mientras que la provincia más pequeña elige 1 escaño por cada 35.000 electores, en las más grandes se
elige 1 escaño por cada 135.000 votantes.

c) Alemania: Mayorías locales, proporcionalidad nacional

Al igual que en el caso español, el sistema electoral alemán tiene su origen en un proceso constituyente, en
este oportunidad, el de 1949 que resultó en la redacción de la Ley Fundamental de Bonn (Grundgesetz). El
Legislativo lo componen dos cámaras: una cámara alta (Bundesrat), compuesta por 69 miembros electos
por los gobiernos federados de los distintos estados (Länder), y una cámara baja (Bundestag), compuesta
por un número fijo de 598 escaños electos por votación directa y una cantidad variable8 de escaños que se
suman dependiendo de la fórmula electoral. Los miembros del Bundestag son electos por periodos de 4
años.

Respecto al sistema de partidos, en Alemania existe un multipartidismo moderado, en el que existen
actualmente 5 partidos representados: la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y su partido hermano, la Unión
Social Cristiana de Baviera (CSU), el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), Alianza 90/Los Verdes
(Bündnis 90/Die Grünen) y La Izquierda (Die Linke). Hasta la pasada elección federal de 2013, el Partido
Democrático Liberal (FDP) tenía representación parlamentaria, quedando fuera del Bundestag por primera
vez en su historia.

La característica principal del sistema alemán consiste en combinar una fórmula mayoritaria con un
mecanismo proporcional. Para ello, el país se divide en 299 distritos electorales que eligen 1 escaño y cada
elector tiene 2 votos. En el primer voto (Erststimme), se vota por el diputado del distrito que corresponda
al votante, quien es electo por mayoría simple. En el segundo voto (Zweitstimme) se elige una lista
electoral que presentan los distintos partidos a nivel de Land. Por ley, se incorpora además un umbral
electoral mínimo del 5% de la votación en cada Land para que un partido pueda elegir escaños en el

7 NOHLEN (1994),op. cit., p. 227.
8 En la última elección federal, realizada en Septiembre de 2013, se eligieron 631 escaños en el Bundestag, mientras que en la elección
anterior, realizada en 2009, se eligieron 622 escaños.
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Bundestag. Los partidos con representación de 5 diputados en el Bundestag tienen derecho a elegir a sus
candidatos de forma libre y automática.

Fuera de la asignación de los escaños distritales electos por el primer voto, que componen el 50% del
Bundestag, la asignación de los escaños electos en el segundo voto se realiza mediante el método Sainte-
Laguë/Schelpers, vigente desde 20099. Este método consiste en calcular una serie sucesiva de cocientes
con el fin de ir estableciendo los escaños en virtud de varios cocientes en vez de uno. Este método se
aplica a nivel de Land, tomando los resultados del segundo voto obtenido por cada partido, y excluyendo
de la aplicación de cocientes a aquellos partidos que no superen la barrera del 5%10.

Otro elemento importante son los llamados “escaños suplementarios” o residuales (Überhangsmandat). Si
se da el caso en que el número de escaños obtenidos por un partido en un Land determinado supera la
cantidad que le corresponde a la lista estatal en el segundo voto, el partido conserva el saldo de escaños.
Esto hace que el número de diputados en el Bundestag sea variable y que dependa de los votos obtenidos
por partido. Estos escaños sobrantes suelen ayudar a aumentar la representación de partidos como los
Liberales o los Verdes, quienes tienen mayores dificultades para elegir escaños directos, y a la larga se
producen diferencias mínimas que no alteran la proporcionalidad del sistema, a diferencia de lo que pasaría
si se establecieran escaños suplementarios como “bonus” para los partidos más votados. Los escaños
suplementarios, por consiguiente, operan como un tipo de mecanismo compensatorio dentro del sistema
electoral.

La reunificación de Alemania en 1991 y la inclusión de 5 nuevos Land, representó una alteración del mapa
político al incorporar regiones con altísima votación de izquierda, lo cual provocó un intento fallido de
reforma electoral para frenar las opciones del Partido del Socialismo Democrático (PDS), sucesor del
Partido Socialista Unificado (SED) que gobernó la República Democrática Alemana hasta la reunificación.
Otro elemento importante fue la aparición en la década de los 80 de Los Verdes, lo que significó una
primera alteración en el sistema de partidos, con un partido político emergente que logró insertarse
exitosamente en el mapa político y convertirse en un actor relevante que llegaría a formar gobierno con el
SPD entre 1998 y 2005. A eso se suma, además, la aparición de Die Linke como un partido de izquierda
que disputa el espacio político y electorado tradicional del SPD.

El sistema de partidos alemán, por lo tanto, se caracteriza por una alta estabilidad política, que se traduce
en coaliciones de gobierno relativamente duraderas combinadas con un sistema multipartidista limitado
que, pese a ello, asegura un buen grado de representatividad reflejada en un sistema que busca formar
mayorías legislativas, además de representar adecuadamente las expresiones electorales de la ciudadanía.
Finalmente, el sistema electoral permite un alto grado de voto táctico, en el que los electores votan por
representantes de un partido en una papeleta y a una lista de otro partido en la segunda papeleta. Dicha
posibilidad ha favorecido enormemente a partidos como el FDP, Los Verdes y Die Linke.

9 Cuando se estableció el sistema electoral en 1949 se escogió el método D’Hondt, siendo reemplazado en 1983 por la fórmula
Hare/Niemeyer, la cual fue sustituida en 2009 por la fórmula actual.
10 Una mejor descripción del método Sainte-Laguë puede verse en Reynolds, Andrew; Reilly, Ben; y Ellis, Andrew (editores). Diseño de
sistemas electorales: El nuevo manual de IDEA Internacional. International IDEA, 2006.
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d) Uruguay: Una suma de particularidades nacionales y regionales

A diferencia de los casos antes mencionados, Uruguay es una República presidencialista. El único punto
común que existe es la presencia de un poder legislativo bicameral. El Senado uruguayo se compone por
30 miembros, mientras que la Cámara de Diputados está formada por 99 diputados. Ambas cámaras son
electas mediante un sistema electoral proporcional.

El sistema de partidos uruguayo era de tipo bipartidista en el que los partidos Blanco y Colorado se
alternaban en el poder de forma periódica, salvo en periodos donde hubo dictaduras cívico-militares, siendo
la última entre 1973 y 1985. El sistema electoral uruguayo se encuentra consagrado en la Ley N° 3.460 de
1910, en la que se estableció el mecanismo para elegir al Presidente y Vicepresidente, Senadores y
Diputados. Este sistema electoral es conocido como de doble voto simultáneo o también como “ley de
lemas”.

Este sistema tiene las siguientes características: cada partido político o pacto representa una lista o “lema”,
que a su vez está compuesto por subpactos o “sub lemas” que compiten entre sí dentro de la lista. El
elector puede elegir entre votar por un lema o por un sub lema. De esta forma, la votación es al mismo
tiempo una primaria en la que compiten facciones o corrientes internas de los partidos/pactos y una
elección entre partidos.

En lo que se refiere a las elecciones legislativas, este sistema se combina adicionalmente con un método
proporcional de asignación de escaños, que opera para ambas cámaras de la siguiente manera. El Senado
se elige por una sola circunscripción nacional, mientras que la Cámara se elige mediante 19
circunscripciones plurinominales que van de un mínimo de 2 escaños, que están garantizados por ley para
cada circunscripción, hasta 48 en la circunscripción con más escaños a repartir.

La fórmula utilizada en ambos casos es el sistema D’Hondt, y funciona mediante tres escrutinios. En el
primer escrutinio se establece un cociente electoral para cada circunscripción, y se asignan escaños a cada
lema por cocientes enteros, esto es, concediendo tantos escaños como veces que se supere el cociente
electoral en el total de votos acumulados por el lema. Luego, en el segundo escrutinio se adjudican a nivel
nacional los escaños totales de la Cámara entre lemas. Del total de escaños a asignar se restan los ya
fijados en el primer escrutinio, y después, en el tercer escrutinio, se ocupa un método de cocientes
decrecientes para dividir los votos de cada lema en cada circunscripción por el número de escaños ya
obtenidos en la circunscripción más 1. Los cocientes se ordenan de mayor a menor y la adjudicación se
realiza a 3 vueltas: En primer lugar, se cumple con el mínimo constitucional de 2 escaños en caso de que el
número de escaños a asignar por votación haya sido inferior al mínimo, y cuando se asignan los escaños
correspondientes a un lema, dicho lema deja de ser considerado; en segunda instancia, se puede constituir
los 99 escaños según el número de escaños por circunscripción; y finalmente si un lema no logró elegir
escaños en una circunscripción, pese a tener un cociente mayor que en otra circunscripción donde sí eligió
escaño, dicho escaño se traslada a la circunscripción donde se obtuvo el mayor cociente. Por lo general, la
gran mayoría de los escaños se adjudican en el primer y segundo escrutinio.
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El sistema uruguayo ofrece demasiadas particularidades propias que son difícilmente extrapolables a otras
realidades políticas, incluso dentro de Latinoamérica. La estabilidad política de décadas previas parece
guardar más relación con el bipartidismo y la cultura política, que con el sistema electoral. Sin embargo, la
aparición del Frente Amplio en la década de los 70 y su emergencia política desde el retorno a la
democracia, hicieron que el tradicional bipartidismo uruguayo diera paso a un multipartidismo limitado en
el que actualmente hay 4 fuerzas políticas representadas en el Congreso11. Dada la alta heterogeneidad del
Frente Amplio en su estructura, el sistema de lemas le es útil para poder representar de mejor manera la
diversidad de partidos y corrientes que lo componen y evitar el desgaste producido por negociaciones
conflictivas a nivel cupular para elaborar listas electorales. Los partidos tradicionales (Blanco y Colorado)
también ocupan el sistema de lemas para dirimir las correlaciones de fuerzas internas en sus partidos, lo
que permite un mayor grado de estabilidad interna de los partidos y pactos electorales, al someter a las
urnas las distintas expresiones internas y evitar mayormente las tensiones o quiebres internos, que se
pueden producir por diferencias no procesadas debidamente al interior de un partido.

11 En la pasada elección general de 2010, las fuerzas políticas que lograron elegir escaños en ambas cámaras del Congreso fueron las
siguientes: Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional o Blanco y Partido Independiente.
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Conclusiones: ¿Qué lecciones extraer de la experiencia comparada?

De los casos comparados, se pueden concluir varias cosas. En primer lugar, el censo juega un rol clave al
momento de definir la cantidad de escaños por distritos, como lo muestran las experiencias de España y
Uruguay. En dichos casos, la ley define una cantidad mínima de escaños por circunscripción, los cuales
aumentan en proporción a la población de cada una de ellas. En el caso holandés, la característica de la
circunscripción nacional como elemento definitorio del sistema electoral, frente a los distritos usados sólo
para agrupar a los votantes en base a los municipios, es un elemento importante, al ser la característica
central de la elevada proporcionalidad que se produce en las elecciones legislativas, con una barrera de
entrada bastante baja que se mantiene en cada elección en un rango inferior al 1% de los votos para elegir
1 escaño. En el caso alemán, destaca la presencia de mecanismos mixtos que combinan la elección de un
escaño por distrito electoral con la asignación de escaños mediante cocientes a nivel de los estados
miembros de la federación o Land.

Del mismo modo, podría decirse que de los casos analizados, la experiencia holandesa refleja un mayor
multipartidismo como resultado de las reglas de su propio sistema electoral. En este caso, es el sistema
electoral el que permite la inclusión de nuevos partidos y refleja los cambios de actitud de los votantes, al
permitir el ingreso de nuevos partidos y cambiar la correlación de escaños entre los partidos consolidados
como el CDA, el PVdA y el VVD, frente a partidos como el PVV, D66, el SP y GL. En el caso alemán, la
cultura política, el peso de la experiencia de Weimar, y la fuerte marca de la postguerra, configuraron la
opción de crear un sistema electoral que buscara combinar la necesidad de producir mayorías que
aseguren gobernabilidad y el deseo de contar con una representación lo más fiel posible de las opciones
políticas existentes. Este sistema, que se creó en 1949, se mantuvo vigente debido al interés de partidos
como el FDP de conservar la proporcionalidad como base frente a algunos intentos de la CDU y el SPD de
cambiar el sistema para implementar mecanismos mayoritarios. El ingreso de Los Verdes y La Izquierda en
las décadas posteriores, refleja en cierta forma cómo algunos partidos emergentes pueden aprovechar las
normas del sistema electoral a su favor para poder ingresar al Parlamento, por lo que no opera siempre a
favor de los partidos más tradicionales.

Por otra parte, en el caso español se ve un sistema pluripartidista en el que se combina la representación
nacional de partidos con la existencia de partidos autonómicos que juegan roles importantes en la
gobernabilidad y en la formación de pactos políticos que ayuden a consolidar mayorías a favor de los
partidos más grandes. Así fue hasta la pasada elección general de 2011, en la que por primera vez un
partido alcanzó mayoría absoluta por sí mismo. Sin embargo, se produce la paradoja de que un sistema
proporcional como el español posibilita -o no impide- que se genere la sensación de un efecto “bipartidista”
en la configuración del sistema de partidos, esto producto del declive de IU y la creciente disputa del PP y
el PSOE a nivel autonómico contra partidos como CiU y PNV. No obstante, considerando los recientes
resultados de las elecciones del Parlamento Europeo y los resultados del PP y PSOE en dichos comicios, es
necesario analizar la evolución del sistema político español en base a lo que ocurra en las próximas
elecciones de las Cortes Generales.
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Finalmente, en el caso uruguayo, se puede apreciar cómo el sistema electoral permite una mayor gestión
de la diversidad política, no sólo entre partidos políticos, sino que también dentro de los partidos. La “Ley
de Lemas” permite que las disputas internas de los partidos y sus correlaciones internas de fuerza sean
dirimidas ante las urnas en procesos de elecciones generales, mientras que también se puede apreciar
cómo un sistema electoral que se ha mantenido vigente no fue un elemento que impidiera que el
tradicional bipartidismo uruguayo diera paso a un sistema multipartidista limitado con la emergencia del
Frente Amplio, gracias a que esta fuerza política supo sacar provecho de las reglas electorales, y
recientemente con el ingreso del Partido Independiente. Es importante, igualmente, destacar de la
experiencia uruguaya que ha logrado combinar con buenas dosis de gobernabilidad un sistema electoral
parlamentario proporcional con una forma presidencialista de gobierno, en una de las democracias más
avanzadas de América Latina.

Ya analizados los casos comparados de forma individual, es importante subrayar que tres de los cuatro
casos operan con la fórmula D’Hondt (España, Países Bajos y Uruguay), mientras que uno opera con el
método Sainte-Laguë (Alemania). Sin embargo, pese a la prevalencia del método D’Hondt en los casos
comparados, la diferencia la determinan otros elementos, particularmente el tamaño de las
circunscripciones. El sistema holandés se vuelve más proporcional -pese a usar D’Hondt- gracias a la
circunscripción única, mientras que el sistema uruguayo tiene distritos más pequeños organizados por el
Censo y también operan con la “Ley de Lemas” y, el sistema español, realiza la operatoria del sistema
D’Hondt en distritos más grandes, de tamaño provincial, ordenados por el Censo, en los que el número de
votantes determina la cantidad de escaños a repartir. El sistema alemán por su parte, tiene un umbral
mínimo de votos que define el ingreso de los partidos al Bundestag, además de otras particularidades como
el doble voto y los escaños residuales. De esta forma, se puede sostener que los efectos de los sistemas
electorales varían en función de otros elementos que van más allá de la fórmula electoral o la de voto.

Lo anterior es muestra patente de la diversidad de alternativas, efectos y características de los sistemas
electorales proporcionales vistos desde la experiencia comparada, desechando de esta forma los
argumentos que pretenden caracterizar este tipo de sistemas como una realidad homogénea y
extrapolable. La experiencia comparada muestra con efectividad que  la concreta configuración de las
distintas variables como las fórmulas de papeleta o de lista, la fórmula electoral o el tamaño de la
asamblea, influyen en los resultados de la aplicación de sistemas proporcionales en las elecciones. Puede
darse que una variable que cambie dentro del sistema modifique los resultados esperados, por lo que la
discusión de reformas electorales es compleja, pero no por ello imposible de abordar.

Finalmente, cabe destacar la importancia del estudio comparado en materia de sistemas electorales,
particularmente de aquellos más emblemáticos, tanto en el ámbito europeo como latinoamericano, dada la
gran cantidad de evidencia empírica acumulada, sobre todo en los casos alemán, español, holandés y
uruguayo, la cual puede contribuir a iluminar el debate actual en torno a las alternativas que se abren de
cara al diseño de un nuevo sistema electoral en nuestro país. Pese a que Chile tiene una cultura de
sistemas proporcionales en su historia, es necesario contar con las enseñanzas que provee la experiencia
comparada, atendida la importancia de dar el paso del espurio sistema electoral binominal hacia uno
proporcional, que sepa responder adecuadamente a la necesidad de mayor diversidad y representación en
el Congreso, además de la gobernabilidad necesaria para impulsar agendas y programas de gobierno.


