Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.

Cuadernos de Derecho Judicial / 11 / 2001 / Páginas 11-35
Derecho contencioso electoral

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Derecho contencioso electoral

García-Escudero Márquez, Piedad
Secretaria General del Congreso de los Diputados
RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL Y DERECHO COMPARADO
Ponencia
Serie: Contencioso - Administrativo

VOCES: DERECHO ELECTORAL. DERECHO COMPARADO. ELECCIONES GENERALES. DERECHO
DE SUFRAGIO. DERECHOS CONSTITUCIONALES. SISTEMA ELECTORAL.

ÍNDICE
I. Introducción
1. La democracia representativa
2. El pluralismo político
II. El Régimen Electoral Español: fuentes
III. Principios constitucionales del sufragio
1. Sufragio universal
2. Sufragio libre
3. Sufragio igual
4. Sufragio directo
5. Sufragio secreto
IV. Requisitos del derecho de sufragio
1. Derecho de sufragio activo
2. Derecho de sufragio pasivo
V. Otros principios constitucionales relacionados con el derecho de sufragio
VI. Sistemas electorales
1. Circunscripciones electorales
2. Fórmulas electorales
A) Clases
B) Derecho español
VII. Bibliografía básica

TEXTO

-1-

Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.

Cuadernos de Derecho Judicial / 11 / 2001 / Páginas 11-35
Derecho contencioso electoral

I. INTRODUCCIÓN
En esta ponencia preliminar al curso sobre Derecho Contencioso Electoral, vamos a tratar de exponer
brevemente los fundamentos constitucionales del régimen electoral en torno a una serie de conceptos
básicos.
1. La democracia representativa
El punto de partida ha de ser el art. 1.2 de la Constitución, cuando declara que la soberanía nacional
reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Tal es la razón de que se trate
de un Estado democrático de Derecho, como proclama el apartado 1 de este art. 1.°.
Ahora bien, vemos que la Constitución utiliza la palabra "emanan" y no "ejercen" para referirse a la
relación que existe entre el pueblo y los poderes del Estado. Ello es así porque en los Estados actuales
parece imposible que el pueblo ejerza por sí mismo todos los poderes, en lo que se ha llamado la demo cracia directa, sino que es necesario que lo ejerza a través de una minoría que lo representa. Estamos
pues ante una democracia representativa, en la que el núcleo de la cuestión se traslada a la forma en que
se eligen esas minorías por el que llamaremos cuerpo electoral.
Existen, pues, dos formas de democracia o de participación del pueblo en el ejercicio del poder. Contra
lo que podamos suponer, la democracia directa no ha desaparecido totalmente, sustituida por los repre sentantes. Aunque el Estado liberal constitucional adopta formas básicamente representativas, desde los
primeros momentos del movimiento constitucional aparecen ciertas instituciones inspiradas en la democra cia directa que tratan de poner en práctica la participación popular directa.
De estas instituciones las más significativas son el referéndum (art. 92 CE), la iniciativa popular (art.
87.3 CE), la asamblea popular (nuestro concejo abierto, art. 140 CE) y algún resto de recall o revocación de
cargos en algunos países. No olvidemos la participación en la Administración de Justicia a través de la
institución del jurado (art. 125 CE).
La democracia representativa es aquella en la que el pueblo participa en unas elecciones para selec cionar a las personas que ejercerán el poder en distintos ámbitos. De ahí que se vote en distintas eleccio nes para cubrir cargos de diferente naturaleza. De esta forma el pueblo elige representantes cuya voluntad
vale por la suya. Tal es el concepto político de representación.
La Constitución Española de 1978 recoge ambas formas de representación en su art. 23, según el cual:
«1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
x3708 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos, con los requisitos que señalen las leyes.»
De este artículo podemos deducir:
- Que la Constitución configura la participación como derecho fundamental (Los ciudadanos tienen
derecho a participar en los asuntos públicos), incluido en la sección 1.º del Capítulo II del Título I, con su
consiguiente repercusión en el sistema de protección (art. 53 de la Constitución) y la posibilidad de recurso
de amparo ante el Tribunal Constitucional.
- Que la Constitución acoge las dos formas de participación antes señaladas. Se consagra el derecho a
participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elec -
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ciones periódicas por sufragio universal.
- Este art. 23 de la Constitución se completa con la configuración en el art. 9.2 del deber de los poderes
públicos de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social
y, en particular, la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural, según
declara el art. 48.

2. El pluralismo político
En esta visión introductoria sobre la participación política no debe olvidarse que, sobre la base del
pluralismo político que el art. 1 de la Constitución proclama como valor superior del ordenamiento jurídico
del Estado social y democrático de Derecho en que se constituye España, el art. 6 señala que los partidos
políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y
son instrumento fundamental para la participación política. Su función básica a estos efectos consiste en la
selección de candidatos a representantes que presentan a las elecciones, a través de cuyos resultados se
articula la voluntad popular en torno a las distintas opciones políticas. Estas pueden reducirse sintética mente a aquella que ejerce el poder y la o las alternativas a la misma.
Como consecuencia del reconocimiento constitucional de los partidos políticos (tras las etapas históri cas definidas por VON TRIEPEL como de oposición, ignorancia y legalización) y de las funciones atribuidas
por el art. 6, se ha podido calificar por el Tribunal Constitucional (STC 85/86) a los partidos de asociaciones
de relevancia estatal porque cumplen funciones públicas y ayudan a articular órganos del Estado, aunque
no alcancen tal carácter.
Y precisamente por su relevancia estatal, la propia Constitución establece algunas normas de regula ción y control de los partidos. Además de señalar que su creación y el ejercicio de su actividad son libres
dentro del respeto a la Constitución y a la ley, establece que su estructura interna y funcionamiento han de
ser democráticos.
Por mucho que la Ley 54/1978, de 4 de diciembre, de partidos políticos, requiera que exista como
órgano supremo una Asamblea general, integrada por todos sus miembros, por sí o a través de compro misarios; que todos los miembros del partido deben poder ser electores y elegibles para los distintos cargos
del mismo y tienen derecho a ser informados sobre sus actividades y situación económica, lo cierto es que
los partidos (de acuerdo con la ley de hierro de las oligarquías de MICHELS) han pasado a estar domina dos por sus dirigentes, a espaldas de las bases. Una muestra de ello suele verse en los conflictos locales
que se plantean a la hora de la elaboración de listas electorales.
Finalmente, también como consecuencia de las funciones que la Constitución les atribuye, los partidos
políticos gozan de financiación pública, regulada, junto a sus ingresos privados, en la Ley Orgánica 3/1987,
de 2 de julio, de financiación de los partidos políticos, que establece asimismo obligaciones contables y el
control por parte del Tribunal de Cuentas.

II. EL RÉGIMEN ELECTORAL ESPAÑOL: FUENTES
La primera característica que podemos destacar de nuestro Derecho electoral es que está fuertemente
constitucionalizado.
Además del art. 23 citado, los arts. 68 y 69 se refieren a las elecciones al Congreso de los Diputados y
al Senado, el art. 70 a las incompatibilidades e inelegibilidades de diputados y senadores, el 140 a las elec -
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ciones municipales y el 150.2 a las elecciones a Asambleas de las Comunidades Autónomas constituidas
por la vía del art. 151.
Las razones de esta intensa constitucionalización, han de buscarse en el deseo imperante en el
proceso constituyente de dotar de estabilidad y rigidez superior a la ley ordinaria a los aspectos básicos del
régimen electoral, que a su vez eran reflejo de pactos entre las distintas fuerzas políticas.
Los antecedentes de nuestra legislación electoral se sitúan en la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la
Reforma Política, que recogía la futura composición bicameral de las Cortes Generales, integradas por el
Congreso de los Diputados, formado por 350 miembros, y el Senado, con 207 senadores correspondientes
a 4 por provincia, uno más por provincia insular, 2 por Ceuta y 2 por Melilla. No obstante, la relevancia de
esta Ley proviene sobre todo de haber implantado el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto para
las elecciones que se celebrarían el 15 de junio de 1977.
Para la regulación de estas primeras elecciones democráticas, cuyo vigesimoquinto aniversario esta mos próximos a celebrar, se aprobó el Decreto-Ley de 18 de marzo de 1977, sobre normas electorales,
que continuó vigente tras la aprobación de la Constitución (aunque determinados preceptos de ésta se
aplicarían directamente: así el relativo a la mayoría de edad o el art. 70, sobre incompatibilidades), apli cándose a las elecciones generales de 1979 y 1982.
En 1985 se promulga la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG),
cuya aprobación vino en cierto modo impulsada por la declaración de inconstituciona-lidad, en recurso
previo, del Proyecto de Ley Orgánica de incompatibilidades de diputados y senadores, sobre la base de
que la Constitución establece que esta materia debe ser regulada por la ley electoral.
La LOREG aborda una regulación general de la materia electoral, con disposiciones comunes a todas
las elecciones por sufragio universal, dedicando después títulos distintos a las elecciones generales, locales
y europeas (éstas últimas se incorporan en la primera reforma de la Ley, de 2 de abril de 1987). De otra
parte, su disposición adicional 1.º declara aplicables a las elecciones a Asambleas legislativas de Comuni dades Autónomas numerosos artículos del Título Primero, teniendo los restantes carácter supletorio
respecto de la legislación que aprueben las Comunidades Autónomas.
La LOREG ha sido objeto de distintas reformas, prácticamente una por año, en términos generales
puede decirse que como consecuencia de las vicisitudes que han ido surgiendo en las diferentes eleccio nes. Sintéticamente, además de la primera reforma citada, se producen las siguientes modificaciones:
- Por Ley Orgánica 8/1991, de 13 de marzo, sobre incompatibilidades y procedimiento electoral.
- Por Ley Orgánica 6/1992, de 2 de noviembre, sobre voto por correo.
- Por Ley Orgánica 13/1994, de 30 de marzo, se fija el día de las elecciones en el quincuagésimo cuarto
posterior a la convocatoria, se reduce la duración de la campaña electoral y se limitan los gastos electora les.
- Por Ley Orgánica 3/1995, de 23 de marzo, sobre censo electoral.
- Por Ley Orgánica 1/1997, de 30 de marzo, se modifica el derecho de sufragio pasivo en las elecciones
municipales como consecuencia del Tratado de Maastricht.
- Por Ley Orgánica 3/1988, de 15 de junio, se hacen coincidir las elecciones locales y autonómicas con
las elecciones europeas.
- Por Ley Orgánica 8/1999, de 21 de abril, se regulan las mociones de censura y cuestiones de
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confianza en el ámbito local.

III. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL SUFRAGIO
Tanto el art. 68.1 como el 69.2 declaran que diputados y senadores (con la excepción contenida en el
69.5, relativa a los senadores designados por las Asambleas de las Comunidades Autónomas) son elegidos
por sufragio universal libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley (una ley orgánica,
dice el art. 69.2). Se están proclamando así los principios que rigen en general el derecho de sufragio en
nuestro país.

1. Sufragio universal
Se opone su concepción al sufragio restringido o al sufragio censitario propio del Antiguo Régimen,
prohibiendo por tanto toda limitación basada en la cultura, la fortuna, la raza o el sexo. Recordemos a este
respecto que la mujer se incorpora tardía-mente al derecho de sufragio (por primera vez en el Estado de
Wyoming en 1889, luego en los países escandinavos, de 1907 a 1916), siendo su generalización conse cuencia del papel que desempeñó en la Primera Guerra Mundial -así en 1917 en la URSS, en Alemania en
1919, en Inglaterra en 1918, pero todavía limitado a la mujer de más de 30 años. Para llegar al sufragio
universal de la mujer tendremos que esperar en España a 1931, en Italia a 1947, en Francia a 1945 y,
finalmente, en Suiza a ¡1971!-.
El sufragio universal se rige por el principio un hombre-un voto, y además de estar declarado de forma
expresa en los arts. 68 y 69 deriva de otros preceptos constitucionales: el art. 14, que consagra el principio
de igualdad, y el art. 23, que alude asimismo al sufragio universal.
Para que el derecho pueda llegar a ser universal, se establece la posibilidad del voto por correo, que
permite ejercer el derecho al voto a quienes no puedan hacerlo personalmente. El art. 68.5 de la constitu ción declara a los mismos efectos que la ley recono-cerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de
sufragio a los es-pañoles que estén fuera de España.

2. Sufragio libre
Voto libre es voto sin presiones. Este principio se ve proclamado en el art. 5.° de la LOREG, se gún el
cual "nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho de sufra gio".
Ejemplos de lo contrario serían los supuestos históricos de caciquismo o también la presión ejercida en
determinadas zonas por minorías extremistas.
Algunas cautelas legales pretenden proteger la libertad frente a posibles condicionamientos del voto.
Así, la prohibición de la publicación de sondeos en los cinco días anteriores a la votación o la implantación
de la jornada de reflexión inmediatamente anterior a la misma.

3. Sufragio igual
Frente al voto plural o múltiple, todos los sufragios poseen el mismo valor. Ello exige que esa igualdad
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se respete en el resultado, para lo cual ha de ser tenido en cuenta a la hora de establecer el sistema elec toral, los distritos electorales o el número de electos por circunscripción.
Compárese a estos efectos, el número de votos necesario para ser elegido senador en la isla del Hierro
(en torno a 1000) o en la provincia de Madrid (más o menos un millón).

4. Sufragio directo
Frente al voto indirecto, en que se vota por personas que a su vez, en una elección de segundo o ulte riores grados, eligen a los representantes. El sufragio indirecto perdura en algunas Cámaras Altas (Países
Bajos, Francia) o magistraturas unipersonales (como el Presidente de Estados Unidos, aunque haya
llegado a ser una mera formalidad).
En nuestro régimen electoral, como hemos visto, los arts. 68 y 69 proclaman el sufragio directo. Existen
dos excepciones a su generalización total a todos los electos:
- Los senadores designados por las Comunidades Autónomas previstos en el art. 69.5 de la Constitu ción, elegidos por sus Asambleas a razón de uno por Comunidad Autónoma y uno más por cada millón de
habitantes.
- Los diputados provinciales, elegidos por los concejales, a su vez elegidos por el pueblo.
A veces se ha pretendido fundamentar en el voto directo la oposición a las listas cerradas y bloqueadas,
en el sentido de que no permite excluir candidatos ni alterar el orden de los mismos.

5. Sufragio secreto
Es ésta una conquista democrática relacionada con la libertad del sufragio, de la que es garante. El art.
5 de la LOREG declara, junto a la exclusión de coacciones, que nadie puede ser obligado a revelar su voto.
También aquí la ley establece cautelas: las cabinas electorales, la fijación del modelo de sobres y papeletas
que no permitan su identificación al votar, el sellado de las urnas, etc. En algunos países el uso de las
cabinas es obligatorio.

IV. REQUISITOS DEL DERECHO DE SUFRAGIO
x2988
El derecho de sufragio tiene dos vertientes recogidas en los dos apartados del art. 23 de la Constitu ción: el derecho a elegir y el derecho a ser elegido.

1. Derecho de sufragio activo
El derecho de participación en los asuntos públicos mediante la elección de representantes, proclamado
en el art. 23 aparece configurado como derecho y no como deber, como ocurre en otros ordenamientos.
Hay, por tanto, un derecho a no votar, a abstenerse, sin perjuicio del posible deber cívico o político de
participar en las elecciones.
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El art. 68.5 de la Constitución declara que son electores y elegibles todos los españoles que estén en
pleno uso de sus derechos políticos. El reunir los requisitos del derecho de sufragio permite, por tanto,
contar con la capacidad electoral activa. Dichos requisitos se encuentran expresados en el art. 2 de la
LOREG, según el cual el derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad que no estén
incursos en las causas de exclusión que señala el art. 3 y que estén inscritos en el censo electoral.
Los requisitos son, pues:
a) Nacionalidad: El art. 13.2 de la Constitución tras proclamar que solamente los españoles serán titu lares de los derechos reconocidos en el art. 23, sienta la excepción (reformada en 1992 para incluir
también el derecho de sufragio pasivo como consecuencia del Tratado de Maastricht) de lo que, aten diendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para las elecciones municipales.
Además, también votan en España los ciudadanos comunitarios en las elecciones europeas.
b) Edad: Votan los mayores de edad, fijada la mayoría en 18 años por el art. 12 de la Constitución. Esta
edad se estableció ya para la aprobación en referéndum de la propia Constitución, por Real Decreto-Ley de
16 de noviembre de 1978. Los 18 años deben estar cumplidos en la fecha de la consulta, según ha acla rado la Junta Electoral Central.
c) Uso de los derechos políticos: Las incapacidades electorales pueden clasificarse a grandes rasgos
en intelectuales o morales. Así, según el art. 3 de la LOREG, carecen de derecho de sufragio:
a) Los condenados por sentencia judicial firme a la pena principal o accesoria de privación del derecho
de sufragio durante el tiempo de su cumplimiento.
b) Los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare
expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio.
c) Los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su
internamiento, siempre que en la autorización el Juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio
del derecho de sufragio.
Estas incapacidades se comunican y anotan en el Registro Civil.
d) La inscripción en el censo electoral exigida en el art. 2 de la LOREG no es tanto un requisito para
poseer el derecho correlativo de sufragio como una condición para el ejercicio del mismo.
2. Derecho de sufragio pasivo
El art. 23.2 de la Constitución proclama que, asimismo, los ciudadanos tienen derecho a acceder en
condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
La LOREG fija estos requisitos, cuyo límite ha de situarse siempre en el principio de igualdad recono cido en el art. 14 y recordado en el 23.
Recuérdese que, como ha señalado el Tribunal Constitucional, este derecho incluye no sólo el de
acceder a los cargos públicos, sino también el derecho a permanecer en los mismos, no siendo removido
sino por causas y procedimientos legales, así como el derecho a ejercer las funciones inherentes al cargo.
Son elegibles, según el art. 6 de la LOREG, los españoles mayores de edad que, poseyendo la cualidad
de elector, no se encuentren incursos en causa de inelegibilidad. O, como dice el art. 68.5 de la Constitu -
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ción, son elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.
Los requisitos para el derecho de sufragio pasivo son, por tanto:
a) La nacionalidad española, no requiriéndose que sea de origen (como antes en México para el
Presidente de la República) ni exigiéndose un número de años de nacionalidad (como en Estados Unidos: 7
años a los representantes y 9 a los senadores).
b) La edad, idéntica a la del sufragio activo, a diferencia de lo que ha ocurrido en nuestra historia cons titucional y también ocurre en otros países, como Estados Unidos y México (25-30 años para cada Cámara)
o Francia (25-35).
c) El disfrute de los derechos políticos en términos similares a los expuestos para el derecho de sufragio
activo.
d) No estar incurso en causa de inelegibilidad.
Estas causas pueden ser genéricas o específicas para cada tipo de elección.
Las genéricas, determinadas por el art. 6 de la LOREG para todas las elecciones por sufragio universal
directo tomando como base las establecidas como causas de inelegibilidad e incompatibilidad para dipu tados y senadores por el art. 70 de la Constitución y añadiendo otras, como el ser miembros de la Familia
Real, alcanzan a:
- Presidentes y miembros de los órganos constitucionales y de relevancia constitucional (Tribunal Cons titucional, Tribunal Supremo, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas).
- Defensor del Pueblo y Adjuntos.
- Fiscal General del Estado.
- Altos cargos de la Administración, de Subsecretario hacia abajo (los Ministros están excluidos de
inelegibilidad por la Constitución, los Secretarios de Estado, por la LOREG).
- Embajadores.
- Magistrados, jueces y fiscales en activo.
- Militares y miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad en activo.
- Miembros de las Juntas Electorales.
- Delegados y subdelegados del Gobierno.
- Director General de RTVE y Directores de las Sociedades del Ente público.
- Otros cargos.
Además de estas inelegibilidades genéricas absolutas, hay otras relativas que afectan sólo a la
circunscripción electoral comprendida en todo o en parte en el ámbito territorial de jurisdicción del inelegible
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(art. 6.3 LOREG).
Asimismo, la ley establece causas de inelegibilidad de carácter penal (art. 6.2 LOREG). Son inelegibles:
a) Los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena.
b) Aunque la sentencia no sea firme, los condenados por un delito de rebelión o los integrantes de
organizaciones terroristas condenados por delitos contra la vida, la integridad física o la libertad de las
personas.
Las causas de ineligibilidad específicas afectan a cada tipo de elección. Así, no pueden ser elegidos:
- Diputados o senadores, quienes ejerzan funciones remuneradas por un Estado extranjero (art. 154.1
LOREG).
- Diputados, los Presidentes y miembros del Consejo de Gobierno y otros cargos de las Comunidades
Autónomas (art. 154.2 LOREG).
- Alcalde o concejal, los deudores directos o subsidiarios de la correspondiente Corporación contra
quienes se haya expedido mandamiento de apremio por resolución judicial (art. 177.2 LOREG).
Por último, nadie puede presentarse simultáneamente como candidato al Congreso y al Senado (art.
154.3 LOREG, que completa la incompatibilidad sentada por el art. 67.1 de la Constitución).
V. -OTROS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RELACIONADOS _CON EL DERECHO DE SUFRAGIO
Antes de entrar en el examen de los preceptos constitucionales relativos al sistema electoral, reseñe mos brevemente otros principios electorales derivados de la Constitución.
En primer lugar, la temporalidad del ejercicio del poder, o lo que es lo mismo, la periodicidad de las
elecciones que proclama el art. 23 y que concretan los arts. 68.4 y 69.6 en un mandato de cuatro años para
diputados y senadores. Este principio es consustancial a la democracia, pues supone la renovación de la
voluntad del pueblo en cada elección de representantes.
En segundo lugar, la prohibición del mandato imperativo, contenida en el art. 67.2, que implica el reco nocimiento explícito del mandato representativo, según el cual cada representante lo es de toda la nación
(las Cortes Generales representan al pueblo español, según el art. 66.1) y la representación es libre y
carente de instrucciones, sin otra revocación posible que la no revalidación del mandato en las siguientes
elecciones.
Por último, el art. 70.2 de la Constitución establece el control judicial de la validez de las actas y
credenciales, en los términos que establezca la ley electoral, que es precisamente la causa que motiva el
presente curso.

VI. SISTEMAS ELECTORALES
Con los sistemas electorales se pretende que los resultados electorales queden fielmente reflejados en
la distribución de escaños. Podemos distinguir dos elementos cuya regulación condiciona los resultados
electorales: la circunscripción y el sistema electoral propiamente dicho o fórmula electoral.
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1. Circunscripciones electorales
La circunscripción electoral es la agrupación de electores sobre base territorial o la extensión territorial
a partir de la que se procede a la distribución de escaños o de puestos de representantes a cubrir. Su
delimitación, tamaño y población permite influir en los resultados.
La circunscripción única es característica de los referenda y las elecciones a órganos unipersonales
(Presidente de la República francesa): no hay división territorial, los votos se suman todos, obteniendo un
solo resultado estatal. Rige esta circunscripción en la elección de los diputados del Parlamento Europeo
(art. 214 LOREG).
En caso de circunscripciones múltiples, los distritos pueden ser uninominales, en los que se elige un
único representante (sistema tradicional inglés) o plurinominales, a los que se asignan varios escaños. Los
sistemas proporcionales sólo pueden funcionar con circunscripciones plurinominales.
Nuestra Constitución se ha preocupado de establecer claramente las circunscripciones electorales para
el Congreso de los Diputados y el Senado, pudiendo afirmarse que es el elemento del sistema electoral
mejor definido por aquélla.
Opta por la circunscripción provincial para el Congreso y para el Senado (arts. 62.2 y 69.2), sin perjuicio
de otorgar a Ceuta y Melilla asimismo el carácter de circunscripción (arts. 68.2 y 69.4), como también a las
islas o agrupaciones de islas para las elecciones al Senado (art. 69.3).
Además, la Constitución determina, directa o indirectamente, el número de escaños que se asignan a
las circunscripciones, esto es, su tamaño.
- Para las elecciones al Congreso de los Diputados, la determinación no es plena. El art. 68.1 fija el
número de escaños mínimo y máximo de la Cámara (300 y 400) y el art. 68.2 atribuye a la ley la distribu ción del número total de diputados, "asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y
distribuyendo los demás en proporción a la población".
La LOREG ha fijado en 350 el número de diputados, siguiendo el precedente de la Ley para la Reforma
Política, y ha asignado a cada provincia un mínimo inicial de dos escaños.
La propia Constitución (art. 88.2) señala que las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas
por un diputado.
- Para las elecciones al Senado (es decir, excluyendo a los senadores designados por los Parlamentos
autonómicos conforme al art. 69.5 de la Constitución) la Constitución determina directamente el tamaño de
las circunscripciones: "en cada provincia se elegirán cuatro senadores" (art. 69.2 CE). "En las provincias
insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo insular, constituye una circunscripción a
efectos de elección de senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores -Gran Canaria,
Mallorca y Tenerife- y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca,
Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma" (art. 69.3 CE). "Las poblaciones de Ceuta y Melilla
elegirán cada una de ellas dos senadores" (art. 69.4 CE).
Se eligen, por tanto:
- Cuatro senadores por provincia.
- Tres por isla mayor.
- Uno por isla menor o agrupación de islas.
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- Dos por Ceuta y dos por Melilla.
Sin perjuicio de lo que luego se diga respecto de la fórmula electoral, pueden hacerse ya algunas
observaciones:
- La igualdad en el número de escaños asignado a cada provincia para las elecciones al Senado favo rece considerablemente a las provincias menos pobladas (la provincia de Madrid, con más de cinco millo nes de habitantes y 34 diputados elige cuatro senadores, al igual que la provincia de Soria, con unos
90.000 habitantes y 3 diputados), produciéndose una sobrerrepresentación rural, lo cual, en el momento de
implantar el sistema, se pensaba que tendría un efecto conservador. Veremos que no ha sido así, produ ciéndose más bien una acentuación del movimiento pendular en los resultados electorales, respecto de los
obtenidos en el Congreso de los Diputados.
- La presencia de elementos de representación territorial, escasos si se comparan con la solemne
declaración con que se abre el art. 69: "El Senado es la Cámara de representación territorial". En primer
lugar, Ceuta y Melilla eligen a dos senadores sobre 250, frente a un diputado sobre 350. Se da, por tanto,
un plus de representación de aquéllas en el Senado. En segundo lugar, las provincias insulares se ven
asimismo sobrerrepresentadas. En Santa Cruz de Tenerife se eligen seis senadores y en Las Palmas y
Baleares cinco.
No se olvide que a los senadores electos (208) han de sumarse, en número variable atendiendo a la
población, los senadores designados por las Comunidades Autónomas conforme al art. 69.5 de la Consti tución. Se trata de una elección de segundo grado, correspondiendo la designación a la Asamblea legisla tiva de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada repre sentación proporcional. Cada Comunidad Autónoma designa un senador y otro más por cada millón de
habitantes de su respectivo territorio, lo que da en la actualidad un total de 51 senadores autonómicos,
número que ha ido creciendo a lo largo de los años y que viene a suponer un veinte por ciento del total de
senadores.

2. Fórmulas electorales
A) Clases
Para completar la determinación del sistema electoral ha de decidirse la forma en que los votos se
convierten en escaños; las fórmulas electorales pretenden que los resultados electorales queden fielmente
reflejados en la distribución de escaños.
A grandes rasgos, los modelos o sistemas electorales pueden clasificarse en mayoritarios, proporcio nales y mixtos. En los primeros, el o los candidatos que obtienen más votos son los elegidos. Puede actuar
tanto en circunscripciones uninominales como plurinominales, y se encuentran en la modalidad de una o
dos vueltas (Francia). La segunda vuelta permite la bipolarización de distintos partidos en torno a dos
grandes opciones.
Los sistemas mayoritarios tienen como resultado una mayor estabilidad política, consecuencia de
producir mayorías más definidas. Pero su contrapartida es la más injusta representación, enunciada por
KENDALL y STUART con la "ley del cubo" (la relación de los escaños obtenido por cada partido es igual al
cubo de la relación de los sufragios obtenidos) o expresada en la ley de BUTLER, según la cual a un 1% de
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los votos le corresponde un 3% de escaños.
Los sistemas proporcionales pretenden asegurar una representación de las minorías en cada
circunscripción en proporción exacta al número de votos obtenidos. A partir de la segunda mitad del siglo
XIX se empiezan a desarrollar métodos matemáticos para hallar esa proporcionalidad: del danés ANDRAE,
HARE en Inglaterra, D’HONDT en Bélgica... La variedad de fórmulas radica en el reparto de los restos,
atribuyendo los escaños sobrantes a los mayores restos, la media más fuerte, etc.
A partir de 1945, frente a la tendencia que desde 1900 se orientaba hacia los regímenes proporciona les, salvo en los países anglosajones, se produciría, bien una vuelta al sistema mayoritario, bien un intento
de sistemas mixtos como el alemán, que conjuguen los beneficios y eviten los inconvenientes de los dos
sistemas.
No se olvide que los sistemas influyen no sólo en los resultados electorales, sino también en el sistema
de partidos:
- El sistema mayoritario a una vuelta favorece a los grandes partidos, tendiéndose al bipartidismo.
- Los sistemas proporcionales favorecen a un sistema de partidos múltiples e independientes, de ahí
que suelan introducirse dispositivos correctores para exigir un tamaño mínimo a los partidos representados.
- El sistema mayoritario a dos vueltas tiende al multipartidismo atemperado por alianzas que pueden
llegar a la bipolarización electoral cuando la segunda vuelta es un ballottage entre los dos candidatos más
votados (Francia).

B) Derecho español
A diferencia de lo que ocurre con la circunscripción, la Constitución no concreta excesivamente las
fórmulas electorales.
Sólo para el Congreso de los Diputados determina que "la elección se verificará en cada circunscripción
atendiendo a criterios de representación proporcional", sistema que el art. 152.1 reitera respecto de las
Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas del 151 (que debe asegurar, además, la represen tación de las diversas zonas del territorio).
La LOREG ha extendido el sistema proporcional a las elecciones municipales y los Estatutos de Auto nomía a las elecciones autonómicas.
De las distintas fórmulas electorales posibles, la LOREG ha optado por la regla d’Hondt, que no es la
más proporcional de aquéllas, pues favorece a los partidos grandes y medianos. Permite, en una sola
operación, la distribución de escaños y de restos y, tal como aparece expuesta en el art. 163 de la LOREG,
para las elecciones al Congreso de los Diputados, consiste en:
- La ordenación por votos de mayor a menor de cada candidatura que haya obtenido más del 3% de los
votos válidos emitidos en la circunscripción (barrera legal).
- Se dividen estos votos entre 1, 2, 3, etc. hasta el número igual a los escaños a cubrir.
- Se atribuyen los escaños a los cocientes mayores (1).
En caso de empate entre cocientes, se atribuye el escaño a la candidatura que haya obtenido mayor
número de votos y, si hay empate, se sortea el primer escaño y se atribuyen los siguientes alternativamen -
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te.
Obviamente, el sistema es mayoritario en Ceuta y Melilla, que eligen un único diputado.
88 La validez de la barrera legal del 3% ha sido avalada por el Tribunal Constitucional (STC 75/1985).
No obstante, en la práctica apenas si actúa, porque no se requiere el 3% en la totalidad del territorio
nacional, sino en cada circunscripción.
De otra parte, ha de tenerse en cuenta que si, según la doctrina, los sistemas proporcionales sólo
actuarán realmente como tales a partir de 5 ó 6 puestos a cubrir, en nuestro país sólo 17 provincias eligen
seis o más diputados y sólo 5 diez o más. En este sentido MONTERO habla de tres subsistemas dentro del
sistema electoral español: el primero, mayoritario, incluye los 30 distritos que eligen un máximo de cinco
escaños (30% de la Cámara); el segundo, proporcional, incluye a los distritos con 10 o más escaños (33%
de la Cámara); y un tercero, intermedio o proporcional corregido, compuesto por los distritos que tienen
entre 6 y 9 escaños (34%).
Para el Senado, la Constitución no alude al sistema electoral, que remite a una ley orgánica (art. 69.2).
Frente al criterio de proporcionalidad impuesto por el art. 69.5 para los senadores designados por las
Comunidades Autónomas, la LOREG establece para los senadores electos una fórmula mayoritaria limitada
o mitigada, en cuanto que los electores votan a un número de candidatos inferior al de puestos a cubrir, lo
que garantiza una representación de la minoría. Se votan 3 candidatos en las circunscripciones provinciales
y 2 en las islas mayores.
Este sistema produce que el resultado normal en cada provincia sea que el partido más votado obtenga
3 senadores y uno el siguiente, lo que ha tenido como efecto una acentuación del movimiento pendular,
con un fortalecimiento de los resultados obtenidos por el primer votado en el Congreso de los Diputados,
llegando a otorgarle mayoría absoluta en el Senado aunque no la alcance en la Cámara Baja (PP en 1996).
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NOTAS
(1) Ejemplo práctico: 480.000 votos válidos emitidos en una circunscripción que elija ocho Diputados.
Votación repartida entre seis candidaturas:

División
1
2
3
4
5
6
7
8
A
168.000
84.000
56.000
42.000
33.600
28.000
24.000
21.000
B
104.000
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52.000
34.666
26.000
20.800
17.333
14.857
13.000
C
72.000
36.000
24.000
18.000
14.400
12.000
10.285
9.000
D
64.000
32.000
21.333
16.000
12.800
10.666
9.142
8.000
E
40.000
20.000
13.333
10.000
8.000
6.666
5.714
5.000
F
32.000
16.000
10.666
8.000
6.400
5.333
4.571
4.000
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Por consiguiente: la candidatura A obtiene cuatro escaños. La candidatura B, dos escaños y las candi daturas C y D, un escaño cada una.
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