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¿Por Qué Cambian los Sistemas 
Electorales? 



Introducción 

• Sabemos que los sistemas electorales tienen 
importantes consecuencias políticas 

 

• Pero sabemos menos acerca de por qué 
cambian los sistemas electorales 

 

• En esta presentación intentaremos exponer 
algunas grandes ideas de por qué se producen 
estos cambios institucionales 
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Esquema 

1. Reformas electorales como aporías 

 

2. Explicaciones tradicionales 

 

3. Tipos de reformas electorales 

 

4. Determinantes en las dimensiones inter e 
intrapartidista 
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La Década de los 90 

 

 

Pedro Riera / 04.10.2017 / REFORMAS ELECTORALES    
 



Reformas Electorales en el Mundo, 
1945-2000 
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Fuente: Golder (2004) 



1. Reformas Electorales como Aporías 

• Numerosas reformas electorales en los 90 

 

• Estas reformas atentan contra dos dicta en la 
literatura sobre sistemas electorales: 

– Los sistemas electorales son estables 

– Los actores con capacidad para reformarlos 
carecen de incentivos para hacerlo 

 

• En busca de una teoría 
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6 Razones para Cambiar las Reglas del Juego que 
los Partidos Están Ganando [Katz 2005] 

1. Los ganadores creen que su victoria continuada en el tiempo está 
seriamente amenazada bajo las reglas existentes. 
 

2. Los ganadores no tienen enteramente bajo control la situación, y pueden 
ver impuestas reformas en contra de su voluntad. 
 

3. Existe una división de intereses entre los miembros de la coalición 
ganadora. 
 

4. Aquellos con capacidad para adoptar la reforma electoral creen que otro 
sistema les procuraría mejores beneficios, estén en lo cierto o no. 
 

5. Los partidos pueden preferir cambios en el largo plazo en el sistema de 
partidos en lugar de ventajas electorales en el corto plazo. 
 

6. Los partidos en el poder aceptan perder ventaja electoral a cambio de 
otros beneficios. 
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2. Explicaciones Tradicionales de las Reformas 
Electorales (I) 

• Agentes del cambio: 

– Partidos 

– Actores “domésticos” no partidistas 

– Actores externos 

– Expertos 

– Grupos sociales 

– Grupos económicos 

– La historia de un país 

– La “suerte” 
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2. Explicaciones Tradicionales de las Reformas 
Electorales (II) 

• Objetivos del cambio: 

– Efectos directos vs. Efectos indirectos 

– Motivaciones por razón del acto vs. Motivaciones 
por razón de las consecuencias 

– Maximización de escaños vs. Maximización de 
políticas 

– Representatividad vs. Gobernabilidad 

– Otros: legitimidad, ingeniería social, etc. 
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El Modelo de Colomer (2004, 2005) 

• Antecedentes: Adopción de PR tras la adopción del 
sufragio universal a principios del s. XX (Rokkan 
1970) 

 

• Explicación centrada en la maximización de 
escaños por parte de partidos (Benoit 2004) 

 

• Regla micro-mega: Los partidos pequeños quieren 
reglas proporcionales, los grandes mayoritarias  

 

• Implicación: A + Partidos, + Proporcionalidad 
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3. Tipos de Reformas 

1. Dimensión interpartidista → Concierne a la 
concentración de poder entre partidos: 

– Fórmula electoral 

– Tamaño de la asamblea 

– Tamaño de la circunscripción 

– Barreras legales 

 

2. Dimensión intrapartidista → Concierne a la 
concentración de poder en los partidos: 

– Estructura del voto/Forma de la candidatura 
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Dimensión Interpartidista: 
Proporcionalidad 
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“+ or – hospitality of electoral systems to small parties”  
[Taagepera 1998: 415] 

Sistemas 
Electorales 

Proporcionales 

Sistemas 
Electorales 
Mayoritarios 

 

- 
 

+ 

Reformas Permisivas → 

Reforms Restictivas ← 

Permisividad de las Reglas Electorales 



Dimensión Intrapartidista: 

Personalización 
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Sistemas 
Centrados en 
los Partidos 

Sistemas 
Centrados en 

los Candidatos  

“that portion of a candidate´s electoral support which originates in his or her 
personal qualities, qualifications, activities, and record”  

[Cain et al. 1987: 9]  

 

- 
 
+ 

Reforms Centradas en el Candidato → 

Reformas  Centradas en el Partido ← 

Incentivos para Cultivar un Voto Personal 



4. Mi Tesis 

Pedro Riera / 04.10.2017 / REFORMAS ELECTORALES    
 



Ámbito de Estudio 
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• Más de 100 reformas electorales en 60 
democracias contemporáneas para alrededor de 
700 legislaturas y 3000 observaciones país-año 
en total: 

– Democracias                     vs.  Autocracias 

– 1945-2010         vs.  Suf. Univ. c. 1900 

– Adopción      vs.  Reforma 

– Cambio del sistema    vs.  Cambio de la ley 

 



Reformas Electorales:  
Viejas y Nuevas Democracias 
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  No Ref. 
Ref. 

PR 

Ref. 

Amb. 

Ref. 

Maj. 
Total 

Vieja 
368 23 13 16 420 

(87.6) (5.4) (3.09) (3.8) (63.5) 

Nueva 
165 34 13 29 241 

 (68.4) (14.1)  (5.39) (12)  (36.4) 

Total 
533 57 26 45 661 

(80.6) (8.6) (3.9) (6.8) (100) 

  No Ref. 

Ref. 

Pro- 

Part. 

Ref. 

Amb. 

Ref.  

Pro-

Cand. 

Tot. 

Vieja 

368 13 21 18 420 

(87.6) (3.09) (5) (4.2) (63.5) 

Nueva 

164 25 29 23 241 

 (68) (10.37) (12.03) (9.5)  (36.4) 

Total 

532 38 50 41 661 

(80.4) (5.74) (7.56) (6.2) (100) 

D. Interpartidista  

D. Intrapartidista  



Hipótesis 

• H1: La fragmentación del sistema de partidos 
afectará de manera positiva a la probabilidad de 
reformas restrictivas y negativa a la de reformas 
permisivas 

 

• H2: La insatisfacción con el funcionamiento de la 
democracia en un país afectará de manera 
positiva a la probabilidad de reformas en la 
dimensión intrapartidista 
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Reformas Electorales:  
Determinantes en la Dimensión Inter 
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Restrictivas 

Permisivas 



Reformas Electorales:  
Determinantes en la Dimensión Intra 
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↓ Personalización 

↑ Personalización 



Conclusiones (I) 

• El porqué de las reformas electorales es una 
pregunta tan intrigante como difícil de resolver 
 

• A partir de los años 90, hay una etapa de 
extraordinaria efervescencia institucional en este  
sentido que ahora se está haciendo notar por 
ejemplo en el ámbito autonómico en España (no 
en el sistema para el Congreso de los Diputados, 
de momento) 
 

• Existen muchos tipos de reformas electorales 
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Conclusiones (II) 

• Aquí nos han interesado las que se producen en 
dos dimensiones: 

– Interpartidista (proporcionalidad): Permisivas vs. 
Restrictivas 

– Intrapartidista (personalización): Orientadas al 
candidato vs. Orientadas al Partido 
 

• Y hemos incidido en dos grandes factores 
explicativos: 

– D. Interpartidista → Fragmentación del sistema de 
partidos 

– D. Intrapartidista → Satisfacción con la democracia 
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