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La representación   
proporcional  
¿El mejor sistema  
para Venezuela? 
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Los sistemas electorales son un factor 
que inciden en el tipo y en la calidad 
de la representación política, en la 
efectividad del gobierno, y en 
la capacidad de control de los 
ciudadanos sobre los gobiernos 
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Un sistema electoral debe reflejar de 
forma adecuada a la fuerzas sociales    
y políticas que se miden en un proceso 
comicial y que luego se traducen en un 
número determinado de escaños 
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Esta representatividad debería tener 
una doble condición: representar  
a todos (o a la gran mayoría de las 
fuerzas en contienda) y hacerlo de 
una manera justa o proporcional. 
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¿El sistema electoral venezolano 
garantiza la representación                 
justa y proporcional de  todos  
las fuerzas políticas? 
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Sistemas electorales* 
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Clasificación de Dieter Nohlen (1981) Sistemas Electorales del Mundo 

Sistemas mayoritarios 
•  Tienen como fin último lograr 

mayorías parlamentarias para la 
conformación de gobiernos estables. 

Sistemas proporcionales 
•  Buscan reflejar la composición del 

electorado de la forma más fiel 
posible. 



Sistemas mayoritarios 
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Clasificación de Dieter Nohlen (1981) Sistemas Electorales del Mundo 

Mayoría relativa en circunscripciones 
uninominales (EEUU, Inglaterra) 

Mayoría absoluta en circunscripciones 
uninominales (Francia, 50% +1) 

Mayoría en circunscripciones plurinominales 
con representación de las minorías           
(Japón / España) 

Mayoría con lista proporcional adicional 
(México) 



Sistemas proporcionales 
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Clasificación de Dieter Nohlen (1981) Sistemas Electorales del Mundo 

Sistema de fórmula proporcional en 
circunscripciones medianas o grandes 

Sistema proporcional personalizado 

Voto único transferible (países anglosajones, 
usan la Couta Droop) 

Sistema de representación proporcional pura 
(Israel y Holanda, Uruguay, Perú) 



Fórmula electoral  

Eugenio Martínez 

Se refiere a las distintas posibilidades 
o formas de traducción matemática de 
un resultado electoral concreto, a una 
distribución de escaños determinada  

Método D Hont 

Método Saint Lague 

Variante Hare&Niemeyer (cociente natural con los restos más altos) 

Método Hagenbach Bischoff (Número de cargos entre votos más uno) 

Couta Dropp (Número de votos entre cargos, más dos) 



Sistema electoral venezolano 
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Mixto de representación proporcional 
•  Intenta que los grupos políticos estén 

representados de la manera más equitativa 
posible según el número de votos que obtuvieron 

Garantizado constitucionalmente 
•  Se establece en los artículos 63 y 293 de la 

Constitución ,en los artículos 15, 19 del Estatuto 
Electoral del Poder Público y el artículo 7 de la 
LOSPP 



Cinco características del proceso 
electoral 
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Se adjudican los ganadores nominales(mayoría simple) 

Se utiliza el método D’Hondt  
Sirve para determinar el número máximo de cargos que le corresponde al grupo político 

(cocientes para los cargos electos por lista como para los nominales, a través del voto lista) 

Se determina cuántos diputados se van a elegir 
60% Votados nominalmente 

40% Votados por listas 
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Se corrigen las distorsiones 

Si sobran cargos: se llenan a través de los primeros 
nombres de la lista del mismo grupo  político 

Se descuentan los ganadores nominales a las listas 

Se restan los ganadores nominales al número máximo 
que le corresponde al grupo político según D’Hondt 

Cinco características del proceso 
electoral 



  Artículo 7: Para la elección de los integrantes de la 
Asamblea Nacional, de los Consejos Legislativos de los 
estados, del Distrito Capital y de los Concejos 
Municipales, se aplicará un sistema electoral 
Paralelo, de personalización del sufragio para los 
cargos nominales, y de representación proporcional 
para los cargos de la lista. En ningún caso, la 
elección nominal incidirá en la elección proporcional 
mediante lista.  

  (…) La elección de los miembros de las Juntas 
Parroquiales se efectuará nominalmente. 

El inicio del sistema mayoritario 
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Las morochas 



¿Cómo se aplica? 
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VOTO NOMINAL. 
60% de los cargos se 
eligen de esta 
manera 

VOTO TIPO LISTA 
40% de los cargos se 
eligen de esta 
manera 

EUGENIO MARTÍNEZ 



¿Cómo se aplica? 
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Suponiendo que se elijan 4 diputados 
nominales y tres diputados tipo lista 

Candidato  Votos Válidos  Adjudicado 

Eugenio Martínez                   90.000  SI 

José Martínez                  80.000  SI 

Alberto Martínez                   70.000  SI 

Alberto González                   60.000  SI  

Fulanito de Tal                   10.000    NO 

Diputados Nominales  

Diputados Tipo Lista  

3 cargos 0 cargos 0 cargos 



¿Cómo se aplica? 
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Suponiendo que se elijan 4 diputados 
nominales y tres diputados tipo lista 

 Método de corrección que establece la ley. Se restan los nominales a las listas 

1 cargo 1 cargo 



¿Cómo se aplica? 
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Los electores deben votar 
Nominalmente en la tarjeta 
de un partido…  

…y deben votar por Lista en la 
tarjeta de otro partido, de la 
misma alianza 

¿Propósito? 
•  Eludir el descuento que la Ley establece para que 

quien gane circuitos no vaya a copar también en 
las listas.   
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Eliminan las morochas, pero… 

Método D’Hondt  
• No se establece el alcance de la aplicación del 

método  

Proporcionalidad restringida 
•  Limita la representación proporcional sólo al 

voto lista. Elimina el mecanismo “correctivo” de 
descuento de los diputados nominales al 
número máximo que les corresponde según la 
lista. Legaliza distorsiones en la representación 
proporcional. 



¿Cómo se aplica la nueva ley? 
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Suponiendo que se elijan 4 diputados 
nominales y tres diputados tipo lista 

 Método de corrección que establece la ley. Se restan los nominales a las listas 

1 cargo 1 cargo 
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Análisis de los resultados 
electorales  



Elección de la ANC (simulación) 

Partido Votos 
válidos 

% de votos Total 
escaños 

% escaños 

Polo Patriótico 45.559.039 62,08 121 94,53 

Polo Democrático 17.763.403 24.20 6 4,69 

Otros 10066497 13,72 1 0,78 

Agrupando los votos de los candidatos nominales por tendencia 

Partido Votos válidos % votos Total 
escaños 

% escaños 

Polo Patriótico 5.461.640 60,87 93 72,66 

Polo Democrático 2.113.850 23,56 34 26,56 
Otros 1.396.777 15,57 1 0,78 

Resultados oficiales. Sólo se presentaron candidatos nominales 

Proyección de resultados simulando el uso de listas cerradas 



Elección Parlamento (año 2000) 
Partido Votos válidos % de votos Total escaños % Escaños 

MVR/MAS 2.212.709 49,6 99 61,11 

AD 718148 16,11 31 19,14 

Proyecto Vnzla 309.168 6,94 6 3,70 

Convergencia-
LAPY 

47.620 1,07 4 2,47 

PJ 109.900 2,47 5 3,09 

PPT 101.246 2,27 1 0,62 

Copei 227.349 5,10 7 4,32 

Causa R 196.787 4,41 3 1,85 

UNT 78.109 1,75 3 1,85 

ABP 49.218 1,10 1 0,62 

MIGATO 21.044 0,47 1 0,62 

Puama 1.837 0,04 1 0,62 



Las minorías políticas excluidas 
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UVE-MVR 35,1% 42,8% 58% 

Minorías 
pro-gobierno 19,4% 14,4%% 9,3%% 

Oposición  18,8%  21,6% 14,9% 

Minorías 
locales / Indep. 22,2%   18,6% 15,2% 

Organización % de votos 
obtenidos 

Adjudicación 
legal 

% logrado por 
las morochas 

Elecciones locales (agosto 2005) 



Sobre representación de las 
mayorías 
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Alianza UVE-MVR  

Morocha maracucha  

Organización 
Adjudicación 
de acuerdo a 

la Ley 
Aplicación de 
las morochas % Cargos mal 

adjudicados 

UVE-
MVR 221 581 164% 363 

UNT-
Otros 29 56 93% 27 

Elecciones locales (agosto 2005) 



Minorías pierden representación 

Partidos 
políticos 

Adjudicación 
de acuerdo a 
la ley 

Aplicación de 
las morochas 

 % Cargos 
perdidos 

Podemos 85 57 33% 28 
PPT 80 56 30% 24 
PCV 29 8 72% 21 
Mobare 4F 17 5 71% 12 
MEP 16 5 69% 11 
Tupamaro 12 3 75% 9 
MIGATO 17 12 29% 5 
Mdd, Mirag y 
Abre Brecha 

14 3 75% 11 

Cargos negados a las minorías 121 

Minorías oficialistas  



Minorías pierden representación 

Partidos 
políticos 

Adjudicación 
de acuerdo a 
la ley 

Aplicación de 
las morochas 

 % Cargos 
perdidos 

PJ 33 10 70 23 
AD 159 75 53 84 
PRVZL 21 10 52 11 
Copei 79 42 47 37 
MAS 18 13 28 5 
UNT 6 6 0 0 
Cargos negados a los partidos de oposición 160 

Partidos de oposición  



Minorías pierden representación 

Partidos 
políticos 

Adjudicación 
de acuerdo a 

la ley 

Aplicación de 
las morochas 

 % Cargos 
perdidos 

Otros 
partidos / IP 

198 116 41% 82 

Cargos negados a las minorías locales 82 

Fuerzas minoritarias locales  



Sobre representación de las 
mayorías 
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ELECCIONES REGIONALES 2004  

La oposición obtuvo 56 cargos en los 
parlamentos regionales (34,6%) 

Por la votación obtenida le 
corresponderían 81 curules (56%) 

El oficialismo obtuvo 178 cargos en los 
parlamentos regionales (76,1%) 
Por la votación obtenida sólo le 

correspondería 153 curules (46%) 
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Efectos de la LOPE 

1 
•  Impone un sistema 

mayoritario 

2 
•  Crea dos grandes 

grupos políticos  

3 
•  Los partidos políticos 

desaparecerán  
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Muchas gracias 


