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CAPÍTULO 11

Las elecciones y sus reglas
Fernando Barrientos Del Monte
Universidad de Guanajuato

1.	Definición
¿Qué son las elecciones? Las elecciones son un conjunto de reglas y procedimientos institucionalizados que transforman los votos en escaños y/o cargos públicos. Las elecciones tienen efectos sobre los individuos como electores, sobre el sistema de partidos y sobre el sistema político. De esta manera, las elecciones son un filtro
entre la sociedad y las instituciones representativas y de gobierno. Las elecciones están
diseñadas para elegir representantes entre miembros o un grupo de miembros de una
organización, ésta puede ser un grupo, un partido o un sistema político.
Diversos criterios hacen variar los procesos electorales en el mundo, a saber dimensiones, objetivos, el peso que se otorga a los electores, las funciones de los cargos
a elegir, etc.De acuerdo con Rokkan (1982: 232), algunos de los criterios centrales
que ayudan a comprender las elecciones y sus reglas son:
a)

Los requisitos del derecho al voto: ¿qué criterios deben cumplir los electores
para ejercer el voto?, es decir, el cuerpo electoral

b)

La influencia del voto de los electores: ¿cuántos votos tiene el elector y de qué
manera se distribuyen?. Este criterio se refiere a los tipos de candidatos (para
un órgano de representación o para un cargo público), así como el tipo de
listas que los electores tienen a su disposición

c)

El nivel territorial de las elecciones: ¿cómo se distribuye el territorio para fines
electorales?, es decir, el número de circunscripciones y sus dimensiones.

d)

El procedimiento de cálculo: ¿cómo se agregan los votos? ¿cómo se traduce su
distribución en decisiones colectivas vinculantes?, es decir, la regla y fórmula
electoral.

A partir de estos elementos se distinguen de manera ideal-típica, en sentido
weberiano, al menos, tres tipos de sistemas electorales: los mayoritarios, los proporcionales y los mixtos.
Todo sistema electoral contiene una fórmula o una serie de fórmulas electorales. Es necesario distinguir entre fórmula electoral y sistema electoral. La primera
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es únicamente el mecanismo de traducción de votos en escaños: mayoría simple, mayoría con segunda vuelta, y diversas fórmulas de proporcionalidad. El segundo concierne además el diseño de las circunscripciones, las listas electorales, las campañas y
la propaganda electoral, el financiamiento de los partidos, el sistema de sanciones, y
el modelo de gestión electoral (Pasquino, 2006: 8). Cualquier sistema electoral tiene
un alto grado de complejidad, ya que involucra no solo aspectos legales y técnicos,
sino sobre todo políticos, pues en cierta forma son reglas que derivan de los intereses de partidos y políticos, quienes a través de la negociación o la imposición de las
decisiones, crean las reglas para acceder y mantenerse en el juego del poder político.

2.	Importancia y función de las elecciones
Como el propio término señala, las elecciones tienen la función de elegir, escoger o seleccionar por medio del voto a una persona o un conjunto de personas.
Evidentemente cuando hablamos de elecciones nos referimos a elecciones políticas,
por lo tanto tienen la función de elegir para cargos o cuerpos políticos. Elegir proviene del latín eligere formado por el prefijo ex– (fuera) y el verbo legere (recoger, seleccionar) de lo cual derivan otros vocablos tales como elecciones (electio en singular
electionis en plural). Incluso la palabra «élite» de origen francés, tuvo inicialmente el
sentido de referirse «a los que han sido seleccionados» (Soca, 2006: 94).
En las democracias, las elecciones son la conditio sine qua non, es decir, sin
elecciones no existe democracia. En palabras de Schumpeter (1952: 358) «[el] fin
primario del sistema democrático [...] consiste en investir al electorado del poder
de decidir las controversias políticas». Para que las elecciones sean democráticas, es
necesario que sean también competitivas (Rouquié, 1982: 54). Empero, hay que señalar que pueden existir, y existen elecciones no competitivas o semicompetitivas en
regímenes no democráticos como sucede en Cuba, o en regímenes quasidemocráticos
como en Rusia o Venezuela (Cuadro 1).
Ahora bien, las elecciones existen en otros contextos tales como las asambleas
populares, dentro de organizaciones tales como las universidades e incluso en las
instituciones religiosas como sucede en la Iglesia católica. Son los objetivos de la
organización los que definen la importancia de las elecciones. Es decir, la función de
las elecciones y consecuentemente su importancia variará dependiendo el contexto
en el cual se lleven a cabo.
El criterio clave en los sistemas políticos que permite distinguir las elecciones
democráticas de aquéllas que no lo son es la competitividad: la existencia real de, al
menos, dos candidatos compitan por el voto libre de un cuerpo electoral por un
puesto o escaño. La competitividad se explica por la libertad tanto de los que eligen
como de quienes compiten. Es necesario no confundir competencia con competitividad. La primera se refiere a las reglas del juego electoral, mientras que la segunda es el

