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*
  Este glosario está publicado con el mismo título en Zona Abierta, 110-111, pp. 349-358, 

número monográfico dedicado a los Sistemas electorales y editado por J. R. Montero e I. Lago 

(Madrid: Zona Abierta, 2005). Está basado fundamentalmente en el  incluido en Colomer (2004: 

253-262), al que hemos añadido numerosos términos y efectuado cambios estilísticos o de 

traducción. Queremos expresar nuestro agradecimiento a Agustí Bosch, Jonathan Hopkin, 

Carmen Ortega, Rubén Ruiz y sobre todo Alberto Penadés por sus sugerencias y observaciones 

a diferentes borradores; y asimismo a Ludolfo Paramio, director de Zona Abierta,  por su 

amable autorización para reproducir aquí este glosario. Algunos trabajos más amplios con 

finalidades similares, y que también hemos utilizado, son los de Renstrom y Rogers (1989), 

Rose (2000), Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos (2000), Penadés (2000), Perrineau 

y Reynié (2001) y Colomer (2004b). Otros glosarios más sucintos son los incluidos en IDEA 

(1997a: 145-149, y, traducido al español, 1997b: 143-152), así como los de Vallès y Bosch 

(1997: 75-113), Bosch (2004) y Gallagher y Mitchell (2008: 631-636). Algunas páginas 

destacables en Internet son las de Accurate Democracy (www.accuratedemocracy.com), 

Administration and Cost of Elections Project (ACE, www.aceproject.org), Center for Voting 

and Democracy (www.fairvote.org) y European Centre for Parliamentary Research and 

Democracy (ECPRD, www.ecprd.org).  
 

http://www.accuratedemocracy.com/
http://www.aceproject.org/
http://www.fairvote.org/
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Acumulativo. Voto por el que, en distritos multinominales por mayoría relativa (y, a 

veces, con otras fórmulas), cada elector puede dar más de un voto a un mismo 

partido o candidato. 

Alternativo. Voto por el que, en un distrito uninominal por mayoría, cada elector puede 

ordenar a todos los candidatos según sus preferencias; los escaños son asignados 

por mayoría absoluta de primeras preferencias o por eliminación de los candidatos 

menos votados y segundas o ulteriores preferencias. 

Ballottage (del francés). Véase: Segunda vuelta. 

Barrera mínima. Véase: Umbral legal. 

Binominal. Un distrito en el que se eligen dos escaños.  

Blanco. Voto que se deposita en la urna sin especificar ningún candidato o sin incluir 

lista alguna de partido. 

Bloque. Voto por el que, en un distrito multinominal por mayoría relativa, cada elector 

vota a una lista cerrada de candidatos cuando selecciona a un partido. 

Categórico. Voto por el que cada elector puede votar sólo a un candidato o una lista de 

partido. 

Censo (electoral). Documento público que relaciona nominativamente a los electores 

de un país y especifica en qué circunscripción se integran. 

Circunscripción electoral. Unidad de representación en un Parlamento; espacio o 

demarcación, generalmente de base territorial, en el que se subdivide un país a 

efectos electorales, y al que se adjudican uno o más escaños.  

Cuota. Número total de votos necesarios para recibir un escaño. 

Cuota exacta. Cociente entre el número total de votos (para la asignación de escaños) o 

de habitantes (para el prorrateo) y el número total de escaños en un distrito, V/M.
**

 

Requiere un criterio suplementario (como el de restos mayores) o sistemas de 

niveles múltiples de asignación territorial para asignar los escaños restantes. 

Cuota simple. Véase: Cuota exacta. 

Cuota suficiente. Cuota de votos capaz de asignar todos los escaños en un distrito. 

Entre los procedimientos de cálculo se incluyen la serie de divisores formada por 

los números naturales, el uso tentativo de la cuota V/(M+1) y otros. También 

llamada Media más alta, Cifra repartidora (en América Latina), así como fórmulas 

d’Hondt, Hagenbach-Bischoff, Jefferson u Ofen-Bader. 

Derecho electoral. Conjunto de normas jurídicas que regulan todos los aspectos del 

proceso electoral; en sentido estricto, normas que afectan a la capacidad de los 

ciudadanos para participar en una elección a órganos representativos.  

                                                 
**

 V es el número total de votos; M es la magnitud (medida en número de escaños) de la circunscripción o 

distrito. 
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D’Hondt. Fórmula de representación proporcional inventada por el profesor belga de 

Derecho Civil Victor d’Hondt (Gante, 1841-1901) e instaurada en Bélgica para las 

elecciones a la Cámara baja de 1899. Se trata del procedimiento más común para 

obtener un reparto por cuota suficiente, consistente en la división de los votos de 

cada candidatura por tantos números naturales (1, 2, 3, 4, etc.) como escaños 

tenga el distrito. Véase: Cuota suficiente.  

Desproporcionalidad. Medida de la desviación agregada entre la proporción de votos 

obtenidos y la proporción de escaños recibidos por cada partido. Puede calcularse, 

entre otros procedimientos, mediante la fórmula D = 
2

)(

2

1
 

i
e

i
v , donde v y e 

son el porcentaje de votos y escaños del partido i; el índice oscila entre 0 (mínima 

desproporcionalidad) y 100 (máxima desproporcionalidad). 

Distrito electoral. Véase: Circunscripción.  

Droop. Cuota de representación proporcional inventada por el abogado británico Henry 

R. Droop (Londres, 1831-1884). Cociente entre el número total de votos y el 

número total de escaños en un distrito más uno, V/(M+1). Requiere un criterio o 

un nivel territorial de asignación suplementario territorial para asignar los escaños 

restantes. 

Elección. Acción por la que los electores expresan su opción entre partidos o candidatos 

competidores; mecanismo por el que eligen a representantes y gobiernos. 

Elector. Ciudadano que tiene la capacidad para ejercitar el derecho de sufragio activo o 

voto y está además inscrito en el censo electoral. 

Electorado. Conjunto de electores de un país o de cada uno de sus distritos electorales. 

Emparentamiento (del francés apparentement). En sistemas electorales de 

representación proporcional, los partidos presentan listas de candidatos separadas, 

pero pueden declarar vinculadas (o emparentadas) dos o más listas para así 

beneficiarse del recuento conjunto de votos y de la asignación conjunta de 

escaños. 

Equilibrio duvergeriano. Competición electoral en un distrito uninominal en la que 

todos los seguidores de los partidos o candidatos minoritarios votan 

estratégicamente a alguno de los dos mayoritarios. Por tanto, sólo compiten dos 

partidos o candidatos. Recibe precisamente este nombre por ajustarse a la 

predicción de Duverger. 

 

Equilibrio no duvergeriano. Competición electoral en un distrito uninominal en la que 

los dos o más partidos o candidatos que se disputan el segundo lugar están  tan 

igualados que sus seguidores no son capaces de decidir cuál de ellos será 

abandonado estratégicamente. Por tanto, los electores votan sinceramente, de 

modo que compiten más de dos partidos o candidatos.  

 

Escaños compensatorios. En los sistemas mixtos de dos niveles, los escaños asignados 

proporcionalmente a los partidos por lista, y que buscan corregir, total o 

parcialmente, la desproporcionalidad en los escaños asignados en los distritos del 
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nivel inferior. En los sistemas de representación proporcional personalizada, esta 

corrección es completa. Véase: Mixto, Niveles múltiples. 

Fórmula electoral: Función matemática o procedimiento de cálculo aplicado a los 

votos en un distrito para obtener una distribución de escaños entre los partidos o 

candidatos contendientes. 

Gerrymandering (en inglés americano). Manipulación deliberada del trazado de los 

límites geográficos de los distritos para favorecer o/y perjudicar a determinados 

competidores electorales, particularmente en sistemas mayoritarios. El nombre 

proviene de Elbridge Gerry (Marblehead, Massachussets, 1744-1813), uno de los 

padres de la Constitución y vicepresidente de Estados Unidos con James Madison, 

que en 1811, cuando era gobernador del Estado de Massachussets, diseñó en el 

condado de Essex un distrito para el Senado de tal forma que parecía una 

salamandra (en inglés, salamander). 

Hagenbach-Bischoff. Fórmula de representación proporcional inventada por el 

profesor suizo de Física Eduard Hagenbach-Bischoff (Basilea, 1833-1910) para 

calcular la cuota suficiente, empezando tentativamente por la cuota V/(M+1) y 

disminuyendo su valor hasta que cuadre. Es un procedimiento de cálculo 

alternativo al método d’Hondt, pero de idéntico resultado. Véase: Cuota 

suficiente, d’Hondt. 

Hare. Fórmula de representación proporcional inventada por el abogado británico 

Thomas Hare (Londres, 1806-1891) y defendida por John Stuart Mill (1806-

1873). En general, la fórmula de Hare denota la fórmula de cuota simple o exacta 

y restos mayores. En Estados Unidos, el método de cuota Hare es conocido como 

método de Hamilton. Véase: Cuota exacta. 

Hare-Niemeyer. Procedimiento (debido al profesor alemán de Matemáticas Horst F. 

Niemayer [nacido en 1928]) para aplicar la cuota exacta o fórmula Hare.  

Imperiali. Cuota de representación proporcional basada en los divisores entre el 

número total de votos y el número total de escaños en un distrito más dos, 

V/(M+2); puede utilizarse como criterio suplementario para asignar los escaños 

restantes tras usar otra cuota. Y también fórmula de representación proporcional 

consistente en la division de los votos de cada candidatura por 2, 3, 4, 5, etc., 

hasta agotar el número de escaños del distrito. 

Imperiali reforzada. Cuota de representación proporcional que aumenta el divisor en 

uno más que la Imperiali, de modo que V/(M+3). Y también fórmula de 

representación proporcional consistente en la división de los votos de cada 

candidatura por 3, 4, 5, etc., hasta agotar el número de escaños del distrito. 

Inválido (o nulo). Voto que se excluye del recuento por contener errores accidentales o 

deliberados de los votantes al marcar las papeletas. 

Limitado. Voto por el que, en un distrito multinominal por mayoría relativa, cada 

elector puede votar a un número de candidatos menor que el de los escaños del 

distrito. 
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Lista abierta. En un distrito multinominal por representación proporcional, cada 

elector, además de votar a un partido, puede seleccionar uno o más candidatos 

individuales de una misma lista de dicho partido.  

Lista cerrada (y bloqueada). En un distrito multinominal por representación 

proporcional, cada votante debe elegir una lista de candidatos tal como se 

presenta. Véase: Bloque. 

Magnitud (del distrito). Número de escaños a elegir en un distrito. 

Mayoría absoluta.  El ganador es la alternativa que obtiene más de la mitad de los 

votos. 

Mayoría cualificada. El ganador es la alternativa con una cierta proporción de votos, 

fijada entre la mayoría simple y la unanimidad (como 3/5, 2/3, 3/4, etc.). 

Mayoría manufacturada. Mayoría absoluta de escaños de un partido o candidato 

obtenida con menos del 50 por ciento de los votos a candidaturas. 

Mayoría relativa. El ganador es la alternativa con mayor número de votos, sin 

necesidad de alcanzar una mayoría u otra cuota cualquiera. 

Mayoritario. Sistema electoral en el que los escaños son asignados a los candidatos por 

mayoría absoluta o relativa de los votos. 

Medias más altas: Véase: Cuota suficiente, d´Hondt, Hagenbach-Bischoff, Sainte-

Laguë y Sainte-Laguë modificada. 

Mixto. Sistema electoral en el que se combinan diferentes reglas y procedimientos para 

la elección de un mismo Parlamento, entre los que habitualmente se incluyen 

reglas de mayoría relativa o absoluta y reglas de representación proporcional. Las 

distintas reglas pueden operar en distritos territorialmente diferenciados, en 

distritos paralelos o en niveles múltiples. Véase: Escaños compensatorios, niveles 

múltiples.  

Multinominal. Distrito en el que se elige más de dos escaños. 

Múltiple (voto). Voto por el que, en un distrito multinominal con reglas de mayoría 

relativa o absoluta (a, veces, con fórmula proporcional), cada elector puede votar 

como máximo a tantos candidatos como escaños a elegir. También denota los 

tipos de voto, normalmente personales, en los que el elector tiene más de un 

voto.Véase: Papeleta abierta. 

Niveles [tiers] múltiples. En sistemas de representación proporcional, cada elector 

puede votar sólo a una lista, pero se usan dos o más distritos o niveles [tiers] 

superpuestos para asignar un diferente número de escaños a partir de los mismos 

votos; se utilizan a menudo con las cuotas, como la exacta (Hare), Droop u otras, 

que requieren un criterio suplementario para asignar los escaños restantes. 

Algunos sistemas mixtos emplean también niveles múltiples, donde una parte de 

los escaños se asigna por mayoría en el primer nivel y los restantes, como escaños 

compensatorios, mediante una regla proporcional. Véase: Mixto, Escaños 
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compensatorios. Existen algunos casos en los que los dos niveles de asignación 

son mayoritarios.  

Número efectivo de partidos. Medida del número de partidos ponderado por su 

tamaño, bien en votos (número efectivo de partidos electorales), bien en escaños 

(número efectivo de partidos parlamentarios o legislativos). En general, el índice 

del número efectivo de partidos suele estar dentro del rango de +/-1 del número 

real de partidos que obtengan más del 10 por ciento de votos. El índice se computa 

con la fórmula NEPE (o NEPP) = 1/∑pi
2
 (donde sigma se refiere a la suma de 

todos los partidos i, y pi es la proporción de votos o de escaños del partido i). 

Ordinal. Voto por el que cada elector puede ordenar todos o un cierto número de 

candidatos según sus preferencias. También denota a los tipos de voto que 

permiten al elector votar a candidatos de partidos diferentes. 

Panachage (del francés). Véase: Papeleta abierta. 

Papeleta abierta. En un distrito multinominal por representación proporcional, cada 

elector puede votar a tantos candidatos individuales de cualquier partido o lista 

como escaños haya en el distrito. 

Pluralidad. Véase: Mayoría relativa. 

Plurinominal. Véase: Multinominal. 

Preferencial. Tipo de voto que permite al votante elegir entre los candidatos 

presentados por un mismo partido. También denota a los tipos de voto que piden 

al elector ordenar a los candidatos por orden de preferencia. Véase: Lista abierta. 

Proporcionalidad. Grado de coincidencia entre proporción de votos obtenidos y 

proporción de escaños recibidos por un partido en una elección. 

Prorrateo. Asignación de escaños entre los distritos sobre la base de la población o/y 

otros criterios. 

Prorrateo desviado. Distribución desproporcionada de la relación entre escaños y 

electores en los distritos, lo que genera desigualdades en el valor del voto de cada 

elector. 

Referéndum. Votación en la que el gobierno o la iniciativa popular solicita al 

electorado su apoyo u oposición a determinadas opciones alternativas..   

Representación proporcional. En un distrito multinominal, los escaños se asignan a 

diferentes listas de partido en proporción a los votos recibidos. 

Representación proporcional personalizada. Sistema proporcional que combina el 

principio mayoritario en distritos uninominales para una mitad del Parlamento y el 

principio de representación proporcional en distritos multinominales para la otra 

parte. El elector puede depositar dos votos, uno a un candidato y el otro a una 

lista. La composición del Parlamento se determina mediante el voto de lista a los 

partidos, y los diputados se seleccionan mediante la yuxtaposición de los elegidos 
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en los distritos uninominales y los elegidos en las listas de los partidos en los 

distritos plurinominales. Véase: Escaños compensatorios. 

Restos mayores. Fórmula suplementaria de uso frecuente para asignar los escaños 

restantes tras utilizar otra cuota, como la exacta (Hare), Imperiali, Imperiali 

reforzada o Droop. 

Sainte-Laguë. Fórmula de representación proporcional inventada por el matemático 

francés André Sainte-Laguë (París, 1882-1950), que se basa en una cuota más alta 

que la suficiente y que se utiliza para asignar escaños junto con la cuota media. 

Entre los procedimientos de cálculo se incluye la serie de divisores formada por 

los números impares (1, 3, 5, etc.).   

Sainte-Laguë modificada. Fórmula de representación proporcional que aumenta el 

primer divisor de 1 a 1,4, y continúa posteriormente con la serie de números 

impares 3, 5, etc. 

Segunda vuelta. En sistemas mayoritarios a dos vueltas, la segunda tiene lugar cuando 

en la primera ningún candidato ha obtenido la mayoría requerida; en la segunda 

vuelta el escaño se asigna bien por mayoría entre los dos candidatos más votados 

en la primera vuelta, bien por mayoría relativa entre dos o más candidatos. 

Sistema electoral. Combinación de reglas, fórmulas y mecanismos que traduce los 

votos emitidos por los electores a partidos o candidatos en escaños de un 

Parlamento, y los escaños se asignan a los partidos o candidatos. 

Sobrerrepresentado. Resultado en el que un partido obtiene un porcentaje de escaños 

superior a su porcentaje de votos. 

Subrrepresentado. Resultado en el que un partido obtiene un porcentaje de escaños 

inferior a su porcentaje de votos. 

Umbral efectivo. La proporción de votos con la que una candidatura consigue su 

primer escaño. Aunque también importa el número de partidos o candidatos que 

compiten, la regla básica es que cuanto mayor es la magnitud del distrito, menor 

es el umbral efectivo. En un distrito determinado, una estimación razonable del 

umbral efectivo se obtiene mediante la fórmula Uef = 75%/M+1 (donde M es la 

magnitud de distrito).  

Umbral de exclusión. La proporción de votos que es suficiente pero no necesario 

rebasar para obtener representación. Es decir, se trata de la proporción máxima de 

votos con la que un partido o candidatura puede verse excluido de la 

representación, y tal que superarla hace de la inclusión un suceso seguro. 

Umbral de inclusión (o de representación). La proporción de votos que es necesario 

pero puede no ser suficiente alcanzar para obtener representación. Es decir, se 

trata de la proporción mínima de votos que hace posible la representación, y tal 

que no alcanzarla hace de la exclusión un suceso seguro.  

Umbral legal. En un sistema de representación proporcional, el número o la proporción 

mínima de votos en el nivel nacional o en el distrito requerido para participar en la 

distribución de los escaños.  
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Unanimidad. Regla por la que el ganador es el partido o candidato que obtiene todos 

los votos o que es seleccionado por aclamación, aquiescencia pasiva o 

asentimiento al resultado de alguna votación previa. 

Único. Voto por el que, en distritos uninominales, cada elector puede votar a un solo 

candidato. 

Único no transferible. Voto por el que, en un distrito multinominal por mayoría 

relativa, cada elector sólo puede votar a un candidato. 

Único transferible. Voto por el que, en un distrito multinominal con alguna fórmula de 

representación proporcional (por lo general, la cuota Droop), cada elector puede 

ordenar todos los candidatos según sus preferencias; los escaños se asignan sobre 

la base de cuotas, la eliminación de los candidatos menos votados y las segundas 

o ulteriores preferencias.  

Uninominal. Un distrito en el que se elige un solo escaño. 

Voto. Expresión de preferencia que hace un elector hacia un candidato, partido u opción 

en una elección o en un referéndum; papeleta con la que se expresa dicha 

preferencia. 

Voto malgastado (o perdido, o desperdiciado). Voto que en la práctica no cuenta en 

la distribución de los escaños entre los partidos o candidatos.  

Voto útil (o estratégico, o táctico, o sofisticado, o insincero). El emitido cuando la 

consideración de las posibilidades electorales de los distintos competidores lleva a 

que un elector vote a un partido o candidato que no es su primera preferencia. 

Entre sus distintas motivaciones se incluyen los que tratan de influir en la 

distribución de escaños en un distrito, en la selección de candidaturas para la 

segunda vuelta y en la formación ulterior de los gobiernos unipartidistas o de 

coalición, así como algunas expresiones del llamado voto de protesta. 

Voto válido. El emitido sin errores en su presentación; se trata de los votos totales en 

una elección menos los votos nulos. Los votos válidos se desagregan en los votos 

en blanco y los votos a candidaturas, que son los que se otorgan a los partidos o 

candidatos. La distribución de los escaños entre los partidos o candidatos se 

realiza exclusivamente de acuerdo con los votos a candidaturas. 

Webster. Cuota de representación proporcional inventada por el senador 

estadounidense Daniel Webster (Salisbury, New Hampshire, 1782-1852), Véase: 

Sainte-Laguë. 
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