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CAPÍTULO  TERCERO

CAMBIOS Y OPCIONES DE SISTEMAS
ELECTORALES6

En es te ca pí tu lo de seo exa mi nar la cues tión de la op ción en tre sis -
te mas elec to ra les en el con tex to del de sa rro llo so cial y del cam bio
ins ti tu cio nal de las de mo cra cias oc ci den ta les. Cuan do se to man en
con si de ra ción las con di cio nes so cio po lí ti cas es tá uno obli ga do
des de el prin ci pio a re fu tar el su pues to de que ca be cons truir de
mo do de li be ra do los sis te mas elec to ra les y cam biar los con en te ra
li ber tad, así co mo de que exis te una gran can ti dad de op cio nes en -
tre las cua les pue den es co ger los par la men tos na cio na les. En mi
opi nión, es ta im pre sión es erró nea, y tan to los po lí ti cos co mo los
es tu dio sos que par ti ci pan en los de ba tes pú bli cos so bre sis te mas
elec to ra les la uti li zan pa ra fin gir una li ber tad de de ci sión que real -
men te no exis te.

I. REFOR MAS ELEC TO RA LES EN LOS PAÍ SES OC CI DEN TA LES

Eche mos una ojea da al ma pa in ter na cio nal de re for mas. Éste
mues tra que, en la ma yo ría de los paí ses, las re for mas que im pli ca -
ban cam bios fun da men ta les se pro du je ron ha ce unos 50 años; des -
de en ton ces, en la ma yor par te de los ca sos no se ha al te ra do el ti po

31

6  “Chan ges and Choi ces in Elec to ral Systems”, pu bli ca do en Arend Lijp -
hart/Ber nard Grof man: Choo sing an Elec to ral System, Nue va York, Prae ger, pp.
217-224. Este tex to fue par te de un ar tícu lo más am plio: “Los sis te mas elec to ra les 
en tre la cien cia y la fic ción. Re qui si tos his tó ri cos y teó ri cos pa ra una dis cu sión ra -
cio nal”, que fue pu bli ca do en la Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, Ma drid, núm. 42,
1984, pp. 7–29. Tra duc ción del ale mán al cas te lla no por Ra món Gar cía Co ta re lo.
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fun da men tal de sis te ma elec to ral, y ca si to dos es tos paí ses es tán
uti li zan do aún el prin ci pio de re pre sen ta ción (es to es, bien sea el
sis te ma de ma yo ría ab so lu ta o sim ple, o el sis te ma de re pre sen ta -
ción pro por cio nal), que se im pu so du ran te el pri mer cuar to del si -
glo XX. Los po cos ca sos di ver gen tes pue den ex pli car se, fun da -
men tal men te, me dian te rup tu ras que tie nen pro fun das raí ces en el
de sa rro llo his tó ri co y po lí ti co en los paí ses en cues tión. Esta es la
ra zón por la que los paí ses en los que el fas cis mo al can zó el po der
o en los que se abo lió tem po ral men te el sis te ma de mo crá ti co tu vie -
ron que de ci dir sus sis te mas elec to ra les por se gun da vez en una
épo ca pos te rior, y, ha bi tual men te, vol vie ron al sis te ma por el que
ha bían op ta do en el pa sa do. Tras la se gun da gue rra mun dial, Ita lia, 
Aus tria y la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia reim plan ta ron la re -
pre sen ta ción pro por cio nal que ha bía es ta do en vi gor des de 1919;
in clu so en el ca so ale mán, los pa dres de la Cons ti tu ción (Grund ge -
setz) op ta ron por un sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal (véa se 
más aba jo). Tras lar gos de ce nios de ré gi men au to ri ta rio, España y
Por tu gal aban do na ron sus sis te mas elec to ra les tra di cio na les (sis te -
ma de ma yo ría re la ti va con vo to li mi ta do) e im plan ta ron sis te mas
de re pre sen ta ción pro por cio nal en la épo ca de la tran si ción al ré gi -
men de mo crá ti co en el de ce nio de 1970. Tam bién Fran cia cons ti -
tuía un ca so es pe cial, ya que la pro fun da re for ma elec to ral de 1958
(reim plan ta ción del sis te ma ma yo ri ta rio de dos vuel tas) fue pre ce -
di da por el hun di mien to de la IV Re pú bli ca y apli ca da en una si -
tua ción es pe cí fi ca con un Po der Cons ti tu yen te que, a su vez, ha bía
sur gi do de una pro fun da cri sis po lí ti ca y so cial.

En to dos los de más paí ses, las re for mas elec to ra les se man tu -
vie ron den tro del ám bi to del prin ci pio es ta ble ci do de re pre sen ta -
ción. En cin co paí ses (Bél gi ca, Di na mar ca, Fin lan dia, Lu xem bur -
go y Sui za), las re for mas no afec ta ron la es truc tu ra del sis te ma
elec to ral. En la ma yo ría de los otros ca sos, las re for mas tra ta ban de 
con se guir un gra do ma yor de pro por cio na li dad, lo que se es ta ble -
ció, por ejem plo, me dian te una re for ma en la dis tri bu ción de las
cir cuns crip cio nes (Islan dia) o me dian te un cam bio en la fór mu la
pa ra ad ju di car es caños en fun ción del nú me ro de vo tos (por ejem -
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plo, apli can do la fór mu la de la me dia más al ta de St. La gue en lu -
gar de d’Hondt, cam bian do el de no mi na dor en la fór mu la de la
cuo ta elec to ral (Ha re) o mo di fi can do la fór mu la de ad ju di car los
es caños so bran tes. Se die ron cam bios de es te ti po en Gre cia, en
1977; en Islan dia, en 1959; en Ita lia, en 1956; en No rue ga, en 1953; y 
en Sue cia, en 1971. Re for mas que tra ta ban de con se guir lo con tra -
rio, es to es, que se orien ta ban en con tra de los par ti dos pe queños y
que con du je ron a una re duc ción del gra do de pro por cio na li dad, se
apli ca ron con éxi to en la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia, en 1953
y 1956; en Gre cia, en 1974; en Irlan da, en 1936, 1947 y 1969; en
los Paí ses Ba jos, en 1921 y 1923, y en Sue cia, en 1971. Estos efec -
tos se ob tu vie ron, fun da men tal men te, me dian te la reor ga ni za ción
de las cir cuns crip cio nes, me dian te cam bios en los pro ce di mien -
tos de ad ju di ca ción de es caños y, so bre to do, me dian te la in tro -
duc ción de cláu su las de ba rre ra le gal (en la Re pú bli ca Fe de ral de
Ale ma nia, en Sue cia y en España en 1977).
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Cua dro 2. Re for mas en los sis te mas elec to ra les de 18 paí ses eu ro peos 1919-1985

País Último cambio
en el principio
de
representación

Tipo básico
en vigor en la 
actualidad
(985)

Reforma
dentro del
principio de
representació
n establecido

Propósito de las reformas Cantidad de
elecciones
desde la

aplicación del
principio de
repesent. en

vigor

Alemania, Rep.
Fed.

1919/1949 R. P. 1953, 1956 Menos proporcionalidad, elevación del
umbral de la representación.

10

Aus tria 1919/1945 R. P. 1971 Nueva distribución de
circunscripciones

12

Bélgica 1919 R. P. Ninguna ——— 20

Dinamarca 1920 R. P. Ninguna ——— 26

España 1976 R. P. Ninguna ——— 3

Finlandia 1906 R. P. (1935, 1955) (Sólo afectan a candidaturas.) 29

Francia 1958 R. M. 1966 Con tra los partidos menores (10 por
100 de participación en segunda vuelta)

———

Gran Bretaña ——— R. M. 1832, 1884-85
1918, 1948

Aplicación del sistema de mayoría sim -
ple en circunscripciones uninominales.

———



Cua dro 2. Re for mas en los sis te mas elec to ra les de 18 paí ses eu ro peos 1919-1985 (con ti nua ción)

Grecia 1951 R. P. 1974, 1977,
en tre otras

1974, aumento ; 1977, reducción de
desproporcionalidades.

7

Irlanda 1923 R. P. 1936, 1947,
1969

Menos proporcionalidad al aumentar la 
cantidad de circunscripciones.

20

Islandia 1942* R. P. 1959 Más propor. / nueva distribución de las
circunscripciones.

14

Italia 1919/1946 R. P. 1956 Más proporcionalidad al reformar el di -
vi sor.

10

Luxemburgo 1919 R. P. Ninguna ——— 16

Noruega 1919 R. P. 1953 Más propor./reforma del procedimiento 
del di vi sor.

16

Países Bajos 1917 R. P. 1921, 1923 Menos propor./reforma de la
asignación de los escaños sobrantes.

18

Por tu gal 1975 R. P. Ninguna ——— 5

Suecia 1909 R. P. 1949, 1971 1949: más propor.; 1971: umbral de
representación con tra los partidos
menores.

24

Suiza 1919 R. P. Ninguna ——— 18

*  Con el fin de re du cir des pro por cio nes, ya en 1915, 6 de los 40 miem bros del Althing se ele gían en los es ta dos. 
FUEN TE: Noh len, 1978, 1981.



II. MAR GEN RES TRIN GI DO DE RE FOR MA

Ha cien do una eva lua ción de los da tos pre sen ta dos has ta aho ra,
po de mos lle gar a la con clu sión de que los prin ci pios de re pre sen ta -
ción se man tu vie ron inal te ra dos en la ma yo ría de los paí ses en los
úl ti mos 50 años. Los cam bios fun da men ta les son po co fre cuen tes
y só lo se dan en si tua cio nes his tó ri cas ex traor di na rias. No obs tan -
te, exis te al gu na po si bi li dad de re for ma en el mar co de los ti pos bá -
si cos es ta ble ci dos de sis te mas elec to ra les que, de he cho, se ha uti -
li za do en va rios paí ses. En con se cuen cia, los da tos his tó ri cos nos
per mi ten lle gar a la con clu sión que só lo exis te un ám bi to re du ci do
pa ra los cam bios en los sis te mas elec to ra les, lo cual se en cuen tra
en ma ni fies ta con tra dic ción con la sa bi du ría con ven cio nal de la
ma yo ría de los ana lis tas, se gún la cual ca be es co ger li bre men te en -
tre di ver sos ele men tos de sis te mas elec to ra les y que exis te una am -
plia po si bi li dad de es co ger un sis te ma elec to ral (co mo in di ca el tí -
tu lo de la obra Choo sing an Elec to ral System, en el que es te mis mo 
tra ba jo apa re ció). Los es tu dios de re for mas que se con cen tran ex -
clu si va men te en tor no a las cues tio nes más ge ne ra les, abs trac tas y
que am plían el aba ni co po si ble de la re for ma des de el sis te ma de
ma yo ría ab so lu ta o re la ti va a la re pre sen tación pro por cio nal, per -
mi ten pen sar que exis te una li ber tad de elec ción que, evi den te -
men te, no exis te. Ta les es tu dios son pu ra men te aca dé mi cos; ello
de be ría de ser un re cor da to rio es pe cial men te pa ra aque llos es tu -
dio sos que sos tie nen es te de ba te ge ne ral mo ti va dos por su fe en la
in ge nie ría so cial. No obs tan te, si se pre ten de que el de ba te no se
que de en un ejer ci cio pu ra men te aca dé mi co, es ne ce sa rio exa mi nar 
los ar gu men tos en su con tex to his tó ri co, co men zan do por ana li -
zar los sis te mas elec to ra les exis ten tes en di ver sos paí ses, to man do
en con si de ra ción los di ver sos con tex tos na cio na les y ad mi tien do
que las op cio nes de cam bio ge ne ral men te son li mi ta dos por el
prin ci pio de re pre sen ta ción do mi nan te y su gran per se ve ran cia
his tó ri ca.
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III. CAU SAS DE LA ES TA BI LI DAD

DE LOS SIS TE MAS ELEC TO RA LES

¿Cuá les son las cau sas de tal es ta bi li dad en la his to ria de los sis -
te mas elec to ra les? Al abor dar es ta cues tión, vol ve ré a en fren tar el
asun to de la “op ción” y exa mi na ré los ám bi tos de re for ma en que
de be ría mos con cen trar nos. En tér mi nos ge ne ra les, po de mos co -
men zar con la hi pó te sis si guien te: los sis te mas elec to ra les de las
de mo cra cias oc ci den ta les no se han in ven ta do teó ri ca men te ni
cons trui do ar ti fi cial men te en los des pa chos de los cien tí fi cos so -
cia les o po lí ti cos y se han apli ca do des pués en la prác ti ca; al con -
tra rio, la ma yo ría de los sis te mas elec to ra les se han de sa rro lla do
his tó ri ca men te en un pro ce so evo lu ti vo más bien pro lon ga do. Esto 
es cier to in clu so pa ra el sis te ma elec to ral bri tá ni co, el pri mer sis te -
ma de ma yo ría re la ti va en cir cuns crip cio nes uni no mi na les, que
sue le con si de rar se un mo de lo.7 Y tam bién es cier to con res pec to a
los mu chos sis te mas de re pre sen ta ción pro por cio nal que exis ten
hoy día. His tó ri ca men te, la apa ri ción de la re pre sen ta ción pro por -
cio nal se pro du jo en la ma yo ría de los paí ses por un pro ce so de
adop ción de un con cep to teó ri co, el de re pre sen tar a to das las ten -
den cias po lí ti cas en pro por ción a su fuer za nu mé ri ca, a las con di -
cio nes his tó ri cas es pe cí fi cas y me dian te el de sa rro llo de un sis te -
ma par ti cu lar de re pre sen ta ción pro por cio nal que se ade cua ra a
aque llas con di cio nes na cio na les y so cio po lí ti cas. Los di ver sos sis -
te mas de re pre sen ta ción pro por cio nal se di fe ren cian en con se -
cuen cia, re fle jan do to da una ga ma de va ria cio nes po si bles, sin
afec tar al mis mo prin ci pio de re pre sen ta ción. En otro lu gar8 he
mos tra do por me no ri za da men te que los sis te mas elec to rales em pí ri -
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7  Con an te rio ri dad a 1832, la nor ma eran las cir cuns crip cio nes bi no mi na -
les. Tras la gran re for ma, se for ma ron cir cuns crip cio nes pe que ñas. So la men te
des pués de la re for ma de 1884-1885 se im plan ta ron las cir cuns crip cio nes uni -
no mi na les, al me nos en su gran ma yo ría. To da vía sub sis tían 25 cir cuns crip cio -
nes plu ri no mi na les que se re du je ron en nú me ro, en 1918. Des de 1950, el país
es tá di vi di do uni for me men te en cir cuns crip cio nes uni no mi na les.

8  Cfr. Noh len, 1978, y Noh len, 1981.



cos ge ne ral men te son el re sul ta do de com pro mi sos en tre fuer zas
po lí ti cas opues tas en cier to mo men to.

La más re cien te le gis la ción elec to ral en España es un buen
ejem plo que ilus tra es te he cho: en el pro ce so de tran si ción a la de -
mo cra cia, las de re chas, ba jo la di rec ción de Ma nuel Fra ga Iri bar ne
(un de ci di do par ti da rio del sis te ma elec to ral bri tá ni co) op ta ron por 
un sis te ma de ma yo ría sim ple, en tan to que la opo si ción de mo crá -
ti ca (apo ya da prin ci pal men te por las fuer zas re gio na lis tas) pe día
un sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal pa ra las pri me ras elec -
cio nes de mo crá ti cas a las Cor tes. El go bier no de Adol fo Suá rez se
en con tró atra pa do en tre las dos po si cio nes, pe ro op tó por el prin ci -
pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, de acuer do con su es tra te gia
de con so cio na lis mo y con su in ten ción de in te grar a las fuer zas de
opo si ción en el sis te ma po lí ti co. A fin de que brar la re sis ten cia de las
de re chas de las Cor tes fran quis tas, el go bier no de Suá rez acep tó
una so lu ción de com pro mi so y ad mi tió la in tro duc ción de los lla -
ma dos “co rrec ti vos”, que pre ten dían im pe dir la frag men ta ción del
sis te ma de par ti dos. Si bien la se lec ción de los com po nen tes del sis -
te ma elec to ral, es pe cial men te de ta les “co rrec ti vos” (la fór mu la
D’Hondt y la cláu su la de la ba rre ra le gal del 3%), era es ca sa men te
con vin cen te des de el pun to de vis ta sis te má ti co9 en su to ta li dad;
sin em bar go, el sis te ma elec to ral re sul tó ad mi si ble po lí ti ca men te
pa ra los com po nen tes de la opo si ción. Esto quie re de cir que la
acep ta ción del sis te ma elec to ral es pañol no fue de ter mi na da por su 
ade cua ción téc ni ca o su con sis ten cia teó ri ca, si no que se fun da -
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9  La re for ma tu vo co mo jus ti fi ca ción que la fór mu la d’Hondt fa vo re ce ría a
los par ti dos po lí ti cos ma yo res, lo cual no es cier to, al me nos en es ta for ma tan
ge ne ral. En es te con tex to re sul ta mu cho más im por tan te el he cho de que la fór -
mu la pa ra con ver tir vo tos en es caños se apli ca mu chas ve ces en una gran can ti -
dad de cir cuns crip cio nes; es te fac tor es el res pon sa ble, en lo esen cial, de que se
fa vo rez ca a los par ti dos más gran des y de que el sis te ma elec to ral ten ga re sul ta -
dos des pro por cio na les. En el ca so es pe cial de España, no se tu vo en cuen ta que
la ba rre ra le gal del 3% só lo pue de apli car se en las dos cir cuns crip cio nes ma yo -
res de Bar ce lo na y Ma drid, mien tras que en to dos los de más ca sos, el ta maño de
las cir cuns crip cio nes (es to es, la can ti dad de es caños asig na dos a ca da una) im -
po ne una ba rre ra efec ti va su pe rior.



men tó en la so lu ción de com pro mi so po lí ti co de aque llos com po -
nen tes in di vi dua li za dos.

En tan to que las cons te la cio nes his tó ri cas y po lí ti cas ba jo las
cua les se apli ca ron los sis te mas de re pre sen ta ción pro por cio nal
fue ron muy dis tin tas en los di ver sos paí ses, el re sul ta do his tó ri co,
no obs tan te, ha si do fun da men tal men te el mis mo en cuan to al prin -
ci pio de re pre sen ta ción, ya que la in tro duc ción de aque llos sis te -
mas de re pre sen ta ción pro por cio nal que mos tra ron ser “es ta bles” y 
per ma ne cie ron in mu ta bles, fue pro duc to de una cau sa co mún. Tal
in tro duc ción se pro du jo en la épo ca de cam bio fun da men tal, so cial 
y po lí ti ca men te, que se dio en el con tex to de la de mo cra ti za ción
del de re cho de su fra gio y de la apli ca ción del su fra gio uni ver sal,
en re la ción con el as cen so de los par ti dos de los tra ba ja do res y la
res truc tu ra ción de los sis te mas tra di cio na les de par ti dos (con ser -
va do res vs. li be ra les). El pe rio do pos te rior se ha in ter pre ta do co mo 
una épo ca de lí neas de frac tu ra y sis te mas de par ti dos con ge la -
dos.10 En es tas con di cio nes, el cam bio del prin ci pio de re pre sen ta -
ción y la in tro duc ción de la re pre sen ta ción pro por cio nal no so la -
men te sir vie ron a los in te re ses de los nue vos par ti dos po lí ti cos
emer gen tes que se ha bían vis to dis cri mi na dos en el pa sa do a cau sa
del su fra gio (res trin gi do) y/o del sis te ma elec to ral exis ten te, si no
que tam bién be ne fi cia ron a los in te re ses de los par ti dos más dé bi -
les en tre los más an ti guos, y a los par ti dos es ta ble ci dos so bre los
que pe sa ba la ame na za de la de sa pa ri ción de bi do al as cen so de
nue vas fuer zas po lí ti cas. Jür gen Kohl (1982: 497) ha señala do,
con to da ra zón, la am bi güe dad fun cio nal del prin ci pio de la re pre -
sen ta ción pro por cio nal pa ra aque llas mi no rías en as cen so, así co -
mo pa ra las que se en cuen tran en si tua ción de fen si va, lo cual ha fa -
ci li ta do la so lu ción de com pro mi so de las fuer zas so cio po lí ti cas en 
un sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal. La in tro duc ción del
prin ci pio de re pre sen ta ción ac tual men te en vi gor en los paí ses que
he mos exa mi na do, se pro du jo en pe rio dos de pro fun dos tras tor nos
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10  La hi pó te sis acer ca de la con ge la ción de los sis te mas de par ti dos eu ro -
peo-oc ci den ta les se re mon ta has ta Sey mour M. Lip set y Stein Rok kan (1967).



so cio po lí ti cos, en los cua les se ade cua ba del me jor mo do a los in -
te re ses po lí ti cos de las fuer zas so cio po lí ti cas. No hay otro cam bio
po lí ti co com pa ra ble que ha ya te ni do lu gar en la de mo cra cia oc ci -
den tal des de el co mien zo de la era de la po lí ti ca de ma sas. Co mo
quie ra que fue exac ta men te en es ta épo ca cuan do se hi cie ron las
re for mas elec to ra les, a la ho ra de ana li zar los efec tos es truc tu ra les
de los di ver sos sis te mas elec to ra les so bre el sis te ma po lí ti co, los
par ti dos y el pro ce so po lí ti co, ten dre mos que re cu rrir al ma te rial
em pí ri co de es tos ca sos his tó ri cos que se han es truc tu ra do me dian -
te una am plia ga ma de re la cio nes cau sa les en el pa sa do, pe ro que
ya no se co rres pon den con las cir cuns tan cias so cio po lí ti cas ac tua -
les de di chos paí ses. Es ne ce sa rio sub ra yar la con tin gen cia his tó ri -
ca no so la men te en cuan to a lo que se re fie re a los aná li sis de los
ca sos his tó ri cos es pe cí fi cos, si no tam bién en re la ción con las con -
clu sio nes teó ri cas que se ex trai gan de las ex pe rien cias de la re for -
ma elec to ral en aque llas épo cas pa sa das y con res pec to a las “op -
cio nes” dis po ni bles por las que uno quiera pronunciarse hoy día.

Ade más, la pau ta de com por ta mien to de los par ti dos po lí ti cos
pa re ce ha ber cam bia do con res pec to a su eva lua ción de las ven ta -
jas o des ven ta jas de los sis te mas elec to ra les. Ha bi tual men te, las
des ven ta jas son ob je to de crí ti ca por los par ti dos po lí ti cos que
las su fren. Estas des ven ta jas es ti mu lan un de ba te pú bli co so bre
sis te mas elec to ra les. Co mo quie ra que las ven ta jas y des ven ta jas
no es tán de ter mi na das es truc tu ral men te y no siem pre fa vo re cen a
los mis mos par ti dos po lí ti cos —sus con se cuen cias pue den va riar
con los cam bios en la dis tri bu ción de los vo tos—, los par ti dos po lí -
ti cos que ha bi tual men te su frían dis cri mi na ción acep tan en can ta -
dos el cam bio en la si tua ción y se be ne fi cian de las ven ta jas sin po -
ner en prác ti ca los pla nes de re for ma que de fen die ron cuan do se
en con tra ban en la opo si ción. Fran cia, con Fran çois Mit te rrand, es
un buen ejem plo de es te cam bio de ac ti tud. Igual men te, en Gre cia
y en España los so cia lis tas pu sie ron co to a sus de seos de re for ma
elec to ral una vez que ac ce die ron al go bier no. De bi do a que las ma -
yo rías par la men ta rias ge ne ral men te se con si guen gra cias a los
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efec tos des pro por cio na les del sis te ma elec to ral,11 los par ti dos po -
lí ti cos en el po der —que han con se gui do la ma yo ría par la men ta ria
gra cias al fun cio na mien to del sis te ma elec to ral y que [en la ter mi -
no lo gía de Dou glas W. Rae (1967)] se han apro ve cha do de las lla -
ma das ma yo rías “ma nu fac tu ra das”— no es ta rán in te re sa dos en re -
for mas elec to ra les. Ade más, a la vis ta de la in te gra ción de los
par ti dos so cia lis tas en la so cie dad ca pi ta lis ta, la al ter nan cia de ma -
yo rías par la men ta rias en tre par ti dos bur gue ses y so cia lis tas ya no
tie ne aquel im pac to de ses ta bi li za dor o re vo lu cio na rio que se su po -
nía o te mía pu die ra te ner en la épo ca en que los par ti dos de la cla se
obre ra co men za ron su as cen so.

IV. SÍN TE SIS

En mu chos paí ses, una se rie de ra zo nes di ver sas ha con tri bui do
a la per ma nen cia del con jun to de nor mas es ta ble ci das que re gu lan
el pro ce so elec to ral. En on ce de los 18 es tu dia dos, por ejem plo, el
prin ci pio de re pre sen ta ción es tá re co no ci do en la Cons ti tu ción. Su
re for ma, por lo tan to, pre ci sa de una ma yo ría cua li fi ca da que, a su
vez, ha bi tual men te ne ce si ta un acuer do en tre el go bier no y los par -
ti dos de la opo si ción, otro fac tor que li mi ta de mo do efi caz las po -
si bi li da des de cam bio ra di cal del sis te ma elec to ral exis ten te. Teó -
ri ca men te, las op cio nes dis po ni bles den tro de los sis te mas de
re pre sen ta ción pro por cio nal es tán res trin gi das en lo fun da men tal a 
aque llas re for mas que afec tan a la me cá ni ca y a los de ta lles téc ni -
cos; po lí ti ca men te, las op cio nes de re for ma han de go zar de la
acep ta ción de to das las fuer zas po lí ti cas ma yo ri ta rias, pues con -
vie ne re cor dar que só lo las re for mas que no dis mi nu yan las opor -
tu ni da des de los gran des partidos parlamentarios tienen esperanza
de conseguir la aprobación parlamentaria.
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11  Aquí si go el aná li sis de Rae (1967), cu yos re sul ta dos en lo re fe ren te a la
fre cuen cia con que se dan las así lla ma das ma yo rías ma nu fac tu ra das pu de con -
fir mar exa mi nan do las elec cio nes en tre 1967 y 1982. Cfr. Noh len, 1983a.


