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Se confunde a menudo multipartidismo y ausencia de partidos. Un país donde la opinión 

se divide en grupos numerosos, pero inestables, efímeros, fluidos, no corresponde a la 

noción verdadera de multipartidismo; se sitúa en la pre historia de los partidos; se 

coloca en una fase de la evolución general en la que la distinción del bipartidismo y el 

multipartidismo no se aplica todavía, porque no hay aún verdaderos partidos. 

MAURICE DUVERGER      
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RESUMEN 

La elección de los alcaldes distritales y su relación con la legitimidad de origen y 

representatividad, es un tema recurrente en el debate político. Sin embargo, frente a este 

problema en concreto no hemos encontrado respuestas académicas y/o investigaciones 

que nos permitan entender la dimensión de la problemática y a la vez plantear 

recomendaciones. 

 

La investigación realizada se ha nutrido de la doctrina más variada; asimismo, ha 

recogido información oficial de la ONPE, del JNE y del Congreso de la República, además 

de la opinión de destacados profesionales y la percepción de la población arequipeña. Lo 

que nos permite presentar información que acredita que en promedio dos tercios de la 

población no se siente representado por sus alcaldes distritales, en razón de una 

multiplicidad de causas. Una de ellas, es la ausencia de un sistema de partidos políticos, 

que viene generando, una falta de protagonismo de los partidos políticos en las 

elecciones municipales, donde en promedio la participación de los partidos políticos sólo 

llega al 19%; siendo los protagonistas, los movimientos regionales y las organizaciones 

políticas de alcance local. Esto trae como consecuencia, una gran proliferación de 

organizaciones políticas que pugnan por el poder local municipal, fraccionando el 

electorado y generando que en algunos casos tengamos 17 o 16 organizaciones políticas 

que contienden por una alcaldía, donde las primeras mayorías son poco representativas, 

en llegando algunas veces al 15, 16 o 17% de los votos válidos. Una de las respuestas a 

esta problemática es la constitución de un sistema de doble vuelta electoral, con un 

umbral de legitimidad igual o mayor al 30% de los votos válidamente emitidos. 

 

Palabras claves: legitimidad de origen, doble vuelta, organizaciones políticas, 

gobernabilidad local.  
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ABSTRACT 

The election of district mayors and their relation to legitimacy of origin and 

representativeness is a recurring theme in the political debate. However, in the face of 

this particular problem, we have not found academic answers and / or investigations that 

allow us to understand the dimension of the problem and at the same time to make 

recommendations. 

 

The research done has been nourished by the most varied doctrine; It has also collected 

official information from the ONPE, the JNE and the Congress of the Republic, as well as 

the opinion of outstanding professionals and the perception of the population of Arequipa. 

This allows us to present information that shows that on average two-thirds of the 

population does not feel represented by their district mayors, due to a multiplicity of 

causes. One of them is the absence of a system of political parties, which has been 

generating a lack of protagonism of political parties in municipal elections, where on 

average the participation of political parties reaches only 19%; Being the protagonists, 

the regional movements and the political organizations of local scope. This results in a 

great proliferation of political organizations that struggle for local municipal power, 

breaking the electorate and generating that in some cases we have 17 or 16 political 

organizations that fight for a mayoralty, where the first majorities are not representative, 

in some Cases reach 15, 16 or 17% of valid votes. One of the answers to this problem is 

the constitution of a double electoral system, with a threshold of legitimacy equal to or 

greater than 30% of validly cast votes. 

 

Key words: legitimacy of origin, double return, political organizations, local governance. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Es materia de nuestro trabajo el análisis del porcentaje de votación con el que son elegidos 

los alcaldes distritales y su relación con la legitimidad de origen y representatividad. Para 

poder realizar esta investigación, fue necesario desarrollar un marco teórico que nos 

permita entender la problemática y analizar la información a la que accedimos.  

No podemos examinar la elección política y el porcentaje de votación con el que son 

elegidos nuestras autoridades municipales, sin conocer la teoría sobre los partidos 

políticos. Los partidos políticos en las sociedades contemporáneas, se han convertido en 

las instituciones que, de una u otra forma, vienen organizando la democracia y 

convirtiéndose en los instrumentos idóneos para la participación política y el acceso a los 

órganos de gobierno. Sin embargo, el proceso de consolidación de los partidos políticos 

dista mucho de continente a continente, e incluso de un estado a otro del mismo 

continente, por diversos factores que no son materia de estudio, que han generado una 

heterogeneidad en la conformación y estructura de los partidos políticos. Sin lugar a 

vacilación alguna es en el viejo continente donde los partidos políticos han logrado una 

mayor consolidación, reconociéndose en su conformación, por ejemplo, a los históricos 

partidos de clase, que han venido representado los intereses de la clase obrera. También 

podemos mencionar a los partidos de conformación indirecta, donde la militancia y la 

afiliación se hace a través de los sindicatos, asociaciones u otro tipo de organización social. 

En relación a la estructura de los partidos políticos, podemos manifestar, que por lo 

general se ha pre establecido estructura vertical y con una configuración nacional, que en 

muchos casos depende del tipo de organización estatal.  

La conjugación, coexistencia e interacción de los partidos políticos en un mismo país, ha 

generado, lo que en la doctrina se ha denominado sistema de partidos políticos. La 

clasificación de los sistemas de partidos políticos es múltiple, siendo la clasificación 

numérica la que mayor reconocimiento y aceptación ha tenido, que nos permite hacer 

referencia a los sistemas competitivos y no competitivos. En los países de Europa y 
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Latinoamérica, el multipartidismo es el sistema dominante, sin dejar de observar la 

importancia del bipartidismo que se da en determinados países, como por ejemplo 

Estados Unidos de América.   

Para poder entender nuestra investigación es necesario analizar los sistemas electorales, 

entendido como el conjunto sistemático de normas, instituciones y procedimientos que 

permiten traducir el voto de los ciudadanos en escaños o más propiamente en cargos 

públicos, conformando la voluntad popular. Los sistemas electorales están integrados, 

entre otros, por el sufragio, el escrutinio y los umbrales electorales. En la doctrina se ha 

venido clasificando a los sistemas electorales, en sistemas de representación mayoritario, 

donde el vencedor de las elecciones representa el mayor poder político; el sistema 

proporcional, en virtud del cual, permite la representación de todas las fuerzas políticas 

de manera equitativa; y finalmente, el sistema mixto que es una conjugación del sistema 

proporcional con el sistema mayoritario. 

En consonancia con lo expuesto en el párrafo anterior en nuestro trabajo desarrollamos 

como parte sustancial de la investigación la doble vuelta electoral o más conocido en las 

ciencias jurídicas y políticas como ballotage. Esta institución, somete a una doble ronda 

electoral a los dos candidatos más votados que no hayan superado un porcentaje 

preestablecido en la legislación. Como veremos en el desarrollo de nuestra investigación, 

la doble vuelta electoral, se ha convertido en una tendencia en Latinoamérica para la 

elección de presidentes de la república, tal es el caso, que de 18 países 13 utilizan esta 

regla electoral. El objetivo de la doble vuelta electoral es mejorar los niveles de legitimidad 

y representación política, sobretodo en países donde no se ha logrado consolidar una 

institucionalidad democrática, que permita contar con un sistema de partidos políticos, 

organismos electorales predecibles y una ciudadanía participativa. 

A nivel de los gobiernos municipales, observamos que los niveles de representación y 

legitimidad de origen son bastantes precarios. Las causas de esta precariedad la 

encontramos entre otros, en la ausencia de un sistema de partidos políticos, que a su vez 
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ocasiona la presencia exorbitante de organizaciones políticas que pugnan por el poder 

político municipal y que fraccionan el electorado, permitiendo que las primeras mayorías, 

sean poco representativas. Sumado, a una legislación electoral que establece que el 

Jurado Electoral Especial, proclama Alcalde al ciudadano de la lista que obtenga la 

votación más alta, sin establecer umbrales de representación o porcentajes mínimos de 

votación para la asunción del cargo. Es por ello, que hemos establecido como hipótesis 

de nuestra investigación, LA PROBABILIDAD: “que los alcaldes elegidos, de las 

organizaciones políticas que hayan obtenido la votación más alta, tengan un porcentaje 

de votos insuficientes para lograr buenos niveles de representatividad y originando una 

precaria legitimidad de origen con subsecuentes problemas para la gobernabilidad local”. 

A lo largo de la investigación y con la finalidad de comprobar la hipótesis hemos 

encontrado información accesible de los resultados electorales de las elecciones 

municipales de los años 2006, 2010 y 2014; así como, información de los diferentes 

organismos electorales y del Congreso de la República, sobretodo los proyectos de ley, 

relacionados con nuestra investigación. Sin embargo, una de las principales limitaciones 

que hemos encontrado está relacionada con la información presupuestal o con el 

presupuesto que implica la organización de las elecciones municipales. Consideramos que 

una de las fortalezas de nuestro estudio es la conjugación de la información que hemos 

analizado, información formal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, del Jurado 

Nacional de Elecciones, del Congreso de la República con la opinión y percepción de 

académicos y de la población en general. 

El análisis de la información que se encuentra desarrollada en nuestro trabajo nos ha 

permitido comprobar la hipótesis al demostrar empíricamente que los alcaldes elegidos, 

de las organizaciones políticas que hayan obtenido la votación más alta, tienen un 

porcentaje de votos insuficientes para lograr buenos niveles de representatividad y 

legitimidad de origen lo que viene ocasionando problemas para la gobernabilidad local. 

De ahí la necesidad de establecer una reforma electoral, que nos permita dar tratamiento 

a este problema identificado. Una de las reformas, entre otros, es la incorporación de la 



 
 

13 
 

segunda vuelta electoral municipal entre los dos candidatos con mayor votación, que nos 

permitan contar con autoridades que gocen de mayor legitimidad de origen. 

Finalmente, consideramos que la información, las conclusiones y las recomendaciones 

establecidas en nuestro trabajo, pueden contribuir en una reforma política electoral que 

nos permita fortalecer el sistema político y la institucionalidad democrática, así como la 

legitimidad de nuestros representantes y con ello la calidad de nuestra democracia. 
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CAPITULO I 

PARTIDOS POLÍTICOS, MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE 

ALCANCE LOCAL 

 

1.- Partidos Políticos. 

Podemos conceptualizar a los partidos políticos desde diferentes perspectivas. 

Etimológicamente el término partido provine de las voces latinas “pars” y “partire”. Pars 

significa: “parte, porción, acción en un negocio; espacio, género, clase; partido (político); 

papel en una representación, deber, obligación1”. Partire significa dividir. De ahí que 

partido tiene que ver con la parte, es decir, con algún elemento del todo, inmerso en él, 

pero con cierta autonomía. Los partidos políticos son, pues, “partes” del todo político; lo 

integran pero guardando una especial autonomía, que desde luego es una autonomía 

relativa2. 

Desde una perspectiva teórica, el profesor Eduardo Andrade3, nos facilita el intento de 

conceptualizar de diversos autores:  

                                                             
1 ECHAUN, Eustaquio. Diccionario manual latino-español. Epes, Barcelona, 1957, pág. 331. 
2 MIRÓ QUESADA RADA, Francisco. Introducción a la Ciencia Política. Grijley, Segunda Edición 2006, pág. 511. 
3 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo. Introducción a las Ciencias Políticas. Editorial Harla, México 1983, pág. 87.  
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Para Edmund Burke (inglés), “un partido es un grupo de hombres unidos para fomentar, 

mediante sus esfuerzos conjuntos, el interés nacional, basándose en algún principio 

determinado en el que todos sus miembros están de acuerdo4”.  

Max Weber (alemán), por su parte afirma que, “llamamos partidos a las formas de 

socialización que, descansando en un reclutamiento (formalmente) libre, tienen como fin 

proporcionar poder a sus dirigentes dentro de una asociación y otorgar por ese medio a 

sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales (la realización de 

bienes objetivos o el logro de ventajas personales o ambas cosas)5”. 

Para Andrés Serra Rojas (mexicano), “un partido político se constituye por un grupo de 

hombres y mujeres que son ciudadanos en el pleno ejercicio de sus derechos cívicos y 

que legalmente se organizan en forma permanente, para representar a una parte de la 

comunidad social con el propósito de elaborar y ejecutar una plataforma política y un 

programa nacional con un equipo gubernamental.6” 

Luis Sánchez Agesta (español), nos dice que por partidos políticos debe entenderse a 

aquellos “grupos societarios y secundarios, cuyo fin inmediato es la posesión y el ejercicio 

del poder político organizado para establecer, reformar o defender un orden como 

articulación de los fines que responden a las convicciones comunes de sus miembros.7”    

Almond y Powell (estadounidenses) sostienen que: “el partido político debe ser 

considerado como la estructura especializada de integración (de intereses) en sociedades 

modernas.8” 

Mauricio Duverger (francés), establece que los partidos políticos constituyen la institución 

política por excelencia; son instituciones “aparatos” a través de los cuales se promueve 

                                                             
4 LENK Y NEUMANN.  Teoría y sociología crítica de los partidos políticos. Editorial Anagrama. Barcelona 1980, 

pág. 82. 
5 WEBER, Max. Economía y sociedad. Fondo de cultura económica. Tercera reimpresión. México 1977, pág. 228. 
6 SERRA ROJAS, Andrés. Teoría General del Estado. Librería de Manuel Porrúa, S.A. México 1964, 67. 
7 SANCHEZ AGESTA, Luis. Principios de la teoría política. Editora Nacional. Madrid 1976, pág. 254. 
8 ALMOND Y POWELL. Comparative polítics. Little, Bronw and Company. Boston 1966, pág. 102. 
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la participación de la población, se formula problemas, pensamientos y propuestas sobre 

la realidad social, que concurren a formar la pluralidad y libertad de las ideas, sin la cual 

no hay democracia9.    

Vladimir Ilich Ulianov (ruso), el partido “es una suma de organización que forman un todo 

único. El partido es la organización de la clase obrera, que se halla ramificada en toda 

una red de las más diversas organizaciones locales y especiales, centrales y generales10” 

El propio profesor Eduardo Andrade nos indica que para lograr describir el concepto de 

partido político, debemos tomar en cuenta que se trata, en principio, de agrupaciones 

organizadas con carácter permanente, cuyo propósito es gobernar o participar en el 

gobierno mediante la proposición o designación de personas para ocupar puestos 

públicos11.  

Desde una perspectiva legal, la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, se ha 

encargado de conceptualizar a los partidos políticos en su artículo 1, al establecer que, 

“los partidos políticos expresan el pluralismo democrático. Concurren a la formación y 

manifestación de la voluntad popular, y a los procesos electorales. Son instituciones 

fundamentales para la participación política de la ciudadanía y base del sistema 

democrático. Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen 

personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto es participar por medios lícitos, 

democráticamente, en los asuntos públicos del país dentro del marco de la Constitución 

Política del Estado y de la presente ley”.  

La forma idónea de manifestar el pluralismo en una democracia es a través de los 

partidos, recordemos que el fundamento filosófico de una democracia es el pluralismo, 

por lo que son los partidos los encargados de organizar la democracia y concretar la 

                                                             
9 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993, análisis comparado. ICS Editores. Tercera edición 

noviembre de 1997, pág. 284. 
10 LENIN,V.I., Acerca del Partido y la Dictadura del Proletariado. Edición de Ciencias Sociales, Instituto Cubano del 

Libro. Habana, 1983, pág. 45.   
11 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo. Introducción a las Ciencias Políticas. Editorial Harla, México 1983, pág. 88. 
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pluralidad. Es a través de los partidos que los ciudadanos ejercen sus derechos políticos 

a ser elegidos, a elegir a sus representantes y con ello a la formación de la voluntad del 

soberano. Si bien, los partidos políticos son asociaciones privadas, tienen también una 

estrecha relación con lo público cuando tienen representantes en los diferentes poderes 

del Estado o niveles de gobierno, por ello, que la legislación electoral les establece varias 

exigencias. 

Desde nuestra perspectiva consideramos que los partidos políticos son “organizaciones 

de ciudadanos, que comparten mismos ideales y utopías, que cuentan con una 

organización jerárquica mínima, y que pretenden alcanzar el ejercicio del poder político. 

Los partidos políticos deben trascender en el tiempo, para convertirse en canales de 

participación política de los ciudadanos y en un instrumento que permite organizar la 

democracia”. 

 

2.- Conformación y Estructura de los Partidos Políticos.  

Existe en la doctrina una confusión entre la conformación y la estructura de los partidos 

políticos. Debemos precisar, que cuando hacemos referencia a la conformación del 

partido político estamos representando a la conformación social en la que se desenvuelve 

el partido, muchas veces tiene que ver con el estrato social, nivel económico, clase, o 

perspectiva desde donde se genera una visión compartida sobre los diversos problemas 

que afectan una sociedad. En cambio, la estructura del partido político, tiene que ver con 

la organización interna, que guarda coherencia y relación con una base territorial y/o la 

circunscripción electoral. 

 

2.1.- Conformación de los Partidos Políticos 

Siguiendo al profesor Eduardo Andrade Sánchez, podemos identificar tres grandes grupos 

en la conformación de los partidos políticos: 
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a) Los partidos de clase y pluriclasistas.-  

En este grupo encontramos a los partidos comunistas o los socialistas de Europa 

Continental de fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, que defienden los intereses de la 

clase obrera o trabajadora y que propugnan la dictadura del proletariado. También 

pertenecen a esta clasificación los partidos europeos burgueses del siglo XIX, que 

actualmente tienen presencia como partidos conservadores y liberales. En cambio, 

cuando hacemos referencia a los partidos pluriclasistas, nos referimos a los partidos que 

tienen una conformación heterodoxa, menos dogmática, cuyos militantes representan 

diferentes clases sociales, pero lo que los une es una misma utopía, objetivo y/o 

pensamiento; por ejemplo podemos hacer referencia a los partidos de base programática, 

los latinoamericanos del siglo XXI. 

b) Los partidos de conformación directa y de conformación indirecta.- Los de 

estructura directa son aquellos donde existe una militancia individual, dependiendo la 

militancia directamente del partido, caso de los grandes partidos social cristianos 

actuales, especialmente en Francia, en Alemania y en Italia12. En cambio los partidos 

políticos de estructura indirecta, son aquellos donde la militancia y la afiliación se hacen 

a través de los sindicatos, cooperativas, asociaciones u otro tipo de organización social. 

La explicación de este tipo de militancia la podemos encontrar el en relato que hace el 

profesor Duverger, “en Suecia y Bélgica, la ausencia del sufragio universal impedía la 

expresión política de la clase obrera por medio de un partido. La acción sindical y 

cooperativa, por lo contrario, permitían mejorar la condición de los trabajadores. De ahí 

el desarrollo de la primera en Suecia, de la segunda en Bélgica (…). El Partido Socialista 

era llevado naturalmente, pues, a edificarse sobre la base de las organizaciones de clase 

existente y a tomar una estructura indirecta. Ya definimos la del Partido Obrero Belga, 

                                                             
12 DUVERGER, Maurice. Los Partidos Políticos. Fondo de Cultura Económica, México 2012, página 43. 
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descansando en las cooperativas; en Suecia, los sindicatos decidieron adherirse a la social 

democracia en 1898, en un principio obligatoria para todos los sindicatos13”.   

c) Los partidos de conformación mixta.- Es decir, aquellos, que es integrado tanto 

por militantes individuales, como por organizaciones sociales. Un ejemplo es el Partido 

Laboralista Británico, que paso por varias etapas desde su constitución, que pasó de un 

partido indirecto a un partido de constitución mixta, donde hay militancias individuales, 

así como las afiliaciones colectivas.    

En América Latina, a diferencia de los países nórdicos, anglosajones y germánicos, los 

partidos son de conformación directa, por varios aspectos de naturaleza estructural que 

no es materia de estudio en el presente trabajo. 

d) Los partidos de masas, cuadros, electores.- Los partidos de masas, son aquellos 

que tienen una fuerte estructura de base social, propiamente los partidos comunistas y 

socialistas, cuya vinculación es estrecha con los sindicatos, cooperativas, asociaciones u 

otro tipo de organización social. Por su parte, los partidos de cuadros, son aquellos que 

están integrados por organizaciones pequeñas, por personalidades que generan 

corrientes de opinión y que por lo general toman este tipo de conformación los partidos 

liberales y conservadores. Sin embargo, los partidos de electores, no tienen una 

conformación, ni de cuadros, ni de masas; en este tipo de partidos no existe una cohesión 

ideológica, son partidos que atraen a la mayor cantidad de electores en base a conductas 

o programa de gobierno.  

2.2.- Estructura de los Partidos Políticos. 

Como indica el profesor Maurice Duverger, la estructura de los partidos se caracteriza por 

su heterogeneidad. Es decir, no existe una estructura única que deban respetar los 

partidos políticos, su organización es muy diversa, teniendo su estructura orgánica 

relación con su concepción ideológica; por ejemplo, los partidos fascistas y comunistas 

tienen una organización centralizada y extremadamente vertical. Los partidos liberales y 

                                                             
13 Ibíd., página 45. 
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conservadores tienden a una organización sencilla, por lo general descentralizada, e 

incluso tienden a ser elitistas en su conformación, y no se preocupan mucho por el 

desarrollo ideológico. Los partidos socialdemócratas y socialistas, son partidos de amplia 

base social, con estructuras complejas por su propia conformación de militancias 

individuales y colectivas, tienden a conformar estructuras burocráticas con funcionarios 

partidarios, con élites dirigenciales y comités o cedulas partidarias, y con una fuerte 

formación ideológica. 

En la organización partidaria podemos distinguir: los líderes, los dirigentes, la 

organización burocrática y técnica, los miembros activos y los miembros pasivos14. Los 

líberes son la imagen visible del partido, muchas veces convertidos en caudillos y los que 

representa al partido en una contienda electoral. Los dirigentes, son los funcionarios de 

primer nivel del partido, se encargan de la dirección y organización partidaria. La 

organización burocrática y técnica, está integrada por los personeros legales, técnicos, 

jefes de plan de gobierno, etc. Finalmente, los miembros activos, son los militantes 

comprometidos con la organización política, que están presente permanentemente en el 

partido, por su parte los militantes pasivos, se encuentran identificados con la 

organización pero acuden a ella cada vez que el partido los requiera, por lo general en 

época electoral. 

En medio de la diversidad y complejidad de la estructura de los partidos políticos, 

podemos sintetizar como elementos básicos de los partidos democráticos, los siguientes: 

i) el Congreso o Asamblea Nacional, integrado por todos los militantes, como la máxima 

instancia de la organización política; ii) el órgano nacional o central, integrado por la alta 

dirección del partido, denominado de diferentes formas Comité Ejecutivo Nacional (o la 

que haga sus veces); iii) la presidencia del partido político, integrado por el líder más 

notable de la organización; iv) los Comités Regionales, Departamentales y Distritales, que 

aglomera a los dirigentes del nivel sub nacional; v) los personeros legales y los personeros 

                                                             
14 LLERENA AMADEO, Ventura. El Orden Político. Cuestiones de Derecho Político. AZ editora. Buenos Aires 

1984, página 313, sexto párrafo. 
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técnicos, cautelan los intereses de la organización política y se encargan de la realización 

de los trámites administrativos ante los órganos electorales en época electoral; y 

finalmente, vi) el equipo de plan de gobierno y campaña, que se activan en los procesos 

electorales y que tienen una organización y configuración propia. 

De otro lado, es necesario mencionar, que en el caso peruano, la Ley N° 28094, Ley de 

Organizaciones Políticas, que establece los requisitos mínimos que debe tener cualquier 

partido político que pretenda inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas que 

cautela el Jurado Nacional de Elecciones. Si bien, las estructuras son heterogéneas y va 

a depender de la configuración que realice los propios militantes, con la ley se precisa los 

presupuestos válidos para que tengan reconocimiento legal. Así, la ley en mención, en el 

artículo 5, precisa los requisitos para constituir un partido político, entre los que podemos 

resaltar, el inciso b), la relación de adherentes en un número no menor del 4% de los 

ciudadanos que sufragaron en la última elección de carácter nacional, con su firma y 

número de DNI; en el inciso c) las actas de constitución de los comités partidarios, en 

por lo menos el tercio de las provincias del país, ubicadas en al menos las dos terceras 

partes de los departamentos, cada comité debe estar integrado por lo menos por 

cincuenta afiliados; en el inciso d) el estatuto del partido, el mismo que debe contener, 

la denominación y símbolo partidarios, la descripción de la estructura organizativa interna. 

El partido político debe tener por lo menos un órgano deliberativo en el que estén 

representados todos sus afiliados. La forma de elección, la duración, los plazos y las 

facultades de este órgano deben estar determinados en el Estatuto. Los requisitos para 

tomar decisiones internas válidas. Los requisitos de afiliación y desafiliación. Los derechos 

y deberes de los afiliados. El órgano máximo estará constituido por la Asamblea General 

del conjunto de sus miembros, que podrán actuar directamente o por medio de 

representantes, según lo disponga el Estatuto, respectivo. Todos los miembros tendrán 

derecho a elegir y ser elegidos para los cargos del partido político, conforme lo establezca 

el Estatuto. Las normas de disciplina, así como las sanciones y los recursos de 

impugnación contra éstas, que deberán ser vistos cuando menos en dos instancias. Los 
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procedimientos disciplinarios observarán las reglas del debido proceso. El régimen 

patrimonial y financiero. La regulación de la designación de los representantes legales y 

del tesorero. Las disposiciones para la disolución del partido15. 

 

3.- Finalidad de los partidos políticos. 

Encontramos una finalidad abstracta y una finalidad concreta de los partidos políticos. La 

finalidad abstracta tiene que ver con los sueños o utopías transformadoras que tienen los 

fundadores de los partidos políticos. Más allá, de las ideologías, los partidos de derecha, 

centro o izquierda, van a buscar el progreso, bienestar, desarrollo o transformación social, 

lo que los diferencia son los métodos, políticas, perspectivas frente a los problemas, pero 

en el fondo todos los partidos buscan el bienestar. 

En cambio, la finalidad concreta, desde una perspectiva teleológica tiene que ver con el 

ejercicio del poder político, es decir del poder formal. Organizamos un partido político 

para participar en una contienda electoral, como medio, que nos permita finalmente el 

ejercicio del gobierno. 

La Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, establece en su artículo 2, como fines 

y objetivos de los partidos políticos, los siguientes: a) asegurar la vigencia y defensa del 

sistema democrático; b) contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los 

derechos humanos consagrados por la legislación peruana y los tratados internacionales 

a los que se adhiere el Estado; c) formular sus idearios, planes y programas que reflejen 

sus propuestas para el desarrollo nacional, de acuerdo a su visión de país; d) representar 

la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública; e) realizar actividades de 

educación, formación, capacitación, con el objeto de forjar una cultura cívica y 

democrática, que permita formar ciudadanos preparados para asumir funciones públicas; 

f) participar en procesos electorales; g) contribuir a la gobernabilidad del país; h) realizar 

actividades de cooperación y proyección social; i) las demás que sean compatibles con 

                                                             
15 Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas. 
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sus fines y que se encuentren dentro del marco normativo establecido por la presente 

ley16. Desde nuestra perspectiva, consideramos que esta es una generalidad en la que 

incurre el legislador, generando una errática confusión de términos y conceptos, entre 

“fin” y “objetivo”; es más, podemos observar que en la relación establecida en el artículo 

2, anteriormente mencionados, podemos observar los “roles” que son propios de los 

partidos políticos. 

4.- Funciones de los partidos políticos. 

 Existen posiciones académicas, como del profesor Llerena Amadeo Ventura, que cuando 

tratan las funciones de los partidos políticos, realizan con mucha clarividencia, una 

clasificación entre funciones internas y externas de los partidos políticos17. Sin embargo, 

consideramos que la función principal de los partidos políticos es organizar la democracia, 

canalizar el pluralismo político y ser instrumentos de participación política de la 

ciudadanía. 

 

 5.- Movimientos, Organizaciones Políticas de Alcance Local y Alianzas 

Electorales. 

                                                             
16 Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas. 
17 Son función de carácter interno: 

a) La formación de los dirigentes y candidatos para que puedan desempeñarse adecuadamente en la actividad 

política; 

b) La formación y actualización de bases, programas y plataforma partidaria; 

c) La selección de quienes representarán al partido como candidatos en las elecciones y de quienes ejercerán la 

conducción de los organismos partidarios; 

d) La obtención de recursos para solventar su actividad; 

e) El mantenimiento de la unidad y disciplina partidaria. 

Son funciones de carácter externo: 

a) Participar en la intermediación entre la estructura social y la organización política; 

b) Movilizar y ordenar la opinión pública en apoyo de las divisas y los candidatos partidarios, suscitando 

adhesiones y afiliaciones; 

c) Difundir la doctrina partidaria, ilustrando sobre ella a la opinión pública; 

d) Participar en el proceso electoral contribuyendo a su rectitud; 

e) Apoyar y coordinar la conducción de gobierno que ejercen sus miembros y analizar con sentido crítico, la 

que realizan sus adversarios, para decidir una política de concertación o de oposición. 

LLERENA AMADEO, Ventura. El Orden Político. Cuestiones de Derecho Político. AZ editora. Buenos Aires 1984, 

página 324. 
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5.1.- Movimientos políticos. 

 En las ciencias sociales se suele confundir los conceptos de “movimientos políticos” con 

“movimientos sociales”, cuya naturaleza teleológica entre ambos es disímil. Por ello, para 

fines del presente trabajo, vamos a considerar al “movimiento político” como un tipo de 

organización política, mediante el cual un conjunto de personas buscan alcanzar el 

ejercicio del poder político en un determinado territorio, cuentan con un nivel de 

organización interna, un ideario, símbolo, estatutos, comités (en a lo menos, la mitad 

más uno del número de provincias que integren la región o el departamento 

correspondiente). Ha este tipo de organización, se le conoce también como movimiento 

regional ó partidos regionales.  

El profesor Enrique Bernales nos indica que los movimientos políticos suelen aparecer 

tras una bandera determinada, concentrada en un periodo de tiempo y como una 

reclamación social contra cierta política gubernativa, o también a propósito de la 

participación ocasional en una campaña o elección política. Los movimientos políticos no 

subsisten como tales por largo tiempo. Terminada la coyuntura o producida la elección 

para la que aparecieron, pueden disolverse o transformarse en partidos políticos18. Por 

su parte Pedro Planas precisa que los movimientos políticos son agrupaciones políticas 

transitorias surgidas a iniciativa de un grupo de ciudadanos para participar en el más 

inmediato proceso electoral. Conforme al resultado obtenido, podrá desaparecer o bien 

convertirse en una estructura permanente, es decir en un partido político19.    

Por su parte la Constitución Política de 1993, precisa en el artículo 35, que: “los 

ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones 

políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones 

concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el 

registro correspondiente les concede personería jurídica (…)”. Se puede observar, que el 

                                                             
18 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993, análisis comparado. ICS Editores. Tercera 

edición, noviembre de 1997, pág. 285. 
19 PLANAS, Pedro. La democracia volátil. Friedrich Ebert Stiftung. Primera edición. Lima, marzo del 2000, pág. 37.  
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constituyente procede no sólo a la constitucionalización de los partidos, sino también de 

los movimientos políticos, probablemente en el afán de debilitar lo que se denominaba la 

“partidocracia” se creo la posibilidad de contar con movimientos políticos que asuman el 

rol de los partidos políticos desde una perspectiva mucha mas pragmática.  

Con el retorno a la institucionalidad democrática, se procede a la promulgación y 

publicación el 01 de noviembre de 2003, de la Ley N° 28094, Ley de Partidos Políticos, la 

misma que se convierte en un hito en nuestra historia democrática, en razón de que por 

primera vez contábamos con un ley especial que establezca la constitución y 

reconocimiento de los partidos políticos, la democracia interna, el financiamiento, las 

cuotas de género y la publicidad de los partidos políticos, entre otros. Del mismo modo, 

se realiza la distinción entre partido político y movimiento, quedando preestablecido que 

los movimientos políticos sólo tienen participación en los procesos electorales para elegir 

autoridades subnacionales (regionales y locales), distinción que evidentemente permite 

ordenar y clarificar la principal diferencia entre partido y movimiento.      

Es necesario precisar, que la debilidad de nuestra institucionalidad democrática y de un 

sólido sistema de partidos políticos, ha venido generando que se consoliden movimientos 

políticos que transciendan una elección o una coyuntura, y que incluso tengan a nivel de 

las regiones, mayor preferencia y protagonismo que los propios partidos políticos. 

Doctrinariamente, poco se ha escrito y/o reflexionado sobre los movimientos político, es 

más, existen legislaciones comparadas donde sólo se permite la participación de los 

partidos políticos en los procesos electorales. En algunos países se hace referencia a los 

partidos políticos (de carácter nacional) y a los partidos regionales, federales o partidos 

locales. En el caso mexicano, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales ha reconocido a los partidos políticos (nacionales) y a los partidos políticos 

locales, en este segundo caso, se estipula que los partidos locales están inscritos en el 

Instituto Electoral de cada Estado mexicano de acuerdo con sus propios criterios y 

regulaciones, que pueden diferir de los del Instituto Federal Electoral. Por su parte la 
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legislación Argentina, a través de la Ley N° 23.298, Ley Orgánica de de los Partidos 

Políticos, en el artículo 7 y 8, hace referencia a los partidos nacionales y a los partidos de 

distrito. La legislación Venezolana, a través de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones 

Públicas y Manifestaciones, según la Gaceta Oficial Nº 27.620 de 16 de diciembre de 1964, 

en su Artículo 9, establece que “los partidos políticos podrán ser nacionales o regionales”.  

En Colombia mediante la Ley 130, del 23 de marzo de 1994 “Estatuto Básico de los 

partidos y movimientos políticos”, se ha establecido, entre otras cosas, en el artículo 2, 

que “los movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente 

para influir en la formación de la voluntad política o para participar en las elecciones”; 

asimismo se establece de manera muy singular, en el artículo 9, que “los partidos y 

movimientos políticos, con personería jurídica reconocida, podrán postular candidatos a 

cualquier cargo de elección popular sin requisito adicional alguno”.  

En el caso de Paraguay, a través de la Ley Nº 834/96 - Código Electoral Paraguayo, 

artículo 16, se estipula que “los partidos políticos se organizarán a nivel nacional, no 

siendo permitida la formación de partidos políticos regionales. No obstante, podrán 

formarse transitoriamente movimientos políticos regionales para la presentación de 

candidaturas a Gobernadores, Juntas Departamentales, Intendentes y Juntas 

Municipales”. Es decir, lo regulado por la legislación paraguaya es similar a lo establecido 

en nuestra legislación nacional, Ley N° 28094, Ley de Partidos Políticos, la que estipula 

en el artículo 17, lo siguiente: “se entienden como movimientos las organizaciones 

políticas de alcance regional o departamental (…). En las elecciones regionales o 

municipales pueden participar los movimientos.”. En el caso paraguayo y peruano, la 

acción política electoral de representación de los movimientos, se encuentra circunscrita 

al territorio donde desarrollan sus actividades, previa inscripción ante el registro especial 

que conduce el Registro de Organizaciones Políticas.   

 



 
 

27 
 

5.2.- Organizaciones políticas de alcance local. 

 Es en la actual ley de partidos políticos, donde se incorpora a las organizaciones políticas 

de alcance local (provincial o distrital), las mismas que solamente pueden participar en 

las elecciones municipales de la circunscripción territorial donde han logrado su 

inscripción el Registro de Organizaciones Políticas. 

Una de las diferencias sustanciales con los partidos y movimientos políticos, es que 

concluido el proceso electoral en el que participan se procede a la cancelación de oficio 

del registro respectivo, lo que trae como consecuencia la no generación de militancia.  

Este tipo de organización política es harto cuestionada porque no permite el 

fortalecimiento de los partidos políticos, fracciona el electorado y la representación, y 

exacerba caudillismos locales. De allí, la necesidad de una reforma a la ley de partidos 

políticos que omita la existencia de las organizaciones políticos locales. 

 

5.3.- Alianzas electorales. 

Las alianzas electorales no son propiamente un tipo de organización política, sino una 

posibilidad que nos da la legislación para que a partir de la conjunción de dos o más 

partidos políticos o de un partido político y un movimiento o de varios movimientos, que 

reúnan fuerza, para participar unidos en una contienda electoral y con un solo programa 

de gobierno.  

Las alianzas a diferencia de las fusiones no generan el nacimiento de un nuevo partido y 

la extinción de los otros partidos políticos; por el contrario, cumplido con el acuerdo o 

acta que da origen a la alianza (acto inscribible en el Registro de Organizaciones Políticas) 

cada organización política vuelve a tener su propia autonomía y vida orgánica.  

Es necesario precisar que la Ley N° 28094, Ley de Partidos Políticos, ha regulado en el 

artículo 15 que “pueden hacer alianzas con otros partidos o movimientos políticos 

debidamente inscritos, con fines electorales y bajo una denominación común. La alianza 

deberá inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas, considerándose como única 
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para todos los fines. A tales efectos, las organizaciones políticas presentan el acta en la 

que conste el acuerdo de formar la alianza, con las firmas autorizadas para celebrar tal 

acto. En el acuerdo debe constar el proceso electoral en el que se participa, los órganos 

de gobierno, la denominación, el símbolo y la designación de los personeros legal y 

técnico de la alianza”. Con lo que queda establecido, más allá de lo analizado, que las 

alianzas se forman para participar en un proceso electoral específico y por tanto, no 

tienen perdurabilidad en el tiempo, sino tienen que ver con las coyunturas, la correlación 

de fuerzas políticas y las afinidades ideológicas o programáticas. 
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CAPITULO II 

SISTEMAS DE PARTIDOS 

 

1. Concepto. 

Podemos entender por sistema a la estructura ordenada en relación a ciertas 

características, que guarda una relación lógica y que tiene una finalidad. Partiendo de 

esta premisa, podemos ensayar como concepto de sistema de partidos políticos, a la 

configuración, relaciones de poder y coexistencia de los partidos, que existe en relación 

a diferentes factores como tradición democrática, institucionalidad, cultura política y 

ciudadana, ideología, sistemas electorales, estructura económica, etc., y que se 

manifiestan en un mismo Estado. 

Con razón el profesor Maurice Duverger nos indica, que salvo en los Estados con partido 

único, varios partidos coexisten en un mismo país: las formas y las modalidades de esta 

coexistencia definen el “sistema de partidos” del país considerado. Los sistemas de 

partidos son el resultado de factores numerosos y complejos, unos propios de cada país 

y otros generales. Entre los primeros podemos citar a la tradición y la historia, a la 

estructura económica y social, a las creencias religiosas, la composición étnica, las 

rivalidades nacionales, etc.20.  

                                                             
20 DUVERGER, Maurice. Los Partidos Políticos. Fondo de Cultura Económica, México 2012, páginas 231. 
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La clasificación de los sistemas de partidos políticos es amplia y variada, existiendo en la 

doctrina diversas propuestas. Así, La Palombara y Weiner proponen -para los sistemas 

de partidos competitivos- la siguiente tipología cuádruple: i) ideológicos hegemónicos; ii) 

pragmáticos hegemónicos; iii) ideológicos turnantes; iv) pragmáticos turnantes. Otra 

reacción consiste en dejar que los datos -especialmente los resultados electorales- 

determinen las clases, esto es, los diferentes racimos de sistemas de partidos. Esto es lo 

que sugiere por ejemplo Blondel21. Una tercera reacción consiste en preguntarse si 

necesitamos en absoluto las clases, esto es, si tiene algún sentido clasificar los sistemas 

de partidos22.  

En la doctrina, encontramos una diversidad de clasificaciones, en razón a factores 

numerosos y complejos, que diferentes autores han logrado combinar. Empero, la 

clasificación que más cuestionamientos ha tenido, pero paradójicamente la que tiene 

mayor aceptación es la clasificación numérica, es decir, la clasificación por el número de 

partidos que coexisten: unipartidismo, bipartidismo, tripartidismo o polipartidismo.  

Para empezar el número de partidos indica inmediatamente, aunque sólo sea de modo 

aproximado, una característica importante del sistema político: la medida en que el poder 

político está fragmentado o no fragmentado, disperso o concentrado. Analógicamente, 

con sólo saber cuántos partidos existen estamos alerta al número de posibles “corrientes 

de interacción” que intervienen23. Un sistema con pocos partidos políticos, podría 

representar apatía política, ya sea por la aceptación del sistema político o porque no se 

dan las condiciones o garantías para la génesis de nuevas representaciones políticas. En 

cambio, un sistema con muchos partidos políticos, representa fragmentación social el 

mismo que podría generar un desorden electoral. 

                                                             
21 Véase especialmente Jean Blondel  “Party Systems and Patterns of Government in Western Democratis” en CJPS, 

junio de 1968, y su Introductión to Comparative Government, cit., páginas 155 a 160. Pero véase también a Kenneth 

Janda , Informatión Retrieval, Aplications to Political Science, Bobbs Merrill, 1968, páginas 147 y 148.    
22 SARTORI, Giovanni. Partidos y Sistema de Partidos. Alianza Editorial SA., Madrid 1997, páginas 150. 
23 SARTORI, Giovanni. Partidos y Sistema de Partidos. Alianza Editorial SA., Madrid 1997, páginas 151. 
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A continuación, les vamos a presentar, una clasificación esquemática, que recoge los 

consensos que en la doctrina diferentes estudiosos han establecido respecto a la 

clasificación de los sistemas de partidos políticos.  

 

2.- Sistemas competitivos. 

El sustento filosófico de la democracia es la pluralidad. Los sistemas de partidos políticos 

competitivos se dan en democracias, donde se permiten que las elecciones para la 

asunción de cargos políticos sean disputadas entre los diferentes partidos políticos, 

generándose configuraciones propias en razón de los partidos existentes. En este sistema, 

los partidos compiten entre ellos, tratando de generar la mayor adhesión y preferencia en 

las urnas del electorado.      

 

2.1 Sistema bipartidista. 

 El bipartidismo en sentido lato, es la coexistencia de dos fuerzas o partidos políticos en 

un Estado que pugnan por el poder formal. El profesor Eduardo Andrade nos precisa que 

estos sistemas se producen en países en que, por su experiencia histórica, se llegan a 

unir numerosos grupos de interés entorno a dos corrientes políticas principales que se 

organizan como partidos y que enfrentan posiciones antagónicas fundadas en dos visiones 

distintas de la sociedad (liberales contra conservadores; burgueses contra proletarios)24. 

Es necesario advertir, que pensar en la existencia de un bipartidismo puro, es decir un 

Estado con la existencia de dos partidos que alternen en el poder y que funcionen como 

fórmula matemática es una ingenuidad. En la práctica no se ha encontrado un modelo 

que funcione con tal rigidez. 

 

Las condiciones de lenidad para un sistema que funciona conforme a las normas del 

bipartidismo serían pues las siguientes; i) dos partidos se hallan en condiciones de 

competir por la mayoría absoluta de escaños; ii) uno de los dos partidos logra 

                                                             
24 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo. Introducción a las Ciencias Políticas. Editorial Harla, México 1983, página 129. 
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efectivamente conseguir una mayoría parlamentaria suficiente; iii) este partido está 

dispuesto a gobernar solo; iv) la alternación o la rotación en el poder sigue siendo una 

expectativa creíble25. La alternación o rotación en el poder es fundamental que se 

presente, de no existir esta, nos encontraríamos ante un sistema de partido dominante o 

predominante. 

Ahora, el bipartidismo puede ser perfecto cuando solo dos fuerzas aparecen como 

protagonistas de la lucha electoral; y bipartidismo imperfecto, cuando nos encontramos 

en un escenario que permite la existencia de otro partido menor, que entra en alianza 

con el partido de menor votación para poder lograr la mayoría absoluta que les permita 

ejercer el gobierno. A esta situación fáctica también se le ha denominado sistema de dos 

partidos y medio.  

Para el doctor Francisco Miro Quesada, tratándose del bipartidismo perfecto o 

bipartidismo propiamente dicho, los dos partidos son la gran fuerza electoral, predominan 

en el Congreso y el ganador controla el gobierno; no necesitan recurrir a un tercer partido 

para hacer una alianza que les garantice estabilidad gubernamental. Esto sucede en Gran 

Bretaña, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá y Austria. 

Dentro del bipartidismo imperfecto, es un hecho también que hay dos partidos que 

predominan en el sistema político (gobierno-congreso), pero se da el caso que ninguno 

de ellos con su propia fuerza puede obtener la mayoría absoluta y, por consiguiente, 

deben formar alianza con un tercer partido, o coaligarse entre ambos. Este caso se 

presenta con relativa frecuencia en Alemania y Bélgica, pero también se presentó en 

Canadá hasta 1957, en donde se pasó a un bipartidismo perfecto alternándose en el poder 

liberales y conservadores. Un caso similar al canadiense es el australiano, porque hay dos 

                                                             
25 SARTORI, Giovanni. Partidos y Sistema de Partidos. Alianza Editorial SA., Madrid 1997, páginas 237. 
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partidos como el laboralista y el liberal que se distribuyen la mayoría de votos, pero hay 

un tercero como el partido agrario que también participa26. 

 

2.1  Sistema multipartidista. 

En la mayoría de los países donde predomina una organización basada en la democracia 

representativa, pluralista y competitiva, existe el sistema multipartidista. Tal sistema 

predomina en los países de Europa Occidental, en América Latina y en ciertas sociedades 

asiáticas del Lejano y Cercano Oriente, respectivamente27.    

Se denomina sistema multipartidista o pluripartidista a la coexistencia de tres o más 

partidos políticos que se disputan el favor del electorado con la finalidad de ejercer el 

poder político. El politólogo mexicano Eduardo Andrade Sánchez, establece una sub 

división del multipartidismo, en multipartidismo puro o integral y multipartidismo 

atenuado.  

El multipartidismo puro (multipartidismo integral), donde varios partidos con fuerzas 

similares se disputan el electorado, como es el caso italiano, produce ciertos efectos no 

siempre favorables para la estabilidad del sistema. El multipartidismo atenuado se 

presenta en aquellos que si bien existen numerosos políticos éstos suelen integrarse en 

coaliciones solidas por virtud de las cuales se forman dos grandes bloques que permiten 

resolver algunos de los problemas que hemos mencionado con respecto al multipartidismo 

integral. Un ejemplo clásico de este multipartidismo atenuado es el de la Francia actual, 

en el que se presentan cuatro grandes formaciones políticas de fortaleza más o menos 

similar28.   

 

                                                             
26 MIRÓ QUESADA RADA, Francisco. Introducción a la Ciencia Política. Grijley, segunda edición 2006, páginas 

583 y 584. 
27 Ibíd 588. 
28 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo. Introducción a las Ciencias Políticas. Editorial Harla, México 1983, página 128. 
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De otra parte, el profesor Giovanni Sartori, haciendo referencia a los sistemas 

competitivos, desarrolla el “pluripartidismo polarizado” y el “pluripartidismo moderado”.  

En relación al primero, establece que la demarcación operacional del número de partidos, 

el número crítico se encuentra entre cinco y seis partidos, los cuales deben ser 

importantes, es decir se descartan a los partidos que carecen de posibilidad de coalición, 

salvo que su capacidad de intimidación afecte a la táctica de la competencia entre 

partidos. Asimismo, establece como variable de control: la distancia ideológica. 

Sartori señala ocho características distintivas del pluralismo polarizado29: 1) presencia de 

partidos antisistema importantes; 2) existencia de oposiciones bilaterales, es decir, dos 

oposiciones que son mutuamente excluyentes, que no pueden sumar sus fuerzas; 3) 

cuentan con la ubicación central de un partido o grupo de partidos (partidos de centro); 

4) existencia de distancia ideológica; 5) debilitamiento del centro, una perdida persistente 

de votos en favor de uno de los extremos; 6) estructura ideológica congénita; 7) presencia 

de oposiciones irresponsables; y, 8) existencia de política de superoferta, o de promesas 

excesivas.   

En relación al pluralismo moderado, Sartori refiere, que está demarcado, en una frontera, 

por los sistemas bipartidistas y, en la otra, por el pluralismo extremo y polarizado. La clase 

abarca básicamente, pues, de tres a cinco partidos importantes, y por eso digo que se 

trata de un pluralismo <<limitado>> (en contraposición al extremo). Así, la fórmula del 

pluralismo moderado no es el gobierno alterno, sino el gobierno en coalición dentro de la 

perspectiva de las coaliciones alternativas. En particular, la estructura del pluralismo 

moderado sigue siendo bipolar. En lugar de dos partidos, hallamos por lo general 

alineaciones bipolares de coaliciones alternas. En síntesis, un sistema de pluralismo 

moderado se caracteriza por: i) una distancia ideológica relativamente pequeña entre sus 

                                                             
29 SARTORI, Giovanni. Partidos y Sistema de Partidos. Alianza Editorial SA., Madrid 1997, páginas 175. 
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partidos importantes; ii) una configuración de coalición bipolar; y, iii) una competencia 

centrípeta30.         

 

2.2  Sistema de partido dominante y ultra dominante. 

También conocido como partido predominante e hiper dominante. Este sistema de partido 

genera confusión con el partido único de los sistemas no competitivos. Sin embargo, su 

característica principal radica en que en el sistema de partido dominante y ultra dominante 

se permiten las elecciones disputadas a diferencia de los sistemas de partido único. 

Asimismo, los primeros se desarrollan en escenarios democráticos, donde el pluralismo 

partidario les está permitido. Los sistemas de partido único, por el contrario, suprime el 

pluralismo y se desarrollan en estructuras comunistas, fascistas o regímenes con alta 

concentración del poder (sultanaticos). Otra de las características, no menos importante, 

es que los partidos dominantes y ultra dominantes, no necesariamente se encuentran en 

el ejercicio del poder; sin embargo, los sistemas de partido único, siempre se van a 

encontrar en el ejercicio del poder, mientras dure el régimen político en el que se 

desenvuelven.  

Los sistemas de partido dominante alcanzan durante un prolongado tiempo, tres o cuatro 

elecciones, una ventaja electoral; pero esta ventaja electoral no es absoluta, sino relativa, 

pero suficiente para ejercer el poder político o determinar la orientación del gobierno. 

Algunos autores incluso se atreven a establecer que el porcentaje de ese sufragio relativo 

debe estar entre los 35 y 40% de votación. 

En cambio, los partidos ultra dominantes se caracterizan por obtener, durante varios 

procesos electorales, una mayoría absoluta de respaldo en las urnas, que incluso una 

probable coalición de los partidos dominados o de oposición no les permitan perder las 

elecciones. Se puede afirmar que el sistema de partido ultra dominante es intermediario 

                                                             
30 Ibíd 218 y 225.  
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entre el multipartidismo y el partido único. El defecto de este sistema es que el partido 

puede abusar de su poder y de hecho lo hace, debido a su posición ultradominante31.     

Giovanni Sartori marca distancia de esta clasificación de partido dominante y ultra 

dominante, el referido autor prefiere llamarlo partido predominante. En razón a ello 

manifiesta que, merece la pena repetir que mi sistema de partido predominante no 

coincide, y de hecho tiene muy poco en común, con el partido dominante de que hablan 

varios autores. La categoría de partido dominante la sugirieron, más o menos al mismo 

tiempo, Duverger y Almond. Los ejemplos que citaba Duverger eran los radicales 

franceses, los partidos social demócratas escandinavos y el partido del Congreso de la 

India. El referido autor, manifiesta, que el concepto de partido dominante no establece 

una clase ni un tipo de sistema de partidos. Es correcto y acertado decir que determinados 

partidos son “dominantes”. Pero no se ha demostrado que ese calificativo merezca la 

condición de categoría. Lo que queda por ver es si el concepto de partido dominante 

pueda utilizarse como categoría taxonómica conjuntamente con otros criterios y, 

concretamente, si entra en la definición de los sistemas de partido predominante32.          

Entendemos que el principal cuestionamiento de Sartori a la clasificación de partido 

dominante, radica principalmente en su contenido de orden semántico, al generarse el 

riesgo, que el propio concepto de “dominante” implica una superioridad y/o mando que 

no deje posibilidad al pluralismo partidario y que por tanto, estemos entrando al campo 

del sistema no competitivo. Sin embargo, el termino predominio, implica 

consustancialmente pluralidad; porque entendemos que el predominio es sobre sus pares, 

es decir, otros partidos políticos que compiten con el que predomina o el que tiene una 

mayoría de votos o preferencia electoral. 

Por tanto, antes de pasar a la zona no competitiva, merece la pena destacar que el sistema 

de partido predominante es un tipo de pluralismo de partidos en el cual -aunque no se 

                                                             
31 MIRÓ QUESADA RADA, Francisco. Introducción a la Ciencia Política. Grijley, segunda edición 2006, página 596. 
32 SARTORI, Giovanni. Partidos y Sistema de Partidos. Alianza Editorial SA., Madrid 1997, páginas 248. 
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produzca una alternación, de hecho, en el poder durante mucho tiempo- no está excluida 

la alternación, y el sistema político brinda amplias oportunidades para un disenso abierto 

y efectivo, esto es, para oponerse al predominio del partido gobernante33.      

 

3.- Sistemas no competitivos. 

Los sistemas no competitivos suprimen la pluralidad por el monismo político, en estos 

sistemas no se permiten las elecciones disputadas a través de un proceso electoral. Lo 

que existe, es el reconocimiento por parte del Estado de un solo partido político, 

convirtiéndolo en partido único, quien tiene el deber de representar los intereses de toda 

la población. 

Debe advertirse que nos vamos a encontramos ante el contrasentido que implica hablar 

de partido único o monismo, cuando le termino partido nos está indicando pluralidad o 

por lo menos dualidad34. Esa es la concepción primigenia y fundamento histórico del 

nacimiento de los partidos. Sin embargo, la existencia de esta clasificación se justifica, en 

razón que a los largo del siglo XX, principalmente, se han dado manifestaciones, de 

partidos políticos que llegan al poder, estableciendo regímenes que solo permiten la 

existencia del partido de gobierno. El nacimiento de los partidos únicos, género que en la 

doctrina, se haga referencia a las democracias occidentales y a las democracias populares, 

las primeras con sistemas competitivos y las segundas con sistemas no competitivos.     

Históricamente, la mayoría de grandes partidos únicos has sido primero partidos de 

oposición, funcionando en un régimen pluralista. Los partidos únicos, en primer lugar, 

han imitado o conservado estructuras establecidas en el régimen pluralista: el 

procedimiento inverso sólo se produjo después. Es verdad que el carácter totalitario de 

un partido lo lleva a suprimir el pluralismo si puede; pero la tendencia a la unidad es una 

                                                             
33 Ibid 255. 
34 LLERENA AMADEO, Ventura. El Orden Político. Cuestiones de Derecho Político. AZ editora. Buenos Aires 

1984, página 331. 



 
 

38 
 

consecuencia de la naturaleza totalitaria, más que una causa. Un partido tiende en 

convertirse en único porque su estructura es totalitaria; no toma una estructura totalitaria 

porque quiere llegar a la unidad; tal parece ser, al menos, el sentido originario de la 

evolución. No hay verdadera diferencia entre la organización interior de los partidos 

pluralistas y la del partido único: una es derivada de la otra, de la que a menudo 

permanece bastante cercana35.            

Si procedemos a observar las características comunes más importantes de los regímenes 

con partido único, podemos percatarnos, que en los sistemas con partido único confunde 

a menudo el gobierno con el partido, es decir, el partido controla al Estado; y el Estado a 

su vez, se convierte en un Estado grande, fuerte que controla todo el quehacer político y 

social. Asimismo, en los sistemas con partidos únicos, existe un asistencialismo y 

clientelismo excesivo, sobre la que se soporta la legitimidad de quien detenta el poder. 

 

3.1 Clasificación de los sistemas no competitivos. 

Existen diferentes formas de clasificación de los sistemas no competitivos, acontinuación 

expondremos las de mayor aceptación en la doctrina. 

Maurice Duverger hace referencia a los partidos fascistas y comunistas, estableciendo 

características consustanciales a cada uno de los partidos referidos. Se ha señalado ya la 

diferencia que separa el optimismo comunista del pesimismo fascista: la filosofía 

comunista es la heredera directa de la filosofía de las luces y de la creencia en el progreso. 

El marxismo tiende a demostrar que la edad de oro está por delante de nosotros; la edad 

de la sociedad sin clases, la edad del fin de la exploración del hombre por el hombre, la 

edad de la prosperidad y de la felicidad. “El mañana que canta”: esta frase de Gabriel Péri 

es típicamente comunista. Para un fascista se cantaba más bien ayer, en los buenos 

tiempos viejos: se trata de encontrar una tradición perdida, de volver a fuentes agotadas: 

la edad de oro está detrás de nosotros. O bien, no hay edad de oro: si no adopta siempre 

                                                             
35 DUVERGER, Maurice. Sociología de la Política. Editorial Ariel, Barcelona 1975, páginas 283. 
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una filosofía conservadora y regresiva, el fascismo se adhiere a una filosofía de los siglos: 

mañana no será mejor que ayer; el hombre es siempre parecido a sí mismo; la rueda gira 

–esa rueda solar simbolizada por la cruz gamada de los nacional-socialistas. Los 

comunistas recogen, rejuveneciéndola apenas, la vieja doctrina de Rousseau: el hombre 

nace bueno, el capitalismo lo corrompe. Los fascistas piensan que el hombre es 

naturalmente corrompido, y que la sociedad solo la civiliza. El fascismo es al mismo 

tiempo, desprecio al individuo y exaltación del individuo: desprecio del individuo ordinario, 

exaltación del superhombre. El comunismo cree en los hombres ordinarios. El comunismo 

organiza a la clase obrera, para echar abajo al Estado burgués: el fascismo aglomera a 

las clases medias y burguesas, para oponerse a esta subversión36. Duverger también hace 

referencia al partido único y democracia, precisando que la idea generalmente aceptada 

de que el comunismo y el fascismo constituyen los únicos dos tipos posibles de partido 

único; esta idea no corresponde a la realidad. Debemos tener cuidado con la afirmación 

de Duverger, en el sentido de confundir un partido dominante o ultra dominante del 

sistema competitivo, con un partido único del sistema no competitivo. Donde no se 

permite la competencia, sea por razones fácticas o legales, estamos frente a un partido 

único. Basta que se habilite la competencia, para ingresar a otro tipo de sistema. De 

hecho, observamos escenarios de partidos dominantes o ultradominantes, donde es 

posible la pugna y competencia electoral; sin embargo, por diferentes causas la oposición 

es débil y poco representativa, pero por ello no podemos decir que estamos en un sistema 

no competitivo de partido único. Recordemos que el pluralismo es el sustento filosófico 

de la democracia, donde no haya pluralidad, difícilmente podemos hablar de democracia.  

Por su parte Jean Blondel encuentra tres subtipos de partido único: 

1.- El sistema de partido único autoritario-radical (del tipo comunista) 

2.- Sistema de partido único autoritario de centro (del tipo populista) 

                                                             
36 DUVERGER, Maurice. Sociología de la Política. Editorial Ariel, Barcelona 1975, páginas 290 y 292. 
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3.- Sistema de partido único autoritario conservador (del tipo fascista)37 

 

Uno de los autores que mejor ha desarrollado los sistemas no competitivos es Giovanni 

Sartori. En síntesis, el autor en mención, precisa que en el sistema no competitivo de 

“partido único”, sólo existe y sólo se permite que exista un partido, se veta de jure o de 

facto todo tipo de pluralismo de partidos. Sartori, clasifica el unipartidismo en: 

1.- Unipartidista totalitaria. 

2.- Unipartidista autoritaria. 

3.- Unipartidista pragmática. 

Si se ordenan los diversos ingredientes que intervienen en la identificación de las tres 

variedades de unipartidismo, conforme al criterio ideología-coacción, los resultados son 

los siguientes: i) el partido único totalitario es muy ideológico, muy coactivo, extractivo, 

movilizador y está consagrado a la evolución (política) impuesta; ii) el unipartidismo 

autoritario es un sistema de control de menor intensidad ideológica, con menos 

capacidades extractivas y de movilización, consagrado a políticas de exclusión, y iii) el 

unipartidismo pragmático da más flexibilidad a todos los rasgos precedentes y se puede 

reconocer por sus políticas de “inclusión” o agregadoras (frente a las de exclusión y 

destructivas), que van en el sentido de una evolución natural. Conforme al segundo 

criterio -la relación con los grupos externos e intermedios- la pauta totalitaria es totalística 

y, en consecuencia, implacablemente destructora de la autonomía tanto de los 

subsistemas como de los subgrupos; la pauta autoritaria reprime al subsistema, pero 

tolera, al menos de facto, algún tipo de autonomía del subgrupo; y la pauta pragmática 

puede, en cambio, estar muy abierta a la autonomía de los sub grupos y dejar también 

margen para una cierta autonomía periférica de los subsistemas (por ejemplo el 

subsistema de los grupos de presión). Por lo que respecta al carácter dictatorial de esos 

                                                             
37 MIRÓ QUESADA RADA, Francisco. Introducción a la Ciencia Política. Grijley, segunda edición 2006, página 570. 
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regímenes, cabría decir que el dictador totalitario (o la oligarquía dictatorial) no tiene 

límites, y es impredecible que el dictador autoritario no tiene límites, pero, en cambio, se 

ve limitado dentro de uno límites predecibles de arbitrariedad y que la dictadura 

pragmática se ve limitada por la constelación de fuerzas con las que tiene que negociar. 

Por último, y por lo que respecta a la función canalizadora (y encadenadora), cabe decir 

que el unipartidismo totalitario canaliza mediante la represión, el unipartidismo autoritario 

canaliza mediante la exclusión y el unipartidismo pragmático canaliza mediante la 

absorción (o la tentativa de absorción)38.     

Sartori en la clasificación de los sistemas no competitivos hace referencia como una sub 

clasificación al “partido hegemónico”. El partido hegemónico no permite una competencia 

oficial por el poder, ni una competencia de facto. Se permite que existan otros partidos, 

pero como partidos de segunda autorizados; pues no se les permite competir con el 

partido hegemónico en términos antagónicos y en pie de igualdad. No sólo no se produce 

de hecho la alternación; no puede ocurrir dado que ni siquiera se contempla la posibilidad 

de una rotación en el poder39.  Esta sub clasificación de partido hegemónico podría 

generar confusión con un sistema multipartidista, sin embargo hay que precisar, lo 

siguiente: i) que no están permitidas las elecciones disputadas por el poder central; ii) el 

partido hegemónico, autoriza la existencia de  los partidos, que en buena cuenta, están 

subordinados; y, iii) la existencia de los partidos autorizados funcionan como partidos de 

segundo nivel, nucleados en torno al partido oficial. Finalmente, Sartori clasifica a los 

partidos hegemónicos, como hegemónicos ideológicos y pragmáticos. Los primeros son 

coactivos y representan un fuerte grado de cohesión ideológica. En cambio, los 

hegemónicos pragmáticos son menos activos, lo que genera mayor autonomía de los sub 

grupos y carece de cohesibidad ideológica. 

 

                                                             
38 SARTORI, Giovanni. Partidos y Sistema de Partidos. Alianza Editorial SA., Madrid 1997, páginas 270 y 271. 
39 Ibíd., página 276.  
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4.  Ausencia de un sistema de partidos. 

 En los países sin tradición democrática o en transición de las dictaduras a los sistemas 

democráticos, observamos un híper fraccionamiento de la representación política; 

además, de volatilidad electoral y fragilidad institucional, lo que nos aleja de la posibilidad 

de poder consolidar verdaderos partidos políticos, que tengan perdurabilidad en el tiempo, 

una organización nacional, cohesión ideológica o un ideario que integre a la militancia.  

Si no existe partidos institucionalizados, no podemos hablar de sistema de partidos 

políticos propiamente dicho, en razón de que los denominados partidos son tan etéreos, 

que su tiempo de vida, en muchos casos, está relacionada con uno o dos  periodo de 

gobierno, cinco o diez años en promedio, generando escenarios singulares de coexistencia 

e interrelación partidaria bastante singulares y permitiendo que sean las coyunturas las 

que determinen las correlaciones de fuerza, oposiciones, hasta la determinación de las 

autoridades. Es decir, llegamos a observar escenarios de países con más de veinte 

partidos y la gran mayoría de estos con poco tiempo de vida institucional, generando al 

mismo tiempo escenarios de transfuguismo partidario.  

Los partidos en la práctica son etiquetas electorales o maquinarias armadas para enfrentar 

un proceso electoral. Adicionalmente a ellos, se ve un rol importante de la sociedad civil, 

en el proceso de fiscalización y actividad política frente a la debilidad de los partidos. 

En los países de la región, en el ocaso de las dictaduras y al inicio de los procesos de 

transición democrática, se afirmaba erradamente, que una de las formar de legitimar el 

sistema político era generando la apertura necesaria para la participación política y 

ciudadana. La idea de "abrir" el sistema político por medio de un reformismo institucional 

para legitimarlo constituye un serio error de diagnóstico. Desde un punto de vista 

comparado, encontraremos que en todos los países andinos, como respuesta a problemas 

de legitimidad, se implementó un conjunto de reformas en un sentido "aperturista", las 

cuales, si bien abrieron el espacio político haciéndolo más representativo de nuevos 

sectores y más participativo, generaron inestabilidad y problemas de gobernabilidad, con 
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lo que tampoco se resolvieron los problemas de legitimidad que querían enfrentarse 

originalmente40. 

La apertura del sistema político, genero las condiciones para que fácilmente se 

constituyan partidos políticos, sin que exista un proceso de control y fiscalización rígida 

por parte de los organismos electorales; lo que generó una proliferación de partidos 

familia o clubes de amigos, que funcionaban alejados de la concepción y naturaleza propia 

de un partido político y de un sistema de partidos políticos.    

Con razón Maurice Duverger nos dice, que se confunde a menudo multipartidismo y 

ausencia de partidos. Un país donde la opinión se divide en grupo numerosos, pero 

inestables, efímeros, fluidos, no corresponde a la noción verdadera de multipartidismo; 

se sitúa en la prehistoria de los partidos; se coloca en una fase de la evolución general 

en la que la distinción del bipartidismo y el multipartidismo no se aplica todavía, porque 

no hay aún partidos verdaderos41.  

 

5.- Relación entre el sistema de partidos y el sistema electoral. 

 Desde la ciencia política se ha determinado la probable relación de los sistemas 

electorales en la configuración de los sistemas de partidos políticos. Varios son los autores, 

que sobretodo en Europa continental, que han realizado estudios aportando evidencias 

empíricas. Se debe advertir, que los estudios se han realizado sobre instituciones 

electorales sólidas y partidos institucionalizados. 

El politólogo Maurice Duverger luego de realizar varios estudios, establece que el sistema 

mayoritario de una vuelta tiende al bipartidismo; por lo contrario, el escrutinio mayoritario 

de dos vueltas o la representación proporcional tienden al multipartidismo42. La lógica 

sobre la que descansa esta tesis es que un sistema electoral donde el puesto o los puestos 

                                                             
40 TANAKA, Martín. Democracia sin partidos, Perú 2000-2005.Lima, IEP 2005, páginas 19 y 20. 
41 DUVERGER, Maurice. Los Partidos Políticos. Fondo de Cultura Económica, México 2012, páginas 256. 
42 Ibíd., página 266. 
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de representación se definen en una sola votación, los electores tendrán a concertar sus 

votos en las opciones con la mayor probabilidad de triunfo. Dicha decisión llevará al 

electorado a votar, incluso, más allá de sus verdaderas preferencias si estas no parecen 

tener expectativas de triunfo, porque de lo contrario estarían desperdiciando su voto. 

Desde esta perspectiva, este sistema electoral tendería, además a una polarización de las 

dos principales corrientes políticas, volviendo difícil el surgimiento de terceras 

alternativas43.        

Francisco Miro Quesada Rada, nos comparte, siguiendo los derroteros teóricos de 

Duverger, en 1967 el politólogo norteamericano Rae hizo las comprobaciones empíricas 

del caso y coincidiendo en gran medida con el francés, llega así a la siguiente conclusión: 

a) La ventaja relativa de los grandes partidos sobre los pequeños tiende a ser más 

fuerte con el escrutinio mayoritario que con la representación proporcional; 

b) La representación proporcional tiende a asegurar una representación de 

asientos más adecuada que en los casos de escrutinio mayoritario. En 

consecuencia: 

c) El escrutinio mayoritario tiende a rehusar la representación parlamentaria a los 

partidos pequeños, mientras que la representación proporcional atenúa esa 

consecuencia; 

d) La representación proporcional tiende a estar asociada con un sistema de 

partidos más bien fraccionado que en el caso del escrutinio mayoritario; 

e) Es inexacto que en todos los casos el escrutinio mayoritario de una sola vuelta 

indique un sistema bipartidista: cuando existen fuertes minorías locales 

organizadas en partidos la consecuencia no se da; esto es, puede existir un 

                                                             
43 CHANCARI OBREGON, Guido. Elecciones presidenciales en América Latina (1978-2010) ¿doble vuelta o 

mayoría relativa? NDI, Lima, primera edición septiembre 2010, pág., 29. 
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bipartidismo asociado con el escrutinio mayoritario de una vuelta únicamente 

cuando los partidos minoritarios son muy débiles44.   

 

Para Sartori, no es posible predecir con precisión el efecto reductor de la doble vuelta 

electoral, aunque si se puede avizorar con bastante exactitud “qué partidos (que clases 

de partidos) estarán muy subrepresentados, ya que la doble ronda electoral castiga 

gravemente a los partidos que se oponen al sistema establecido” (1994: 82-84)45. 

Por su parte, Mark Jones también apeló al análisis de los resultados electorales en 147 

comicios entre 1938 y 1997, para concluir que el uso del sistema de la DV en lugar de la 

regla de plurality resulta “en un significativamente alto número efectivo de candidatos 

presidenciales” (1999: 182-183) y, por ende, de partidos políticos46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 Sobre las conclusiones de Rae, ver: Delfino de Palacios “Sistema de partidos y sistema político. Descripción 

Tipológica”, cit., página 100. 
45 CHANCARI OBREGON, Guido. Elecciones presidenciales en América Latina (1978-2010) ¿doble vuelta o 

mayoría relativa? NDI, Lima, primera edición septiembre 2010, página 35. 
46 Ibíd., páginas 35 y 36.  
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CAPÍTULO III 

LA ELECCIÓN POLÍTICA 

 

1. Concepto. 

El profesor mexicano Eduardo Andrade Sánchez nos enseña que la elección es un 

procedimiento que consiste en que los miembros de una colectividad determinen, 

mediante la expresión libre de su voluntad, quién o quienes habrán de dirigirlos o 

representarlos. Precisa, que el método electivo es uno medios posibles para asumir la 

dirección o la representación de un grupo. Duverger47 distingue cinco grandes técnicas 

originarias: la herencia, la cooptación, la elección, la conquista y el sorteo; nosotros 

agregaríamos una sexta: la fundación48.     

 

La elección en sentido lato, puede ser conceptualizada como la acción humana en virtud 

fe la cual libre y deliberadamente se elige, nombra o designa a una persona o grupo de 

personas para que puedan ejercer o desempeñar un cargo, comisión o directiva, sea esta 

de naturaleza jurídica pública o privada. En stricto sensu, primero la politología, y después 

el derecho constitucional y electoral, se han encargado de realizar un estudio meticuloso 

                                                             
47 DUVERGER, Maurice. Sociología de la Política. Editorial Ariel, Barcelona 1975, páginas 194 y siguientes.  
48ANDRADE SANCHEZ, Eduardo. Introducción a las Ciencias Políticas. Editorial Harla, México 1983, página 161.  
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de la elección a través del voto de los representantes del Estado, a la cual le han dado el 

nomin juris de sufragio. 

 

Una elección es por tanto, un procedimiento reconocido por las reglas de una 

organización, bien sea un estado, un club, una organización voluntaria o de cualquier otro 

tipo, en la que todos o algunos de los miembros eligen a un número más reducido de 

personas para que desempeñen un cargo o cargos de autoridad en el seno de la 

organización49, sea esta de derecho público o privado. 

 

2. Función de las elecciones. 

Queda claro que las elecciones son más que un método por el cual los gobernados 

elegimos a los gobernantes; ello en virtud, de que las elecciones cumplen con diferentes 

funciones, todas ellas trascendentales para el correcto funcionamiento del sistema 

democrático y del Estado contemporáneo, constitucional y de derecho. 

 

2.1. Funciones principales. 

2.1.1. Función generadora de representación.- En el iter general del proceso 

electoral, podemos observar, entre otros, que existen las siguientes fases: a) la 

convocatoria a elecciones; b) el nombramiento de representantes y administradores de 

los partidos y de las candidaturas; c) la presentación y la proclamación de candidatos, d) 

la campaña política; e) sufragio; f) escrutinio; y, g) proclamación del candidato ganador.  

Todas las fases mencionadas en el párrafo precedente, tienen como principal objetivo 

materializar la voluntad popular a través de la elección de quienes detentaran el poder 

político y representaran a toda una comunidad política, con la expresión propia de su 

ideología, programas de gobierno, intereses y demandas sociales. La representación es 

                                                             
49 W.J.M. Mackenzie. Elections, Internacional Enciclopedia for the Social Sciences, Collier-Macmillan. Nueva York, 

1968, pagina 76. 
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concomitante con la elección, en virtud de que en todo sistema democrático 

representativo, los elegidos serán los representantes de los electores.  

 

2.1.2. Función generadora de gobierno.- Toda constitución política cuenta con una 

parte orgánica que diseña, estructura y organiza el Estado. Por ello, principal pero no 

únicamente, los cargos de quienes van a dirigir o desempeñar la función se gobierno es 

una consecuencia de la elección. En los países de régimen parlamentario pluripartidista, 

la designación definitiva de los gobernantes se realiza muchas veces por parte de los 

dirigentes de los partidos que, mediante coaliciones, se seleccionan a quienes habrán de 

ejercer los cargos. En tales casos, el elector manifiesta sus preferencias políticas pero no 

decide directamente quién habrá de gobernarlo, a diferencia de los regímenes 

bipartidistas o presidenciales de elección directa, en que el electorado, al pronunciarse, 

determina en forma inmediata la configuración del gobierno. En cualquiera de los dos 

casos, la elección constituye la base formal sobre la que se sustenta la designación de los 

funcionarios gubernamentales50. 

 

2.1.3. Función generadora de legitimidad.- Esta es quizás una de las principales 

funciones de la elección, en virtud de que, todo proceso electoral, y en general toda 

elección de nuevos gobernantes sirve para oxigenar, renovar y darle continuidad y calidad 

al sistema democrático.  

Reconocida doctrina distingue entre la legitimidad de origen y la legitimidad de gestión; 

en relación a la primera, es una consecuencia directa de la elección, se entiende, que el 

gobernantes elegido, lo ha hecho gracias a cierto consenso o mayoría de la voluntad 

popular, por tanto, es el soberano quien le otorga los votos de confianza y respaldo para 

que pueda representar y ejercer formalmente el poder político. En cambio la legitimidad 

                                                             
50 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo. Introducción a las Ciencias Políticas. Editorial Harla, México 1983, páginas 167 

y 168.  
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de gestión, tiene que ver con el conjunto de actos, acciones y hechos realizados por los 

gobernantes que puede contar con la anuencia y respaldo de la voluntad general o 

contrario sensu, con el rechazo y reproche de la población. 

2.2. Funciones secundarias. 

2.2.1. Función de transferencia pacifica del poder.- Una elección no es, 

naturalmente, el único camino para conseguir estos fines, puesto que es muy sencillo 

lograr una sucesión pacifica por nombramiento directo, por una regla de primogenitura o 

aplicando otras reglas de herencia o de idoneidad física, espiritual o mental para el 

cargo51.  Sin embargo, formalmente al menos, en los sistemas políticos contemporáneos 

las elecciones de uno u otro tipo parece ser la forma establecida de rotación y 

transferencia de poder, aunque hay una considerable variación en los cargos que se 

considera que deben ser cubiertos por elección52. 

En un sistema democrático es inconcebible una transferencia del poder por la violencia, 

súbita, abrupta alterando la paz pública y sin las garantías de un debido proceso electoral. 

Aunque en buena parte del hemisferio sur no se haya logrado consolidar la democracia 

constitucional que traiga implícita la alternancia pacifica del poder, consideramos, que a 

medida que se logre mayor madurez democrática, los partidos y los partidarios aceptaran 

a los elegidos por el soberano como los gobernantes, más allá de una u otra preferencia, 

ideología o programa.  

  

2.2.2. Función de participación cívica y ciudadana.- Las elecciones generan un 

ambiente de fiesta democrática, de intercambio de ideas, propuestas y programas de 

gobierno, y de reafirmación de pertenencia a una comunidad política.  

 

                                                             
51 E. DOWSE, Robert y A. Hughes, John. Political Sociology. Primera edición en Alianza Universidad 1975, página 

398.   
52 Ibid.  
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Aunque en varios países las elecciones sean obligatorias, observamos que las elecciones 

generan una participación cívica que se materializa con el ejercicio de diferentes derechos; 

así podemos hacer mención al derecho de asociación a través de las diferentes 

organizaciones políticas, el ejercicio del derecho de libertad de expresión y adhesión a 

diferentes propuestas políticas, el ejercicio del derecho de reunión, y desde luego el 

ejercicio del derecho a elegir o ser elegido.   

 

2.2.3. Función de influencia de los gobernados en los gobernantes.- Las 

elecciones también pueden considerarse como un método entre otros a través del cual 

las acciones de los gobernantes pueden estar sometidos a la influencia de los gobernados. 

Normalmente se considera que este proceso tiene lugar en las formas siguientes. En 

primer lugar, las elecciones proporcionan una oportunidad a los que se sienten oprimidos 

para proponer sus propios candidatos y, quizás, para convertirse ellos mismos en 

gobernantes. En segundo lugar, las elecciones proporcionan a los oprimidos una 

oportunidad de presentar sus quejas ante quienes aspiran al poder, que probablemente 

serán especialmente receptivos en esos momentos. En tercer lugar, los gobernantes, 

anticipándose a las dos primeras posibilidades, pueden estar más dispuestos a cambiar 

su política para adaptarla a sus electores53. 

Claro está, que siendo una de las finalidades inmediatas las organizaciones políticas el 

ejercicio del poder político, éstas, van adecuando sus programas de gobierno de manera 

coherente con su ideología, a las necesidades y demandas del soberano; permitiéndoles, 

la elección o reelección en los cargos de dirección del estado. 

 

 

                                                             
53 E. DOWSE, Robert y A. Hughes, John. Political Sociology. Primera edición en Alianza Universidad 1975, página 

398.  
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CAPITULO IV 

EL SUFRAGIO, ESCRUTINIO Y LOS UMBRALES COMO ELEMENTOS DEL 

SISTEMAS ELECTORALES 

 

1. Sistema Electoral. 

Uno de los principios que funda las democracias es el principio de soberanía popular, en 

virtud del cual el poder emana del pueblo, es decir el soberano del poder es el pueblo. En 

las democracias representativas, el poder es ejercido por representantes, que se 

organizan a través de partidos políticos u organizaciones políticas de naturaleza análoga, 

como pueden ser los movimientos regionales (en nuestro caso), que pugnan por el poder 

político. 

La tarea de elegir a nuestros representantes requiere de un sistema electoral, que 

establezca el procedimiento y el marco normativo e institucional para cautelar la voluntad 

del pueblo. En términos genéricos o latos podemos decir, que el sistema electoral es un 

conjunto de elementos que permiten traducir el voto de los ciudadanos en escaños o más 

propiamente en cargos públicos, conformando la voluntad popular. 
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Se puede definir el sistema electoral como el conjunto de reglas y procedimientos 

conforme a los cuales se convocan y celebran las elecciones, se asignan los escaños a 

tenor de los votos obtenidos por las candidaturas y se resuelven los recursos a que todo 

este proceso diere lugar. Su importancia viene determinada por la influencia que puede 

ejercer en el comportamiento del electorado, en la representatividad de las Cámaras, en 

la configuración del sistema de partidos, en la formación de un Gobierno eficaz, e incluso, 

finalmente, en la legitimación del cuerpo político como democracia representativa54.      

 

2. Sufragio. 

El sufragio expresa de modo autentico la voluntad popular. Mediante él son elegidas las 

personas que componen los poderes públicos. Los representantes pasan a ser, así, los 

depositarios del poder durante la vigencia de su mandato55.  

En las democracias contemporáneas el sufragio se ha convertido el medio idóneo por el 

cual el soberano elige o designa a quienes detentaran el poder formal por el tiempo y 

conforme a las formalidades establecidas en la constitución y en las leyes especiales. 

Consideramos que el derecho de sufragio tiene su fundamento primigenio en el principio 

de soberanía popular, en virtud del cual cada ciudadano es titular de una alícuota de 

poder, por tanto todos los ciudadanos en conjunto de una nación son los detentadores 

del poder, quienes tienen -en una democracia representativa- que elegir a sus 

representantes quienes se encargaran de las funciones del gobierno. 

Mario Justo López indica que el sufragio “es una manifestación de la voluntad que tiene 

por finalidad concurrir a la formación de una voluntad colectiva, sea para designar a los 

                                                             
54 TORRES DEL MORAL, Antonio. Estado de derecho y democracia de partidos. Graficas JUMA, Madrid, segunda 

edición septiembre de 2014, páginas 374 y 375. 
55 FERRERO REBAGLIATI, Raúl. Ciencia Política, Teoría del Estado y Derecho Constitucional General y 

Comparado. Grijley, 1ra, reimpresión de la 8va. Edición, julio del 2000, página 413.  
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titulares de determinados cargos o roles concernientes al gobierno de una comunidad, 

sea para decidir acerca de los asuntos que interesan a ésta”56. 

 

2.1. Naturaleza del sufragio. 

En la doctrina existe una discusión bizantina  acerca de la naturaleza del sufragio. Para 

algunos el sufragio es un derecho y para otro sector de la doctrina el sufragio es una 

función pública. Si cada individuo no es “dueño” de una parte de la soberanía, no tiene el 

derecho de votar. El “voto derecho”, que sería derivación lógica de la teoría de la 

representación ciudadana o fraccionada, es sustituido por el “voto función” que consiste 

en considerar que votar no es un derecho, sino una función que cumple el votante como 

órgano de la nación y que a ésta corresponde el otorgarla a quines estime que tienen la 

capacidad necesaria57.  

En relación con lo expuesto en el párrafo precedente el doctor Eduardo Qotan Solari nos 

indica que el sufragio reúne tres caracteres, a saber: a) Es un derecho, pues tan sólo lo 

pueden ejercer los ciudadanos, b) Es un deber, pues todos los ciudadanos en condiciones 

de votar están obligados a ello, dado que en caso contrario se hacen pasibles de multa e 

inclusive arresto, como asimismo imposibilitados de realizar gestiones en las oficinas 

públicas, hasta tanto no regularicen su situación, y c) Es una función pública, pues 

mediante el mismo, al elegir a las autoridades, se participa en forma indirecta en el 

gobierno. Por nuestra parte consideramos que el sufragio es al mismo tiempo un derecho 

de naturaleza fundamental, y una función pública. 

En consonancia con lo expuesto en el párrafo precedente el profesor Carré de Malberg 

manifiesta que el derecho de elección es sucesivamente un derecho individual y una 

función estatal. Un derecho en cuanto se trata para el elector de hacerse admitir a la 

votación y de participar en ella; una función en cuanto se trata de los efectos que ha de 

                                                             
56 JUSTO LÓPEZ, Mario. Introducción a los Estudios Políticos. Desalma, Buenos Aires, 1983, Volumen II, página 

371.  
57 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo. Introducción a las Ciencias Políticas. Editorial Harla, México 1983, páginas 165. 



 
 

54 
 

producir el acto electoral una vez realizado; pues dicho acto, individual en si, lo recoge 

por su cuenta el Estado y a él se lo atribuye la Constitución; por ello, produce los efectos 

y tiene la potestad de un acto estatal, aunque sea obra de individuos58.   

 

2.2. Tipología del sufragio. 

La doctrina se ha encargado de realizar una clasificación, diríamos, extensa del sufragio; 

el doctor Jorge del Castillo Gálvez nos recuerda sobre las clases de sufragio, que si se 

tiene en cuenta la forma de emisión, puede ser público o secreto; si se clasifica en función 

de quienes pueden emitirlo puede ser universal o restringido; teniendo en cuenta su 

obligatoriedad el sufragio puede ser facultativo u obligatorio; finalmente, atendiendo el 

grado de relación entre los electores y los elegidos el sufragio pueden ser directo o 

indirecto59; y agregaríamos, por el ejercicio del derecho de sufragio como elector o como 

elegido, la misma que puede ser activo o pasivo. A continuación, desarrollaremos 

sucintamente las diferentes clases de sufragio. 

  

2.2.1. Por el ejercicio del derecho de sufragio como elector o como elegido.  

a) Sufragio activo.- En términos genéricos podemos afirmar que el sufragio activo es 

en principio el derecho fundamental, en virtud del cual los ciudadanos de una nación en 

pleno ejercicio de sus derechos votan en un proceso electoral por los candidatos que 

ocuparan cargos públicos. Del mismo modo, nos encontramos frente al sufragio activo, 

cuando los ciudadanos son consultados a través del referéndum, plebiscito u otro medio 

de consulta ciudadana; es así que la Constitución Política en su artículo 31 establece 

literalmente que, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 

mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y 

demanda de rendición de cuantas. Tienen también, nos dice la Constitución, el derecho 

                                                             
58 CARRÉ DE MALBERG, R. Teoría general del Estado. 2da edición, Fondo de Cultura Económica, México 2000, 

página 1143. 
59 DEL CASTILLO GÁLVEZ, Jorge. En, La Constitución Comentada, análisis artículo por artículo. Tomo I, Gaceta 

Jurídica, Primera Edición 2005, página 598. 
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de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 

procedimientos determinados por ley orgánica. 

 

b) Sufragio pasivo.- En sentido lato, no cabe duda que el sufragio pasivo es el derecho 

fundamental inherente a los ciudadanos de una nación, que conforme a los requisitos y 

presupuestos constitucionales y legales, tienen el derecho a ser votados o elegidos en los 

cargos públicos de dirección.  

Obviamente el derecho de sufragio pasivo sólo existe en la modalidad de ejercicio del 

derecho de participación por medio de representantes. En la participación directa no existe 

nada más que derecho de sufragio activo. Pero en la participación mediante 

representantes el derecho consiste no solamente en elegir sino también en ser elegidos60. 

En relación a ello, la Constitución Política en su artículo 31 establece, entre otras cosas, 

que los ciudadanos tienen el derecho hacer elegidos, se entiende conforme a lo 

establecido en las normas especiales. 

Reconocida doctrina Ibérica, nos indica que el contenido del derecho a ser elegido va más 

allá de la presentación de candidaturas y de la posterior proclamación de los electos de 

acuerdo con los votos efectivamente emitidos. Estos dos aspectos son, sin dudas, 

relevantes, y prueba de ello es el establecimiento de procedimientos específicos para su 

protección, mediante la previsión de recursos rapidísimos ante los órganos jurisdiccionales 

y, eventualmente ante el Tribunal Constitucional, para proteger los derechos a ser 

proclamados candidato y a ser proclamado electo en elecciones generales, autonómicas 

y locales (…). Pero de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el derecho del art. 

23.2 de la CE comprende también el derecho de mantenerse en el cargo para el que fue 

elegido, durante el periodo correspondiente, y el de ejercer las funciones inherentes a ese 

cargo. El Tribunal  Constitucional, en efecto ha tenido en cuenta la forzosa vinculación 

                                                             
60 PÉREZ ROYO, Javier. Curso de Derecho Constitucional, Undécima edición, Marcial Pons, Madrid 2007, página 

407, tercer párrafo. 
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entre los aspectos activo y pasivo del sufragio: el respecto del derecho de los ciudadanos 

a participar en los asuntos públicos por medio de representantes implica que esos 

representantes puedan llevar a cabo sus funciones libremente. De lo contrario, se vería 

vulnerado tanto el derecho de los representantes como el de sus representados (art. 23.1 

y 2 CE)61. Queda claro entonces, que el sufragio pasivo trasciende el derecho a la elección, 

sino que además, se convierte en elemento o derecho requisito para el funcionamiento 

de la democracia representativa. 

 

2.2.2. Por el grado de relación entre los electores y los elegidos. 

a) Sufragio directo.- Es aquel en virtud del cual los ciudadanos deciden de manera 

directa y sin ningún tipo de intermediarios quienes serán los gobernantes, se da 

principalmente en sistemas presidencialistas o semi-presidencialistas. Este tipo de 

sufragio permite que la voluntad popular sea determinante en la elección de quienes 

ejercerán formalmente el poder político.  

 

b) Sufragio indirecto.- Contrario sensu al sufragio directo, el indirecto se convierte en 

el derecho por medio del cual la voluntad popular elige a órganos intermedios quienes a 

su vez tendrán la tarea de elegir a los que detentaran el poder político o los cargos de 

dirección, de acuerdo a la constitución y a las leyes especiales. El sufragio indirecto es 

comúnmente utilizado en los sistemas parlamentarios. 

 

2.2.3. Por la facultad de quienes pueden sufragar. 

a) Sufragio universal.- Se entiende por sufragio universal, como aquel derecho 

fundamental público subjetivo que no tiene ningún tipo de restricción al momento de 

ejercitarlo; es decir, que todos los ciudadanos de una estado nación están facultados para 

poder votar sin ningún tipo de impedimento o restricciones.  En las democracias 

                                                             
61 LÓPEZ GUERRA, Luís. Derecho Constitucional, Volumen I, El Ordenamiento constitucional. Derechos y deberes 

de los ciudadanos. Valencia, 2007, página 351. 
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representativas contemporáneas se observa que el sufragio universal es una tendencia a 

todas luces irreversible.  

Sin embargo, es necesario precisar que en puridad no existe o no podría existir un sufragio 

universal debido a que la constitución o las normas especiales siempre van ha precisar 

los requisitos para que las personas puedan sufragar, entre ellos podemos hacer mención 

a los siguientes: a) la nacionalidad, en virtud del cual sólo pueden ejercer el derecho de 

sufragio los nacionales de un país, claro esta con las excepciones que las normas del 

derecho electoral pueda imponer; b) la capacidad de ejercicio con el que cuentan sólo los 

ciudadanos peruanos mayores de 18 años, es decir, quienes son menores de la referida 

edad se encuentran impedidos de poder ejercer el derecho de sufragio; c) goce de 

capacidad jurídica, por lo que conforme a la legislación especial no podrán ejercer el 

derecho al voto las personas con interdicción judicial o aquellas personas que no teniendo 

interdicción judicial se encuentren internos en clínicas para personas con trastornos 

mentales o las personas que se encuentran recluidas en centros penitenciarios; y, d) 

domicilio, debido a que sólo podrán sufragar las personas que residen en la circunscripción 

electoral donde se va ha llevar a cabo la elección. 

Tratando de buscar una diferencia entre el sufragio universal y el sufragio restringido, 

podemos observar que mientras en el sufragio universal las restricciones se refieren a 

características intrínsecas de la persona (edad, domicilio, etc.), el sufragio restringido 

tiene que ver con restricciones relacionadas a la posesión de bienes, conocimientos, entre 

otros. 

 

b) Sufragio restringido.- La historia no enseña que el derecho de sufragio ha venido 

sufriendo grandes cambios, en sus inicios el sufragio era un derecho que correspondía a 

determinado grupo social, determinado por la cantidad de propiedades o ingresos, o a las 

personas que tenían cierto nivel de instrucción académica y en buena parte de la historia, 
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el sufragio se convirtió en un derecho exclusivo del sexo masculino. Veamos a 

continuación cada uno de ellos:  

 

Sufragio restringido censatario.- La primera forma de sufragio fue el llamado 

“sufragio censatario”, que se implanto en Inglaterra a partir de la reforma electoral de 

1832. se trata de la primera modalidad de sufragio restringido, sistema mediante el cual 

se limitaba el derecho del voto sólo para las personas que pagaban una cierta cantidad 

de impuestos o “censo”62. 

El término censatario, como indica Andrade Sánchez, proviene de la denominación “censo 

electoral”, que se pagaba en algunas partes a la cifra de contribuciones necesarias para 

adquirir este derecho. Este concepto clásico de “censo electoral” no debe confundirse con 

el actual “censo electoral”, que se refiere al registro de los ciudadanos con derecho a 

elegir y ser elegidos63.   

 

Sufragio restringido capacitario.- Se denomina así porque se funda en un 

requerimiento de capacidad intelectual para poder participar. Dicha capacidad se medía 

por el grado de instrucción, y sirvió, en algunas partes, para ampliar el régimen de 

sufragio censatario, permitiendo a personas que no alcanzaban el nivel económico 

exigido, pero que gozaban de prestigio intelectual, que intervinieran en el proceso 

electoral. En otras partes se ha usado para impedir que voten las analfabetas64. 

En el caso peruano, la Constitución Política de 1920 y en general los anteriores a 1933 

establecía en los artículos 66 y 86, respectivamente, que sólo gozaban del derecho de 

sufragio los ciudadanos que sepan “leer” y “escribir”; es decir, las amplias mayoría que 

en ese tiempo histórico se encontraban en el campo y dedicados a las actividades agrarias, 

                                                             
62 MIRO QUESADA RADA, Francisco. Introducción a la Ciencia Política. Grijley, Segunda edición octubre de 2006, 

página 702. 
63 Ibíd. 
64 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo. Introducción a las Ciencias Políticas. Editorial Harla, México 1983, página 170. 
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y que por diversos motivos eran analfabetos se encontraban impedidos de poder ejercer 

el derecho de sufragio. Con la Constitución de 1979, el ejercicio del derecho de sufragio 

se amplía notablemente y se pone fin al sufragio capacitario, en virtud de que en el artículo 

65 del referido cuerpo supremo, se establecía que, tienen derecho a votar todos los 

ciudadanos que están en el goce de su capacidad civil, non ello, no cabe duda, que la 

norma fundamental referida, se ha convertido en una de carácter histórico y reivindicativa 

de derechos ciudadanos. La Constitución vigente de 1993, no hace más que reproducir, 

y en cierta forma fortalecer el ejercicio pleno del derecho de sufragio al manifestar en el 

artículo 31 que, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 

mediante referéndum, iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y 

demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir 

libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos 

determinados por ley orgánica.  

 

Sufragio restringido masculino.- En las sociedades occidentales u occidentalizadas 

falocentricas, el sexo femenino se ha encontrado constantemente postergado en el 

ejercicio de los derechos políticos y de roles productivos, en la actualidad algunas 

sociedades de oriente y asia, las mujeres tienen serias restricciones al momento de ejercer 

el derecho de sufragio.  

Evidentemente, y hasta mediados del siglo XX, el derecho de sufragio se había convertido 

en patrimonio del varón, en algunos casos, incluso, por mandato de la propia norma 

constitucional. Por ello, dice la doctrina, que el voto masculino es otra forma de sufragio 

restringido. Durante el siglo XIX, en Inglaterra y Estado Unidos sólo podían votar los 

varones65.  

 

                                                             
65 MIRO QUESADA RADA, Francisco. Introducción a la Ciencia Política. Grijley, Segunda edición octubre de 2006, 

página 702. 
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En el caso peruano, el sufragio masculino existió hasta el año 1955, fecha cuando se 

otorga el voto a las mujeres sin ningún tipo de restricción, quienes lo ejercen en las 

elecciones de 1956. Ya en la Constitución de 1933, el artículo 33 establecía que en las 

elecciones municipales las mujeres peruanas mayores de edad, las casadas o que lo hayan 

llegado a su mayoría podían ejercer el derecho de sufragio. Sin embargo, la histórica 

norma suprema de 1979, se encarga de realizar una redacción constitucional sin ningún 

tipo de exclusiones o diferencias entre varones y mujeres al momento de ejercer el 

derecho de sufragio.   

 

2.2.4. Por la forma de emisión. 

a) Sufragio público.- Es una modalidad anacrónica y poco común, por medio del cual 

los representados eligen a sus representantes. En la actualidad dicha modalidad de 

sufragio se utiliza con mayor frecuencia en las elecciones internas de las asociaciones, 

comités o fundaciones. 

La doctrina nos enseña que el sufragio público es aquél en el que el votante debe 

manifestar su voluntad públicamente; es decir, de manera que sea conocida por quienes 

se encuentran presentes en el momento de la votación. El voto público es empleado como 

práctica usual para la forma de decisiones en el seno de asambleas y permite que todos 

los miembros se percaten del sentido en que se expresa la voluntad de los demás. Esto 

ocurre incluso en los legislativos y permite el control de la disciplina del partido66. Sin 

embargo, por la evidente vulneración de la libertad de elección, el sufragio público no es 

el mecanismo idóneo para la elección de los cargos políticos de dirección, debido a que, 

el elector podría ser sujeto de represalias.  

 

b) Sufragio privado o secreto.- En las democracias constitucionales contemporáneas 

el sufragio secreto se ha convertido en una garantía de independencia en el ejercicio del 

                                                             
66 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo. Introducción a las Ciencias Políticas. Editorial Harla, México 1983, páginas 170. 
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derecho de elección, del que se invisten todos los ciudadanos. Para poder materializar el 

voto secreto, los organismos ad hoc, se encargan de elevaros todo el material logístico 

necesario, como cedulas de votación, ánforas electorales, entre otros. 

Al respecto, el profesor Javier Pérez Royo, nos indica que el sufragio secreto tutela las 

garantías materiales con las que debe realizarse el acto de la votación, evitando la 

publicidad del voto que pudiera atentar contra el principio de libertad ideológica en 

general (art. 16.2 CE) y contra la emisión del voto libre en particular67. La libertad 

ideológica es sin dudas el derecho que subyace de tras del sufragio secreto, que por su 

importancia tiene gran connotación.  

  

2.2.5. Por el grado de coerción. 

a) Sufragio obligatorio.- En buena parte de Latinoamérica el sufragio viene siendo 

considerado como una obligación de los ciudadanos, quienes conforme a la constitución 

y las leyes electorales tienen que acudir a las urnas cada vez que se convoque a 

elecciones, bajo apercibimiento de imponérseles una multa y otro tipo de restricciones de 

naturaleza civil.  

Sin embargo, auque la coerción es limitante del ejercicio pleno de la libertad humana; no 

podemos ignorar que una gran virtud del sufragio obligatorio es justamente la cantidad 

de población electoral que elige a sus representantes, quienes de alguna manera, inyectan 

legitimidad en la autoridad electa, en virtud de que, el grado de ausentismo es mínimo. 

El sufragio obligatorio parte de la teoría del voto como una función pública que realizan 

los ciudadanos como órganos de una nación. Se entiende que los ciudadanos con potestad 

de ejercer el derecho de sufragio son justamente, quienes cumple determinados requisitos 

(nacionalidad, edad, domicilio, otros). 

                                                             
67 PÉREZ ROYO, Javier. Curso de Derecho Constitucional, Undécima edición, Marcial Pons, Madrid 2007, página 

540, tercer párrafo. 
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b) Sufragio facultativo.- Es aquel mediante el cual los ciudadanos de determinada 

nación no se encuentran obligados a sufragar, por el contrario el voto es un ejercicio libre 

y dependerá de la voluntad del ciudadano el ejercerlo o no.  

Este tipo de sufragio se fundamenta en la teoría del voto como derecho, que deriva del 

principio político de soberanía popular, en virtud del cual cada ciudadano es titular de una 

alícuota de poder. Sin embargo, el problema que presenta este tipo de sufragio es el 

grado de ausentismo político, que es medible con la cantidad de personas que se 

aproximan que se aproximan a las urnas para elegir a sus representantes, las mismas que 

menoscaban el sistema democrático. 

Consideramos, que el voto derecho o facultativo, pueden funcionar las democracias 

maduras o de gran calidad, donde no exista apatía por participar de la cosa pública; sin 

embargo, en democracia endeble el voto facultativo puede ser lapidante para el régimen 

democrático, ello en razón, de que las autoridades serían elegidas por un grupo pequeño 

de ciudadanos politizado o interesados en la cosa pública.  

 

3. Escrutinio. 

También denominada por algunos tratadistas como fórmula de escrutinio. Es interpretar 

los datos numéricos de la elección como base de la distribución legitima de los escaños 

entre las candidaturas en competencia68; para ello, los sistemas electorales se basan en 

variadas fórmulas matemáticas. 

Debe distinguirse entre escrutinio y cómputo. Este último es el mero recuento de los votos 

obtenidos por cada candidato o cada lista de candidatos y concluye con la expresión de 

un resultado aritmético que asigna una cierta cantidad de votos a cada participante. El 

escrutinio es una operación más complicada en la que queda comprendido el cómputo 

como primer paso, pero que incluye la interpretación de los resultados electorales, de 

                                                             
68 TORRES DEL MORAL, Antonio. Estado de derecho y democracia de partidos. Graficas JUMA, Madrid, segunda 

edición septiembre de 2014, página 378.  
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manera que a partir de ellos, mediante la aplicación de fórmulas dispuestas por la ley, 

pueda decidirse quienes han resultado electos69.  

Se suele también a menudo confundir o tomar como sinónimos al “sistema electoral” con 

el “escrutinio”. De hecho, existe una estrecha relación, de continente a contenido. Donde 

el escrutinio pasa a formar parte importante del sistema electoral, pero no lo representa, 

en razón de que existen otros componentes trascendentales como la circunscripción 

electoral, los umbrales de representación, el voto preferencial o las listas cerradas o 

bloqueadas, etc. 

A lo largo de la historia democrática de los países han aparecido diferentes fórmulas de 

escrutinio, algunas más complejas que otras, sin embargo el sistema de representación 

mayoritario y el sistema de representación proporcional, son los de mayor 

preponderancia, así como el sistema mixto. 

 

3.1.- Sistema de representación mayoritario.- El sistemas mayoritario, es 

históricamente el más antiguos, donde se aplican formulas aritméticas sencillas, 

permitiendo que el vencedor en las elecciones se quede con todo el poder político en 

disputa.  Generan una inmediatez entre elector y candidato. Al mismo tiempo, fortalece a 

los partidos grandes y contribuye a la desaparición de los partidos pequeños, se puede 

colegir, que la representación mayoritaria promueve sistemas de partidos bipartidistas. 

En el sistema de mayoría el triunfador se queda con todo. La elección es canalizada y 

finalmente limitada a una alternativa. Los sistemas de mayoría proponen candidatos 

individuales, personas. Aunque en los sistemas mayoritarios “el ganador se queda con 

todo”, la mayoría de que se trate puede ser absoluta (por lo menos de 50.01%), o relativa, 

una pluralidad esto es, el mayor número de votos. Un sistema electoral es mayoritario si 

la votación se hace en distritos de un solo representante, en que el triunfador se lleva 

todo: lo que llaman los estadunidenses “el primero que cruza la meta”. En un extremo se 

                                                             
69 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo. Introducción a las Ciencias Políticas. Editorial Harla, México 1983, páginas 184. 
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tiene por ejemplo, el sistema Sáenz Peña, usado en la Argentina hasta 1962, que asigna, 

sobre la base de los distritos electorales, dos terceras partes de los escaños a la lista que 

obtiene mayor número de votos y el tercio restante a la que obtuvo el segundo lugar. 

Pero, considérese a continuación la fórmula que se adoptó desde hace tiempo en 

Paraguay: dos terceras partes de los escaños se conceden al partido que obtiene más 

votos, y el tercio restantes distribuye proporcionalmente entre todas las demás listas 

partidarias. A pesar del abrumador premio a la mayoría, en este caso una tercera parte 

del acuerdo es proporcional70. 

Por su parte el profesor Javier Pérez Royo, nos indica que por lo general, es un sistema 

que va acompañado de la existencia de distritos uninominales. Y dentro de los mismos se 

pueden distinguir a su vez dos tipos: 

1° Sistema de mayoría relativa o sistema de una sola vuelta, en el que basta obtener la 

mayoría en la circunscripción, sea la que sea dicha mayoría, para obtener el escaño. Es 

el sistema vigente en Inglaterra y Estados Unidos, por ejemplo. 

2° Sistema de mayoría absoluta o sistema de doble vuelta, en el que hay que obtener 

mayoría absoluta en la primera vuelta para obtener el escaño, debiendo proceder en caso 

contrario a una segunda vuelta. Es el ballotage típico del sistema electoral francés71.        

 

3.2.- Sistema de representación proporcional.- El sistema de representación 

proporcional es el que mejor representa la relación entre voluntad del elector y los 

representantes elegidos; probablemente este sea una de sus mejores bondades. Éste 

sistema es una tanto tedioso por las diferentes fórmulas matemáticas utilizadas que tienen 

por objetivo la representación proporcional de las minorías, bajo criterios de equidad. Se 

puede colegir también que este sistema contribuye a la gestación de sistemas de partidos 

multipartidistas. 

                                                             
70 SARTORI, Giovanni. Ingeniería Constitucional Comparada. Fondo de Cultura Económica, quinta reimpresión 

2012, páginas 15, 16, 17 y 19. 
71 PÉREZ ROYO, Javier. Curso de Derecho Constitucional, Undécima Edición, Marcial Pons, Madrid 2007, páginas 

583 y 584. 
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En el sistema proporcional el triunfo es compartido y sencillamente se requiere un 

porcentaje electoral (por lo general el cociente electoral). No se obliga a los votantes a 

concentrar su voto y las posibilidades de elegir pueden ser muchas. Comúnmente los 

sistemas proporcionales proponen listas de cada partido. Si bien es cierto que en todos 

los sistemas proporcionales se transforman los votos en curules según “alguna 

proporción”, ésta varía desde una correspondencia casi perfecta hasta una imperfecta, es 

decir, muy desproporcionada. Cualquier sistema electoral en que la votación sea por 

distritos de dos o más representantes, en que hay dos o más triunfadores elegidos sobre 

la base de “las mayores votaciones”, es un sistema proporcional. No es correcto suponer 

que la proporcionalidad de un sistema de RP sólo se establece aplicando las fórmulas que 

transforman los votos en escaños; también está determinada más decisivamente por el 

tamaño del distrito electoral. Si empezamos con las fórmulas de transformación, con las 

reglas para asignar los escaños, el sistema más puro de todos es el voto único transferible 

(VUT) en distritos con varios representantes; se pide a los votantes que numeren a los 

candidatos por el orden de sus preferencias; todo voto por encima de la cuota (cociente 

electoral) se reasigna a la segunda preferencia; entonces se eliminan los candidatos con 

menos votos y las preferencias de sus votos son redistribuidas hasta que todos los escaños 

han sido asignados. Al pasar del VUT a sistemas proporcionales menos puros, los más 

conocidos son: a) él método de “mayor residuo”; b) el método de D´Hondt o del “mayor 

promedio”, y c) la formula Sainte-Languë. El método del mayor residuo (por ejemplo las 

elecciones italianas para la Cámara de Diputados hasta 1993) favorece a los partidos 

pequeños. Después de que se asigna un escaño a una cuota completa (que se establece 

dividiendo los votos entre los escaños), cualquier curul restante va al partido con mayor 

residuo. El método del mayor promedio (D´Hondt) es el sistema de RP más usado 

(Austria, Belgica, Filandia, Italia hasta 1993 para el Senado, y varios países 

latinoamericanos) y es menos proporcional porque favorece a los partidos más grandes. 

Para terminar, el método de Sainte-Languë, sólo usado (en una versión modificada) en 



 
 

66 
 

Suecia y Noruega, es menos proporcional que el método del mayor residuo pero más 

proporcional que el del mayor promedio72. Podemos decir que las diferencias entre los 

sistemas mencionados son matemáticas. Pero el factor más importante para establecer la 

proporcionalidad o desproporcionalidad del sistema de RP es el tamaño del distrito 

electoral, que se mide por el número de miembros que elige cada distrito. De manera 

que, sin importar los refinamientos matemáticos, cuando mayor sea el distrito, mayor será 

la proporcionalidad73.  

Hay dos elementos comunes a todos los sistemas proporcionales: 

1° La circunscripción tienen que ser plurinominal. Si hay un solo escaño a cubrir no cabe 

proporcionalidad alguna. 

2° Sistema de candidatura o lista con el mismo número de escaños a cubrir en una misma 

jurisdicción74.  

 

En varias democracias, se combinan los sistemas (que no es lo mismo que mezclar 

sistemas) generándose dualidades interesantes, por ejemplo la lección presidencias a 

través de un sistema mayoritario y el parlamento con un sistema proporcional. 

 

3.3.- Sistemas de representación mixtos.- Con frecuencia se suele confundir los 

sistemas mixtos con los duales o paralelos. Los mixtos implican una conjugación o mezcla 

de las principales virtudes y/o características del sistema de representación proporcional 

como del sistema de representación mayoritario; varios son los países donde se aplican 

estos sistemas mixtos, por ejemplo México y Alemania. En cambio los duales o paralelos, 

                                                             
72 No todos aceptan este ordenamiento de los sistemas proporcionales. Básicamente sigo la evaluación de Lijphart 

(1986). Omito aquí el Imperial y otros métodos posibles de RP, que son explicados en casi todos los libros de textos 

electorales.  
73 SARTORI, Giovanni. Ingeniería Constitucional Comparada. Fondo de Cultura Económica, quinta reimpresión 

2012, páginas 20, 21 y 22.  
74 PÉREZ ROYO, Javier. Curso de Derecho Constitucional, Undécima Edición, Marcial Pons, Madrid 2007, página 

585. 
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permiten que ambos sistemas se apliquen a la vez, diferenciando un sistema para la 

elección del presidente y otro para la elección parlamentaria.  

 

3.4.- Sistema de representación peruano.- En la representación peruana, 

tendríamos que diferenciar la elección presidencial de la elección del parlamento; así 

como, la elección en los diferentes niveles de gobierno regional y local. 

 

a) Elección presidencial.- La Constitución de 1993, instituye en su artículo 111, el 

procedimiento para la elección del presidente, precisando a la letra lo siguiente “el 

Presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que 

obtiene más de la mitad de votos. Los votos viciados o en blanco no se computan. Si 

ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda 

elección, dentro de los treinta días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, 

entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas (…)”. Por su 

parte la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, haciendo un desarrollo del mandato 

constitucional, establece en su artículo 17, lo siguiente “el Presidente y Vicepresidente de 

la República son elegidos mediante sufragio directo, secreto y obligatorio en Distrito 

Electoral Único. Para ser elegidos se requiere haber obtenido más de la mitad de los votos 

válidos, sin computar los votos viciados y en blanco”. En el hipotético caso que ninguno 

de los candidatos obtenga más de la mitad de los votos válidos, es decir la mayoría 

absoluta, el legislador, en la mencionada ley de desarrollo constitucional ha incorporado 

en artículo 18, estableciendo que “si no se hubiese alcanzado la votación prevista en el 

artículo anterior, se procede a efectuar una segunda votación dentro de los 30 días 

siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, entre los dos candidatos que 

obtuvieron la votación más alta”.  

 

El marco Constitucional y legal  nos permite colegir que el sistema de elección del 

Presidente de la Republica, se da a través, de un sistema de representación mayoritaria 
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de doble vuelta de majority runoff (DVrm)75, aplicándose la doctrina del ballotage. Es 

decir, si no se obtiene la mayoría absoluta en primera vuelta, más del 50%, las 

candidaturas que ocuparon, respectivamente, el primer y segundo lugar, pasarán a una 

segunda elección definitoria. 

 

b) Elección parlamentaria.- En relación con la elección del parlamento, la Constitución 

de 1993, expresamente expone en el artículo 90 lo siguiente “El Poder Legislativo reside 

en el Congreso de la República, el cual consta de cámara única. El número de congresistas 

es de ciento treinta. El Congreso de la República se elige por un período de cinco años 

mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Los candidatos a la Presidencia 

de la República no pueden integrar la lista de candidatos a congresistas. Los candidatos 

a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en el 

Congreso. Para ser elegido congresista, se requiere ser peruano de nacimiento, haber 

cumplido veinticinco años y gozar de derecho de sufragio”. La Ley N° 26859, Ley Orgánica 

de Elecciones, realizando el desarrollo constitucional respectivo y las presiones del caso 

para no caer en vacíos legales manifiesta en su artículo 21 que “los congresistas de la 

República son elegidos mediante sufragio directo, secreto y obligatorio. La elección de 

congresistas, a que se refiere el artículo 90 de la Constitución Política del Perú, se realiza 

mediante el sistema del Distrito Electoral Múltiple aplicando el método de la cifra 

repartidora, con doble voto preferencial opcional, excepto en los distritos electorales 

donde se elige menos de dos (2) congresistas, en cuyo caso hay un solo voto preferencial 

opcional. Para efectos del segundo párrafo, el territorio de la República se divide en 

veintiséis (26) distritos electorales, uno (1) por cada departamento, y los distritos 

                                                             
75 La modalidad de DV existentes en la región son las siguientes: Doble vuelta de majority runoff (DVmr), que exige 

superar el 50% de la votación o ir a una nueva ronda electoral. Doble vuelta de umbral (DVu), que fija una votación a 

superar menor a la mayoría absoluta, por ejemplo un 40%. Doble vuelta de umbral y distancia (DVu+d), que establece 

el requisito anterior o un porcentaje de ventaja entre el primero y el segundo para ganar la elección y no ir a una 

siguiente ronda. Y, finalmente, doble vuelta de mayoría absoluta en el Parlamento (DVmp), que traslada al cuerpo 

legislativo la definición de la elección si ninguno supera el 50% de la votación. CHANCARI OBREGON, Guido. 

Elecciones presidenciales en América Latina (1978-2010) ¿doble vuelta o mayoría relativa? NDI, Lima, primera 

edición septiembre 2010, página 32 y 33. 
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restantes correspondientes a Lima Provincias y a la Provincia Constitucional del Callao. 

Los electores residentes en el extranjero son considerados dentro del Distrito Electoral de 

Lima. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) asigna a cada distrito electoral un escaño y 

distribuye los demás escaños en forma proporcional al número de electores que existe en 

cada distrito”.  

Sin lugar a vacilación alguna, podemos manifestar que nos encontramos frente al sistema 

de representación proporcional denominado cifra repartidora, con listas cerradas pero no 

bloqueadas. Cerradas en el sentido que el partido político podía señalar los nombres y el 

orden de los candidatos, pero no bloqueadas porque el resultado electoral podía 

reordenarlos de otra manera gracias al voto preferencial; el cual permitía al electorado 

escoger a determinado candidato dentro de la lista propuesta por el (o los) partidos(s)76.     

La cifra repartidora (chiffre répartiteur), es una método matemático de distribución 

proporcional de escaños, cuando en una elección existan más de dos listas de candidatos, 

que se vine aplicando en el Perú desde 1963. 

La cifra repartidora es una derivación del método creado por el matemático belga Víctor 

de D´Hondt, consiste en dividir el total de votos logrados entre una constante o cifra 

repartidora y obtener la cantidad de vacantes proporcional a los votos obtenidos. Para 

Dieter Nohlen, la cifra repartidora puede ser entendida como: 1) un tipo de cociente 

electoral en el procedimiento de cociente electoral para convertir votos en escaños, o bien 

como 2) denominación latinoamericana del método de D´Hondt77. 

En el método de D´Hondt, la fórmula matemática consiste en dividir la votación que 

obtiene cada partido, a partir de la unidad, entre el número de curules o escaños a elegir 

o que son materia de la competencia electoral. Luego de ello, se ordena los resultados de 

la división de mayor a menor hasta completar el número de escaños a elegir. Cada 

                                                             
76 TUESTA SOLVEVILLA, Fernando. Representación Política: las reglas también juegan. Sistemas electorales y 

partidos políticos. Fundación Friedrich Ebert, primera edición: Lima, diciembre de 2005, página 75.  
77 TUESTA SOLVEVILLA, Fernando. Representación Política: las reglas también juegan. Sistemas electorales y 

partidos políticos. Fundación Friedrich Ebert, primera edición: Lima, diciembre de 2005, página 29.  
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candidatura gana tantos escaños como cocientes suyos hayan sido incluidos en esa 

selección78. Debe tenerse en consideración que no se toman en cuenta los decimales o 

fracciones, los cocientes son siempre números enteros, sino estaríamos frente al método 

de mayor residuo.   

Veamos un ejemplo del método de D´Hondt: 

En la elección para el distrito electoral de Arequipa, se han presentado 7 partidos, para 

cubrir 6 escaños o curules parlamentarias. 

Paso 1: se ordenan los partidos de acuerdo al número de votación obtenida 

Partido Votación obtenida 

A 100 000 

B 90 000 

C 80 000 

D 30 000 

E 20 000 

F 15 000 

G 10 000 

 

Paso 2: Se procede a dividir la votación que obtiene cada partido, a partir de la unidad, 

entre el número de curules o escaños a elegir o que son materia de la competencia 

electoral. 

 

 

 

                                                             
78 TORRES DEL MORAL, Antonio. Estado de derecho y democracia de partidos. Graficas JUMA, Madrid, segunda 

edición septiembre de 2014, página 382. 
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 A B C D E F G 

:1 100 000 

(1) 

90 000 

(2) 

80 000 

(3) 

30 

000 

20 

000 

15 

000 

10 

000 

:2 50 000 (4) 45 000 

(5) 

40 000 

(6) 

15 

000 

10 

000 

7 500 5 000 

:3 33 333 30 000 26 666 10 

000 

6 666 5 000 3 333 

:4 25 000 22 500 20 000 7 500 5 000 3 750 2 500 

:5 20 000 18 000 16 000 6 000 4 000 3 000 2 000 

:6 16 666 15 000 13 333 5 000 3 333 2 500 1 666 

 

Por consiguiente, el resultado con el método en referencia sería: partido A, 2 escaños; 

partido B, 2 escaños; partido C, 2 escaños. 

 

Veamos un ejemplo de la cifra repartidora: 

En la cifra repartidora se aplica el mismo método o procedimiento del sistema D´Hondt, 

realizando el agregado siguiente: 1) se toma el último cociente o la última cifra que 

obtendría el curul con el método D´Hondt; 2) éste cociente o última cifra se convierte en 

la cifra repartidora; 3) los resultados de la votación de cada partido se dividen entre la 

cifra repartidora; y 4) el número de curules de cada partido es el resultado de la división, 

no se toma en consideración decimales. 

Continuando con el ejemplo anterior tenemos que el sexto cociente o última cifra, 

denominado cifra repartidora es: 40 000. 

Por lo que se procede a dividir el resultado o la votación obtenida por cada partido entre 

la cifra repartidora. 
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PARTIDO VOTACIÓN 

OBTENIDA 

CIFRA 

REPARTIDORA 

RESULTADOS 

ELECTORALES 

A 100 000 40 000 2.50 

B 90 000 40 000 2.25 

C 80 000 40 000 2 

D 30 000 40 000 0.75 

E 20 000 40 000 0.5 

F 15 000 40 000 0.37 

G 10 000 40 000 0.25 

 

Los resultados del ejercicio electoral dan como resultado lo siguiente: partido A, 2; 

partido B, 2; partido C, 2. 

 

c) Elección del gobernador y consejo regional.- El Constitución de 1993, en su 

artículo 191, ha establecido la composición, estructura y fórmula básica de elección de los 

gobiernos regionales. Sin embargo, es necesario advertir, que probablemente, este 

artículo constitucional, es el que más variaciones o modificaciones ha sufrido. La referida 

norma nos indica en relación con la fórmula de elección de las autoridades regionales lo 

siguiente “(…) el Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7) miembros y un máximo 

de veinticinco (25), debiendo haber un mínimo de uno (1) por provincia y el resto, de 

acuerdo a ley, siguiendo un criterio de población electoral. El Gobernador Regional es 

elegido conjuntamente con un Vicegobernador Regional, por sufragio directo por un 

período de cuatro (4) años. El mandato de dichas autoridades es revocable, conforme a 

ley. No hay reelección inmediata. Transcurrido otro período, como mínimo, los ex 

Gobernadores Regionales o ex Vicegobernadores Regionales pueden volver a postular, 

sujetos a las mismas condiciones. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la 

misma forma y por igual período. El mandato de dichas autoridades es irrenunciable, con 
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excepción de los casos previstos en la Constitución. Para postular a Presidente de la 

República, Vicepresidente, Congresista o Alcalde; los Gobernadores y Vicegobernadores 

Regionales deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la elección respectiva. La ley 

establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, 

comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios en los Consejos Regionales 

(…)”. 

La norma Constitución nos permite colegir, que el Gobernador, el Vicegobernador 

Regional y los miembros del Consejo Regional son elegidos por sufragio directo y por un 

periodo de (4) años. Realizando el desarrollo del mandato constitucional, la Ley N° 29470, 

Ley que modifica la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales, se establece en el 

artículo 4, que “el Presidente y Vicepresidente del gobierno regional son elegidos 

conjuntamente por sufragio directo para un periodo de (4) años. Para ser elegidos se 

requiere que la formula respectiva obtenga no menos del treinta por ciento (30%) de los 

votos válidos. Si ninguna fórmula supera el porcentaje antes señalado, se procede a una 

segunda elección dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la proclamación 

de los cómputos oficiales, en todas las circunscripciones que así lo requieran, en la cual 

participan las fórmulas que alcanzaron las dos más altas votaciones. En esta segunda 

elección, se proclama electa la fórmula de presidente y vicepresidente que obtenga la 

mayoría simple de votos válidos”. Como se puede observar la elección de Gobernador y 

el Vicegobernador Regional se realiza a través del sufragio directo, secreto, obligatorio y 

a través del sistema de representación mayoritario, estableciendo como umbral del 

representación del 30% de votos válidos o en su defecto se procede a una segunda vuelta 

entre los que obtuvieron la más alta votación. Es decir, nos encontramos frente a la doble 

vuelta de umbral (DVu) que fija una votación a superar menor a la mayoría absoluta79 

(que en nuestro caso es el 30%). 

                                                             
79 CHANCARI OBREGON, Guido. Elecciones presidenciales en América Latina (1978-2010) ¿doble vuelta o 

mayoría relativa? NDI, Lima, primera edición septiembre 2010, página 32. 
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En el caso de los Consejeros Regionales la fórmula de elección es un tanto más compleja, 

la propia Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales, modificada por la Ley N° 29470, 

ha regulado en su artículo 8, la elección de las mencionadas autoridades regionales, 

estableciendo lo siguiente “los miembros del Consejo Regional son elegidos por sufragio 

directo para un período de cuatro (4) años, en un proceso electoral que se realiza en 

forma conjunta con el proceso de elección de presidentes y vicepresidentes regionales. 

La elección se sujeta a las siguientes reglas: 1. Para la elección de los consejeros 

regionales, cada provincia constituye un distrito electoral. 2. El Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE) señala el número total de consejeros, asignando a cada provincia al 

menos un consejero y distribuyendo los demás de acuerdo con un criterio de población 

electoral. 3. En cada provincia se proclama consejero electo al candidato con la mayor 

votación. En la provincia en que se elija dos (2) o más consejeros, se aplica la regla de la 

cifra repartidora, según el orden de candidatos establecidos por los partidos políticos y 

movimientos políticos. 4. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprueba las directivas 

necesarias para la adecuada aplicación de lo dispuesto en el presente artículo”. 

Del análisis del marco normativo, que para la elección de los Consejeros Regionales nos 

encontramos frente al sufragio directo, secreto y obligatorio, con distritos múltiples, donde 

cada provincia constituye un distrito electoral, debiendo existir, por lo menos, un 

consejero por cada provincia. En los distritos electorales con mayor población electoral o 

con presencia de comunidades nativas y pueblos originarios (mínimo 15% de la lista de 

candidatos) el Jurado Nacional de Elecciones determina el porcentaje de participación en 

cada provincia de las regiones.  

Cuando nos encontramos en el caso hipotético de un escaño por provincia, la fórmula 

electoral es sencilla, resulta elegido Consejero Regional el que obtiene la mayoría de 

votación. Es decir, nos encontramos frente al sistema de representación mayoritario 

relativo o plurality, donde es elegido el que obtiene la mayor cantidad de votos, sin 

importar que exista un umbral mínimo de representación. 
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En el supuesto hipotético, donde se tenga que elegir más de dos escaños por provincia, 

la fórmula resulta más compleja, se procede aplicar la cifra repartidora, según el orden 

de candidatos establecidos por los partidos políticos y movimientos políticos. 

d) Elección de alcalde y regidores.- A nivel de los gobiernos locales, la Constitución 

de 1993 ha previsto en el artículo 194, la composición, funciones y las cuestiones básicas 

electorales, estableciendo entre otras cosas, que “(…) los alcaldes y regidores son elegidos 

por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. No hay reelección inmediata para 

los alcaldes. Transcurrido otro período, como mínimo, pueden volver a postular, sujetos 

a las mismas condiciones. Su mandato es revocable, conforme a ley. El mandato de 

alcaldes y regidores es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la 

Constitución. Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente, Congresista, 

Gobernador o Vicegobernador del Gobierno Regional; los Alcaldes deben renunciar al 

cargo seis (6) meses antes de la elección respectiva”. La norma Constitucional en mención 

no precisa, no establece, ni precisa el sistema, ni el método de elección. 

Sin embargo, la norma de desarrollo constitucional pertinente, Ley N° 26864, Ley de 

Elecciones Municipales ha establecido en diferentes artículo el sistema y el método de 

elección, veamos el artículo 23 que a la letra dice “el Presidente del Jurado Electoral 

Especial correspondiente proclama Alcalde al ciudadano de la lista que obtenga la votación 

más alta”. De la norma expuesta, podemos colegir que nos encontramos frente al sufragio 

directo, secreto, obligatorio con un sistema de representación mayoritario o de mayoría 

relativa, donde es elegido el que obtiene la mayor cantidad de votos, que podrían ser una 

votación menor al 50% (mayoría relativa) o en su defecto superar este porcentaje de 

votación (mayoría absoluta). La norma no exige ningún umbral de representación como 

si lo exige para la elección del Presidente de la República y para el Gobernador Regional, 

en ambos casos, 50% y 30% respectivamente, en primera vuelta; caso contrario, se 

genera una segunda vuelta entre los candidatos más votados. 
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En relación a la determinación del número de regidores, que debe corresponder a cada 

consejo municipal de las diferentes provincias y distritos, la norma bajo análisis establece 

en el artículo 24 que “el número de regidores a elegirse en cada Concejo Municipal es 

determinado por el Jurado Nacional de Elecciones en proporción a su población. En ningún 

caso será inferior a cinco (5) ni mayor de quince (15). Se exceptúa al Concejo Provincial 

de Lima que tendrá treinta y nueve (39) regidores”. Como observamos, la determinación 

de escaños de regidores provinciales y distritales corresponde a un criterio poblacional, 

específicamente de población electoral. La norma también establece topes mínimos y 

máximos de escaños, con la excepción del Consejo Provincial de Lima Metropolitana que 

le otorga un número propio (39), en el caso de los otros Consejo Municipales el número 

se va actualizando de acuerdo al número de electores. 

En referencia a la elección de los miembros de los Consejos Municipales o regidores, la 

Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, precisa en el artículo 25 que “los Regidores 

de cada Concejo Municipal son elegidos por sufragio directo para un período de cuatro 

(4) años, en forma conjunta con la elección del Alcalde. La elección se sujeta a las 

siguientes reglas: 1. La votación es por lista. 2. A la lista ganadora se le asigna la cifra 

repartidora o la mitad más uno de los cargos de Regidores del Concejo Municipal lo que 

más le favorezca, según el orden de candidatos propuestos por las agrupaciones políticas. 

La asignación de cargos de Regidores se efectúa redondeando el número entero superior. 

3. La cifra repartidora se aplica entre todas las demás listas participantes para establecer 

el número de Regidores que les corresponde. 4. El Jurado Nacional de Elecciones dentro 

de los quince (15) días siguientes a la vigencia de la presente Ley, aprobará las directivas 

que fuesen necesarias para la adecuada aplicación de lo dispuesto en el presente artículo”. 

De la norma bajo análisis podemos determinar que nos encontramos frente al sufragio 

directo, secreto y obligatorio. Asimismo, al realizarse la votación por lista, observamos 

que a diferencia de la elección de los parlamentarios, en el caso de los regidores nos 

encontramos frente a listas “cerradas y bloqueadas”, es decir, el elector no tiene 
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posibilidad de elegir al candidato a regidor de su preferencia, sino que al votar por el 

alcalde, vota al mismo tiempo, por toda la lista de regidores con un orden prelativo de 

elección.      

Otro de los aspectos normativos importantes de resaltar, es que la lista ganadora puede 

optar, según su conveniencia, al momento de componer el número de regidores que 

integraran el Consejo Municipal, o por la cifra repartidora o por la mitad más uno de los 

cargos de Regidores del Concejo Municipal. El lógico pensar que si la lista obtiene la 

mayoría relativa, es decir, menos del 50% de votación, le va a convenir la aplicación de 

la mitad más uno del número de regidores, redondeando al número entero superior de 

ser el caso; contrario sensu, si obtiene más del 50% de votación, la lista ganadora optara 

desde el inicio de la distribución de escaños, por la cifra repartidora. A todas las demás 

listas de regidores que no ganaron, se les aplica la cifra repartidora, determinando el 

número de escaños que correspondería a cada organización política.  

Veamos un ejemplo de aplicación de la cifra repartidora en un Consejo 

Municipal:  

Conforme hemos expuesto en la elección municipal nos encontramos frente a listas que 

ganan con mayoría absoluta y con mayoría relativa. En el primer supuesto, por convenir 

a la lista ganadora, se aplicaría la cifra repartidora del total de miembros de un Consejo 

Municipal, y no existiría mayor nivel de complejidad. En el segundo supuesto, la lista que 

gana con menos del 50% de votación, le favorecerá que se le asigne la mitad más uno 

de los escaños, y el resto a través de la cifra repartidora. 

Pongamos el ejemplo de 7 partidos políticos para cubrir 9 escaños de regidores. 

Paso 1: al culminar la elección se determina el siguiente resultado electoral: 

 

 



 
 

78 
 

Partido Votación obtenida 

A 100 000 

B 90 000 

C 80 000 

D 30 000 

E 20 000 

F 15 000 

G 10 000 

 

Paso 2: al partido que obtuvo la mayor cantidad de votación se le asigna la mitad más 

uno de los escaños, es decir, al Partido A, le corresponde 9/2+1=5.5. Se procede a 

redondear la suma, al número entero que sigue, siendo finalmente el número de regidores 

que le corresponde de 6. 

Paso 3: al resto de escaños o curules de regidores, que vendrían a ser 3 (9-6=3), se les 

aplica la cifra repartidora. 

 B C D E F G 

:1 90 000 

(1)  

80 000 

(2)  

30 

000 

20 

000 

15 

000 

10 

000 

:2 45 000 

(3)  

40 000  15 

000 

10 

000 

7 500 5 000 

:3 30 000 26 666 10 

000 

6 666 5 000 3 333 

 

La cifra repartidora sería 45 000. 

Paso 3: La votación obtenida por cada lista se divide por la cifra repartidora 
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PARTIDO VOTACIÓN 

OBTENIDA 

CIFRA 

REPARTIDORA 

RESULTADOS 

ELECTORALES 

B 90 000 45 000 2 

C 80 000 45 000 1.77 

D 30 000 45 000 0.66 

E 20 000 45 000 0.44 

F 15 000 45 000 0.33 

G 10 000 45 000 0.22 

 

Quedando como resultado final de las elecciones, el siguiente: Partido A, 6 regidores; 

Partido B, 2 regidores; y, Partido C, 1 regidor. 

 

4. Umbrales Electorales. 

Llamadas también barreras electorales, en términos generales, podemos afirmar que el 

umbral electoral es establecer, como requisito para la representación, un mínimo de votos. 

Es decir, para que un partido u organización política, tenga representación en el 

parlamento u otro órgano de naturaleza análoga, necesita cumplir con obtener un mínimo 

de votación.  

La finalidad de los umbrales electorales es por un lado, evitar el fraccionamiento de la 

representación parlamentaria, que no existan muchos partidos en el parlamento, que 

impidan la construcción de consensos básicos para la gobernabilidad. Por otro lado, lo 

que buscan los umbrales electorales, es excluir de la posibilidad de acceso al parlamento 

de los partidos con poca representación o partidos pequeños.  

El profesor Fernando Tuesta Soldevilla, nos dice que, el umbral de representación tiene 

incidencia en la conversión de votos en escaños, ya que sólo se toman en cuenta para el 

reparto de escaños a los partidos que superan dicha barrera. Puede ser aplicado en la 
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primera, segunda o posterior fases de conversión de votos en escaños. Esta valla produce 

un doble efecto: 

 Electo concentrador sobre el sistema de partidos.- Para lo cual hay que tener en 

consideración el ámbito de aplicación, la altura de umbral, y las condiciones socio-

políticas de cada país. 

 Efecto psicológico en el elector.- Puesto que desincentiva a los electores a optar 

por los partidos que no alcanzarán la barrera establecida80. 

El porcentaje del umbral para acceder a tener representación parlamentaria u en otro 

órgano de naturaleza análoga, como puede ser un consejo regional o parlamento federal, 

dependiendo de cada legislación, es muy variable, puede ir desde 0.67% de Holanda 

hasta el 10% de Turquía. En el caso del Perú, la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones 

Políticas, estipula en el artículo 13, el cumplir con el 5% de votos válidos a nivel nacional 

o a ver alcanzado al menos 6 representantes al Congreso en más de una circunscripción 

electoral. La referida ley, no sólo priva de la representación parlamentaria al partido que 

no cumplió con superar este porcentaje, sino que sanciona al partido político con la 

exclusión o cancelación en el Registro de Organizaciones Políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
80 TUESTA SOLVEVILLA, Fernando. Representación Política: las reglas también juegan. Sistemas electorales y 

partidos políticos. Fundación Friedrich Ebert, primera edición: Lima, diciembre de 2005, página 35.  
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CAPITULO V 

LA DOBLE VUELTA ELECTORAL O BALLOTAGE 

 

1.- Concepto. 

Conocida como doble vuelta (DV), segunda vuelta electoral (SVE) o ballotage, es utilizado 

en algunos sistemas electorales para la elección de los poderes ejecutivo y legislativo. El 

profesor Manuel Ossorio, refiriéndose al ballotage, nos indica que es un Galicismo no 

aceptado por la Academia no obstante existir en castellano la palabra balota, que es como 

se denomina las bolillas que en algunas comunidades se usan para las votaciones. El 

procedimiento es utilizado en el derecho electoral francés cuando uno de los candidatos 

no obtiene la mayoría de votos en su distrito por lo cual se hace necesario repetir la 

elección entre los mismos candidatos o entre los dos que en la primera elección hayan 

obtenido mayor número de sufragios81. 

De acuerdo al derecho constitucional comparado y a la legislación electoral, la elección 

de los presidentes en diferentes partes del mundo, se realiza a través del sistema de 

mayorías relativas (plurality), o de mayoría absoluta. En virtud del primer sistema, se elige 

presidente al candidato que obtiene la mayoría de votos, no importando si este supera o 

                                                             
81 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas y Sociales. 28 edición, Buenos Aires, Heliasta 

2012, página 905. 
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no, el 50% de votación. En cambio, en el sistema de mayoría absoluta, es elegido 

presidente quien supera un umbral pre determinado de votación (no siempre es el 50% 

de votación), para ello, se instituye el sistema de doble vuelta (DV) electoral, con la 

finalidad que los candidatos con mayor votación que no superaron el umbral electoral, 

puedan definir su elección. Este sistema permite al elector poder modificar su voto, en un 

acto posterior, y optar entre los dos más votados o entre los candidatos que pasan a una 

segunda vuelta. Por lo general la segunda vuelta se realiza entre tres o cuatro semanas 

después de realizada la primera elección.  

En la repetición electoral, aunque no se produzca la mayoría absoluta, en caso de concurrir 

tres o más listas, se atribuye el triunfo al que más votos haya conseguido, a fin de no 

cansar al cuerpo electoral en una reiteración indefinida82.  

 

2.- Antecedentes. 

El profesor Fernando Barrientos del Monte manifiesta que, la SVE fue una creación de la 

República Francesa y empezó a aplicarse desde la época de los Estados Generales. La ley 

electoral de 1787 estableció un sistema de mayoría a tres vueltas, donde se exigía 

alcanzar la mayoría absoluta en las dos primeras vueltas y, de presentarse la tercera, se 

elegiría el candidato a diputado que obtuviera la mayoría simple. El ballotage fue 

consagrado en las Constituciones de 1793 y de 1795; después fue eliminado por el 

régimen bonapartista, pero fue retomado en la Restauración de la Monarquía 

expresándose en las Constituciones de 1815 y 1830. Posteriormente fue nuevamente 

eliminado por la Segunda República de 1848 a 1852. Restituido por Napoleón III, el 

ballotage se mantuvo en Francia desde 1852 durante el Imperio Liberal y casi todo el 

periodo de la III República, hasta que en 1919 se introdujo el sistema proporcional. De 

1927 a 1940 volvió a reaparecer, pero siguió rigiendo el sistema proporcional, hasta que 
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en 1958 por medio de una ordenanza electoral emitida por De Gaulle, el ballotage se 

consagró como hasta ahora se conoce y sirvió para elegir a los miembros de la primera 

Asamblea Nacional de la V República. Con las reformas de 1962 se consolidó como el 

rasgo distintivo del sistema semipresidencial francés, teniendo un paréntesis en las 

elecciones de 1986 cuando, un año antes, la mayoría parlamentaria socialista modificó el 

sistema para aplicar un sistema plurinominal de listas con representación proporcional y 

barrera legal del 5%; posteriormente fue restituido83.  

Como indica el profesor Sartori, el sistema de la doble ronda electoral fue muy usado en 

el pasado con distritos de un representante único en Francia (durante el Segundo Imperio, 

y posteriormente durante la Tercera República entre 1855-1936), en España (1830-1931), 

Holanda (1906-1918), Alemania (1906-1919), Austria (1906-1919), Noruega (1906-

1921), y con distritos de varios representantes en Bélgica (hasta 1900), Noruega hasta 

(1906), Italia (entre 1882-1891), Suiza (hasta 1919), España (antes de 1870 y entre 1931-

1936).84  

En América Latinase empezó a adoptar desde fines de los años setenta, pero sólo para la 

elección presidencial. Actualmente, de 18 países 13 utilizan esta regla electoral85 en 

cualquiera de sus modalidades: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 

República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú y Uruguay86. 

 

3.- Clasificación de la doble vuelta electoral. 

No existe una clasificación unánime en la doctrina, hemos podido encontrar hasta tres 

tipos de clasificaciones. Sin embargo, rescatando el desarrollo teórico realizado por el 
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IV, Numero 15, enero – marzo 2004, trimestral, página 515. 
84 Véase, para más información, Fisichella, 1982, pp. 254-255, 263-266 y 274-285. 
85 Sin contar a Haití, que también emplea el sistema de DV. 
86 CHANCARI OBREGON, Guido. Elecciones presidenciales en América Latina (1978-2010) ¿doble vuelta o 

mayoría relativa? NDI, Lima, primera edición septiembre 2010, página 32. 
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profesor Guido Canchari, podemos suscribir la siguiente clasificación o modalidades de 

doble vuelta existentes en la región: 

a) La doble vuelta de mayoría relativa, denominada también majority runoff (DVmr), que 

exige a los candidatos superar el 50% de la votación para ser elegido presidente o ir a 

una nueva ronda electoral con el candidato que le sigue en votación. En esta segunda 

votación, no es necesario que el ganador obtenga mayoría absoluta. 

b) La doble vuelta de umbral (DVu), que fija la votación a superar menor a la mayoría 

absoluta, por ejemplo, un 40 o 45% de votación. Es decir, la propia Constitución o la 

legislación electoral, de ser el caso, establecen un umbral a superar por los candidatos 

para que sean elegidos presidentes, si no superan ese umbral se procede a una segunda 

vuelta entre los candidatos que obtienen mayor votación. 

c) La doble vuelta de umbral y distancia (DVu+d), que establece superar un umbral de 

votación, pero adiciona un porcentaje de ventaja entre el primero y el segundo para ganar 

la elección y no ir a una siguiente vuelta electoral. Por ejemplo, se establece que, para 

ser elegido presidente de la republica de determinado Estado, el ganador debe obtener 

como votos válidos una votación igual o mayor al 40% y mantener una distancia o ventaja 

con el candidato que ocupo el segundo lugar de 10% de votación. De lo contrario, se 

realizaría una segunda votación entre los dos candidatos con mayor votación. 

d) La doble vuelta de mayoría absoluta en el Parlamento (DVmp), en virtud del cual se 

establece que, para ser elegido presidente se debe superar el 50% de votos válidos. Si 

ninguno de los candidatos supera el 50% de votación, es la asamblea parlamentaria quien 

elige al presidente entre los dos o tres candidatos que hayan obtenido la mayor votación87.     

4.- La doble vuelta a lo largo de la historia constitucional peruana. 

En la historia del constitucionalismo peruano, se han establecido diferentes sistemas de 

elección de los presidentes de la república, a continuación, presentaremos una breve 
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reseña de las formulas normativas constitucionales para la elección presidencial, donde 

es infaltable la aplicación de la segunda vuelta electoral o ballotage. 

La Constitución de 1823 en el artículo 60, numeral 24, establecía que “son facultades 

exclusivas del Congreso, elegir el presidente y vice presidente de la República de entre 

los individuos que le proponga el Senado”. El hacedor de la norma constitucional, 

estableció un sistema de elección presidencial indirecta, encargando al Senado proponer 

a los candidatos que asumirían la mayor envestidura del Estado y al Congreso elegir al 

presidente de las propuestas dadas por el Senado. La elección presidencial indirecta evita 

un entroncamiento del elector con el elegido, generando una relación de dependencia del 

ejecutivo hacia el legislativo, propio de los sistemas de gobierno parlamentario. Es 

necesario manifestar, que el elector al someterse al mandato constitucional, es consciente 

que, al elegir al parlamento, la correlación de fuerzas que se generen en éste, va a 

determinar la elección del presidente. 

La Constitución de 1826, establecía en el artículo 30, que “las atribuciones particulares de 

cada Cámara se detallarán en su lugar. Son generales: 1.- Nombrar al Presidente de la 

República por la primera vez, y confirmar a los sucesores. 2.- Aprobar el vicepresidente, 

a propuesta del presidente”. En propio texto constitucional precisa en el artículo 78 que 

“El presidente de la Republica será nombrado la primera vez por la pluralidad absoluta del 

cuerpo legislativo”. Es necesario precisar que la Constitución bajo análisis establecía una 

composición tricameral, integrada la primera cámara por los Tribunos, la segunda por los 

Senadores y la tercera por los Censores, quienes en su conjunto procedían a elegir al 

presidente de la República. 

La Constitución de 1828, precisa en el artículo 86, que “La elección de Presidente o 

Vicepresidente se hará por los Colegios Electorales de Provincia en el tiempo y forma que 

prescriba la ley, que se dará sobre las bases siguientes: 1.- Cada Colegio Electoral de 

provincia elegirá por mayoría absoluta de votos dos ciudadanos, de los que uno por lo 

menos no sea natural ni vecino del departamento, remitiendo testimonio de la acta de la 
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elección al Presidente del Senado. 2.- La apertura de las actas, su calificación y escrutinio 

se hará por el Congreso. 3.- El que reuniere la mayoría absoluta de votos del total de 

electores de los Colegios de provincia será el Presidente. 4.- Si dos individuos obtuvieran 

dicha mayoría, será Presidente el que reúna más votos. Si igual número, el Congreso 

elegirá, a pluralidad absoluta, uno de los dos, quedando el otro para Vicepresidente. 5.- 

Cuando ninguno reúna la mayoría absoluta, el Congreso elegirá Presidente entre los tres 

que hubiesen obtenido mayor o igual número de sufragios, y entre los dos que quedan, 

elegirá asimismo al Vicepresidente. 6.- La elección de Presidente y Vicepresidente en estos 

casos, debe quedar concluida en una sola sesión, hallándose presentes lo menos dos 

tercios del total de los miembros de cada Cámara”. La norma fundamental estableció un 

modelo de elección indirecta a través de los colegios electorales de provincia, sin 

embargo, algo que es necesario mencionar que, en el hipotético caso de empate, era 

responsabilidad del Congreso elegir al presidente de la república, quedando el que ocupo 

el segundo lugar como vicepresidente. Otra de las aristas importantes de este mandato 

constitucional y que guarda una sutil relación con la segunda vuelta, es que, si ningún 

candidato superaba la mayoría absoluta, es el Congreso quien elige presidente y vice 

presidentes entre los tres candidatos que hubiesen tenido mayor o igual votación; es 

decir, una segunda vuelta, donde quienes definen la elección no son los colegios 

electorales de provincia, sino el Congreso.  

La Constitución de 1834, establece diferentes artículos relacionados con la elección 

presidencial, veamos “artículo 69.- La elección de Presidente de la República se hará por 

los colegios electorales en el tiempo y forma que prescriba la ley; la que deberá ser 

conforme a la base siguiente: Cada colegio electoral de provincia elegirá por mayoría 

absoluta de votos dos ciudadanos, de los que uno, por lo menos, no sea natural ni vecino 

del Departamento; remitiendo testimonio del acta de elección al Consejo de Estado por 

el conducto de su Secretario. Artículo 70.- El Congreso hará la apertura de las actas, su 

calificación y escrutinio. Artículo 71.- El que reuniere la mayoría absoluta de votos del 

total de electores de los colegios de provincia, será el Presidente. Artículo 72.- Si dos o 
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más individuos obtuvieren dicha mayoría, será Presidente el que reúna más votos. Si 

obtuvieren igual número, el Congreso elegirá a pluralidad absoluta uno de ellos. Artículo. 

- Cuando ninguno reúna la mayoría absoluta, el Congreso elegirá Presidente entre los tres 

que hubieren obtenido mayor número de votos. Artículo 74.- Si más de dos obtuvieren 

mayoría relativa con igual número de votos, el Congreso elegirá entre todos ellos. Artículo 

75.- Si en la votación que en los casos precedentes se haga por el Congreso, resultare 

empate, se repetirá entre los que lo hayan obtenido. Si resultare nuevo empate, lo decidirá 

la suerte”. Un breve análisis del modelo de elección presidencial establecido por la 

Constitución de 1834, nos permite percatarnos de la plena similitud con la Constitución 

de 1828, con pequeñas diferencias. En lo relacionado con nuestro objeto de estudio 

podemos manifestar que mantiene la doble vuelta de mayoría parlamentaria en el 

hipotético caso que ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta, encargando al 

Congreso que eligiera entre los tres candidatos con mayor votación.  

La Constitución de 1839, establecía como atribución del Congreso lo siguiente “Art. 55. 

Son atribuciones del Congreso: 16.- Proclamar la elección del Presidente de la República, 

hecha por los Colegios Electorales, o hacerla cuando no resulte elegido según la ley”. Este 

mandato Constitucional, nos indica a priori, que el sistema para la elección del presidente 

era a través de Colegios Electorales, bajo una modalidad de elección indirecta. La propia 

Constitución bajo comentario se encarga de realizar un desarrollo normativo más explícito, 

veamos “Art. 70º.- La elección del Presidente de la República se hará por los Colegios 

Electorales, según el modo y forma que prescriba la ley. Art. 71º.- El Congreso hará la 

apertura de las actas, su calificación y escrutinio. Art. 72º.- El que reuniere la mayoría 

absoluta de votos del total de electores de los Colegios de Provincia, será el Presidente. 

Art. 73º.- Si dos o más individuos obtuvieren dicha mayoría, será Presidente el que reúna 

más votos. Si obtuvieren igual número, el Congreso elegirá a pluralidad absoluta, uno de 

ellos. Art. 74º.- Cuando ninguno reúna la mayoría absoluta, el Congreso elegirá Presidente 

entre los tres que hubieren obtenido mayor número de votos. Art. 75º.- Si más de dos 

obtuvieren mayoría relativa con igual número de votos, el Congreso elegirá entre todos 
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ellos. Art. 76º.- Si en la votación que en los casos precedentes se haga por el Congreso, 

resultare empate, lo decidirá la suerte”. La fórmula constitucional de elección del 

presidente nos indica que nos encontramos frente a la doble vuelta de mayoría 

parlamentaria que se aplica en los hipotéticos casos, cuando dos candidatos obtuvieran 

mayoría absoluta de votos del total de electores de los colegios de provincia, pero en el 

conteo final obtiene igual número de votos; ó cuando ninguno reúna la mayoría absoluta, 

el Congreso elegirá entre los tres que tienen mayor votación, salvo que exista igualdad 

en el número de votos de los dos primeros, el Congreso elegirá a uno de ellos. Tanto las 

Constituciones de 1828, 1834 y 1839 restringían el derecho al voto universal y directo, 

principio que hoy se materializa en las democracias más sólidas. 

La Constitución de 1856, establecía la siguiente fórmula normativa “Art. 75º.- El 

Presidente será elegido por los pueblos en la forma que prescribe la ley. Art. 76º.- El 

Congreso hará la apertura de las actas electorales, su calificación y escrutinio. Art. 77º.- 

Será Presidente el que obtuviere mayoría absoluta de sufragios. Si no hay mayoría 

absoluta, el Congreso elegirá entre los dos que hubiesen obtenido mayor número de 

votos. Y si dos o más tuviesen igual número de votos, el Congreso elegirá entre todos 

ellos. Art. 78º.- Si en la votación que en los casos precedentes se haga por el Congreso, 

resultase empate, lo decidirá la suerte”. Conforme se puede observar, es la Constitución 

de 1856 la que establece el derecho al voto directo, estableciendo ese entroncamiento 

directo entre la población electoral detentadora del poder soberano y el Presidente de la 

República, propio de los sistemas presidenciales. Adicionalmente a ello, nos encontramos 

frente a un sistema de mayoría absoluta, donde se exige como barrera o umbral electoral 

para ganar la elección superar el 50% de votación, caso contrario es el Congreso de la 

República el que elige entre los dos candidatos que obtuviesen mayor votación, es decir 

nos encontramos en un típico caso de la doble vuelta de mayoría parlamentaria. Debe 

tenerse en consideración que nos encontramos frente a un parlamento bicameral 

compuesto por la cámara de Senadores y Diputados, ambas cámaras integran el Congreso 

de la República. 
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La Constitución de 1860, establecía la siguiente fórmula para la elección del Presidente 

de la República “artículo 80.- El Presidente de la República será elegido por los pueblos 

en la forma que prescriba la ley. Artículo 81.- El Congreso hará la apertura de las actas 

electorales, las calificará, regulará los votos y proclamará Presidente al que hubiese 

obtenido mayoría absoluta. Artículo 82.- Si del escrutinio no resultase dicha mayoría, el 

Congreso elegirá entre los dos que hubiesen obtenido mayor número de votos. Si dos o 

más tuviesen igual número de votos el Congreso elegirá entre todos ellos. Artículo 83.- Si 

en las votaciones que, según el artículo anterior, tuviese que hacer el Congreso, resultase 

empate, lo decidirá la suerte. Artículo 84.- Cuando el Congreso haga la elección de 

Presidente, deberá precisamente quedar terminada en una sola sesión”. La Constitución 

de 1860 contiene los mismos elementos de la Constitución de 1856, en lo que respecta a 

la elección presidencial. Se mantiene el derecho de los pueblos a la elección directa, el 

Congreso actúa como el organismo electoral desde la apertura de las actas hasta la 

proclamación, se exige la mayoría absoluta de votos para ganar la elección es decir 

superar el 50% del total de votación, caso contrario nos encontramos es el Congrego de 

La República quien tiene la responsabilidad de elegir entre los entre los dos que hubiesen 

obtenido el mayor número de votos, salvo que exista un empate con más de dos 

candidatos donde es el Congreso el encargado de realizar la elección, configurando así el 

sistema de doble vuelta de mayoría parlamentaria. Es necesario precisar que nos 

encontramos frente a aun Congreso bicameral compuesto por la cámara de Senadores y 

de Diputados. 

La Constitución de 1867, establecía la siguiente forma de elección presidencial, veamos 

“Art. 72º.- El Presidente de la República será elegido por los pueblos en la forma que 

prescribe la ley. Art. 73º.- El Congreso hará la apertura de las actas electorales, las 

calificará y regulará los votos, y proclamará Presidente al que hubiere obtenido la mayoría 

absoluta. Art. 74º.- Si del escrutinio no resultase dicha mayoría, el Congreso elegirá entre 

los dos que hubiesen obtenido mayor número de votos. Si dos o más tuviesen igual 

número de votos, el Congreso elegirá entre ellos. Si en las votaciones que, según este 
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artículo, tuviese que hacer el Congreso, resultare empate, lo decidirá la suerte. Art 75º.- 

Cuando el Congreso haga la elección de Presidente, deberá precisamente quedar 

terminada en una sola sesión”. En cuestión de fondo, la referida Constitución reproduce 

la formula normativa establecida en la Constitución de 1860, con una sola variable, que 

nos encontramos frente a un Congreso unicameral, es decir de una sola cámara de 

representantes. Asimismo, se mantiene el voto directo, el sistema de mayoría absoluta 

con la doble vuelta electoral de mayoría parlamentaria; es decir, si ninguno de los 

candidatos obtiene mayoría absoluta es el Congreso quien se encarga de elegir al 

presidente. Es necesario precisar que siendo la Constitución de 1967 la de mayor vigencia, 

este sistema electoral para elegir al presidente se utilizó por 53 años. 

La Constitución de 1920, se caracteriza por ser escueta al momento de normar la elección 

presidencial, conforme se puede apreciar a continuación, “art. 90º.- Cuando el Congreso 

haga la elección de Presidente deberá quedar terminada en una sola sesión. Si en ella 

resultase empate lo decidirá la suerte. Art. 113º.- El Presidente durará en su cargo cinco 

años y no podrá ser reelecto sino después de un período igual de tiempo”. Es necesario 

precisar que nos encontramos frente a un congreso bicameral con una cámara de 

Senadores y otra de Diputados, y la elección es a través del voto directo. Dejando a una 

ley de desarrollo constitucional el sistema propiamente de elección, que como colegimos 

es de mayoría absoluta, con doble vuelta de mayoría parlamentaria.  

La Constitución de 1933, establece el siguiente formula de elección, “artículo 135.- El 

Presidente de la República es elegido por sufragio directo. Artículo 138.- Para ser 

proclamado Presidente de la República por el Jurado Nacional de Elecciones, se requiere 

haber obtenido la mayoría de sufragios, siempre que esta mayoría no sea menor de la 

tercera parte de los votos válidos. Sin ninguno de los candidatos obtiene la mayoría 

requerida, el Jurado Nacional de Elecciones dará cuenta al Congreso del resultado de 

escrutinio. En este caso, el Congreso elegirá Presidente de la República entre los tres 

candidatos que hubieren obtenido mayor número de votos válidos. Artículo 148.- La 

elección de Presidente de la República por el Congreso, se hará por voto secreto, en 
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sesión permanente y continua. Será proclamado el que obtenga la mayoría absoluta de 

votos”. La mencionada Constitución, establece por primera vez para la elección 

presidencial el sistema de mayoría relativa, es decir, se elige presidente al candidato que 

obtiene la mayor cantidad de votación no importando si supera el 50% del electorado; 

sin embargo, la norma constitucional establece como umbral electoral superar el tercio 

de votación. Si ningún candidato supera el porcentaje establecido se procede a una doble 

vuelta de mayoría parlamentaria entre los tres candidatos que obtuvieron mayor votación. 

Otro de los aspectos relevantes, es la aparición del Jurado Nacional de Elecciones como 

órgano electoral, recordemos que ante la ausencia de órganos electorales era el propio 

Congreso de la República quien ejercía estas funciones. Se ratifica en la Constitución de 

1933 un sistema bicameral con un Congreso integrado por la cámara de Senadores y 

Diputados. 

La Constitución de 1979, una de las de mayor relevancia en el constitucionalismo peruano 

por su desarrollo social y político, establecía en relación con la elección presidencial lo 

siguiente, “articulo 203. - El Presidente de la República es elegido por sufragio directo, y 

por más de la mitad de los votos válidamente emitidos. Si ninguno de los candidatos 

obtiene la mayoría absoluta, se procede a segunda elección dentro de los treinta días 

siguientes entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas. 

Junto con el Presidente de la República son elegidos, de la misma manera y por igual 

termino, un primer y un segundo vicepresidente”. En esta constitución la elección es a 

través del voto es universal y directo. Podemos mencionar que es la primera vez en la 

historia constitucional que se utiliza el sistema de mayoría absoluta con doble vuelta, 

conocida también como doble vuelta de majority runoff (DVmr), en virtud del cual para 

ser elegido presidente se requiere superar el 50% de votación, caso contrario se procede 

a realizar una segunda vuelta donde es la propia población la que tiene la responsabilidad 

de elegir entre los dos candidatos que obtuvieron mayor votación. 
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Y finalmente, la Constitución de 1993, preciso en el artículo 111, que “el Presidente de la 

República se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que obtiene más de la 

mitad de los votos. Los votos viciados o en blanco no se computan. Si ninguno de los 

candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección, dentro de 

los treinta días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, entre los candidatos 

que han obtenido las dos más altas mayorías relativas. Junto con el Presidente de la 

República son elegidos, de la misma manera, con los mismos requisitos y por igual 

término, dos vicepresidentes”.  La Carta de 1993 mantiene el mismo modelo de elección 

presidencial implementado en la Constitución de 1979, en virtud del el cual se consolida 

el derecho al sufragio directo, universal y secreto, conforme se puede desprender de una 

lectura integral de la norma fundamental. Del mismo modo, se reproduce el sistema de 

mayoría absoluta con doble vuelta, conocida también como doble vuelta de majority 

runoff (DVmr).  

Mediante la Ley N° 26859, Ley de Orgánica de Elecciones, se realiza un desarrollo del 

mandato constitucional estableciendo lo siguiente “artículo 17º.- El Presidente y 

Vicepresidentes de la República son elegidos mediante sufragio directo, secreto y 

obligatorio en Distrito Electoral Único. Para ser elegidos se requiere haber obtenido más 

de la mitad de los votos válidos, sin computar los votos viciados y en blanco. Artículo 

18º.- Si no se hubiese alcanzado la votación prevista en el artículo anterior, se procede a 

efectuar una segunda elección dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los 

cómputos oficiales, entre los dos candidatos que obtuvieron la votación más alta”. La ley 

materia de análisis precisa el tipo de sufragio que hoy se ha convertido en una exigencia 

en las democracias presidencialistas más sólidas en el mundo. De otro lado, nos hace 

referencia el tipo de distrito electoral; precisando posteriormente el sistema de elección 

presidencial de mayoría absoluta con doble vuelta.  
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FORMAS DE ELECCIÓN DEL PRESIDENTE 

 CONSTITUCI

ÓN 

ART. PRIMERA 

VUELTA 

SEGUNDA VUELTA OTROS 

1 Const. 1823 Art. 60, 

inc., 24 

  Elige el Congreso a 

propuesta del 
Senado 

2 Const. 1826 Art. 30, 
77, y 78 

  Será nombrado por 
1ra vez, por la 
pluralidad absoluta 

del cuerpo 
legislativo 

3 Const. 1828 Art. 86  Se realiza por los Colegios Electorales de provincia, se 
requiere mayoría absoluta. Si ninguno reúne mayoría 
absoluta, el Congreso elige entre los 3 que hubiesen 

obtenido mayor o igual número de sufragio (DVmp) 

 

4 Const. 1834 Art., 69, 

71, 72, 73, 
74 y 75 

 Se realiza por los Colegios Electorales de provincia, se 

requiere mayoría absoluta. Si ninguno reúne mayoría 
absoluta, el Congreso elige entre los 3 que hubiesen 
obtenido mayor número de votos. Si más de 2 
obtuviesen mayoría relativa con igual número de votos, 

el Congreso elegirá entre todos ellos (DVmp) 

 

5 Const. 1839 Art., 55, 
70, 72, 73, 
74, 75 y 76 

 Se realiza por los Colegios Electorales de provincia, se 
requiere mayoría absoluta. Si ninguno reúne mayoría 
absoluta, el Congreso elige entre los 3 que hubiesen 
obtenido mayor número de votos. Si más de 2 

obtuviesen mayoría relativa con igual número de votos, 
el Congreso elegirá entre todos ellos (DVmp) 

 

6 Const. 1856 Art., 75, 
77, 78 y 84 

 Es elegido por los pueblos. Se requiere mayoría 
absoluta. Caso contrario, el Congreso elige entre los dos 
que obtuvieron mayor número de votos. Si 2 ó más 

tuviesen igual número de votos, el Congreso elegirá 
entre todos ellos (DVmp) 

 

7 Const. 1860 Art., 80, 
81, 82, 83, 
84 y 89 

 Es elegido por los pueblos. Se requiere mayoría 
absoluta. Caso contrario, el Congreso elige entre los dos 
que obtuvieron mayor número de votos. Si 2 ó más 
tuviesen igual número de votos, el Congreso elegirá 

entre todos ellos (DVmp) 

 

8 Const. 1867 Art., 72, 
73, 74 y 75 

 Es elegido por los pueblos. Se requiere mayoría 
absoluta. Caso contrario, el Congreso elige entre los dos 
que obtuvieron mayor número de votos. Si 2 ó más 
tuviesen igual número de votos, el Congreso elegirá 

entre todos ellos (DVmp) 

 

9 Const. 1920 Art., 90 y  

113 

 Cuando el Congreso haga la elección deberá quedar 

terminada en una sola sesión. Si en ella resultase 
empate lo decidirá la suerte (DVmp) 

 

10 Const. 1933 Art., 135, 
138 y 148 

 Es elegido por sufragio directo. Se requiere mayoría 
simple, no menor de la tercera parte de votos válidos. 
Si ninguno tiene la mayoría requerida el Congreso elige 

entre los 3 candidatos que hubieren tenido mayor 
número de votos (DVu+mp) 

 

11 Const. 1979 Art., 203  Es elegido por sufragio directo y por más de la mitad de 
votos válidos. Si ninguno tiene la mayoría absoluta se 
procede a una segunda elección entre los candidatos 

que han obtenido las dos más altas mayorías relativas 
(VDmr)  

 

12 Const. 1993 Art., 111  Es elegido por sufragio directo y por más de la mitad de 
votos válidos. Si ninguno tiene la mayoría absoluta se 
procede a una segunda elección entre los candidatos 
que han obtenido las dos más altas mayorías relativas 

(VDmr) 
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Como diría Sartori, en la primera vuelta se procede a realizar la selección y en la segunda 

vuelta la elección del presidente, dando la posibilidad a que el elector pueda realizar una 

doble votación por distintos candidatos, en la primera vuelta por lo general, se elige por 

el candidato con el que se identifica, sin embargo, en la segunda vuelta, la gran mayoría 

de electores, votan por el “menos malo” o realizan un “voto en contra”. 

 

5.- La doble vuelta en la elección municipal. 

En las elecciones municipales tenemos como precedente de la institución de la doble 

vuelta electoral en la primigenia versión de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales 

que establecía que “artículo 23.- El Presidente del Jurado Electoral Especial 

correspondiente, proclama Alcalde al ciudadano que ocupe el primer lugar de la lista que 

obtenga la votación más alta, siempre y cuando ésta represente más del 20% de los votos 

válidos. Si ninguna lista alcanza el porcentaje antes señalado, se procede a una segunda 

elección en la que participan las listas que hubieren alcanzado las dos más altas 

votaciones, dentro de los treinta (30) días siguientes a la proclamación oficial de los 

resultados de la primera elección”. La doble vuelta o ballotage municipal se incorpora a 

nuestra legislación por mandato legal, estableciéndose bajo la modalidad de la doble 

vuelta de umbral (DVu), que fija la votación a superar del 20% del total de electores. En 

la legislación electoral no se registra ningún otro antecedente, teniendo en consideración 

que las primeras elecciones municipales por votación popular se realizaron en 1963. 

Entendemos que la intención del legislador fue mejorar la legitimidad de origen de las 

autoridades municipales, estableciendo un porcentaje mínimo de votación o de respaldo 

popular inferior a la mayoría absoluta, pero mayor a la quinta parte de los electores. 

Se debe tener presente que, durante la vigencia de la referida ley, se llevó adelante el 

proceso electoral municipal del año 1998, en el cual se realizaron procesos de segunda 

vuelta electoral en 6 provincias y 37 distritos del país, sin que existiera inconveniente 
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alguno, por el contrario se ayudó a fortalecer la institucionalidad municipal88. Sin embargo, 

el artículo 23 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, fue modificada por el 

artículo 1 de la Ley N° 27734 de fecha 28 de mayo del 2002, derogando la segunda vuelta 

electoral o ballotage municipal, y estableciendo en la nueva fórmula legislativa lo 

siguiente, “artículo 23.- El Presidente del Jurado Electoral Especial correspondiente 

proclama alcalde al ciudadano de la lista que obtenga la votación más alta”.  

La vigencia de la doble vuelta o ballotage municipal tuvo una duración de apenas cuatro 

años y ocho meses y solo se aplicó en un proceso electoral, por lo que no logro instituirse 

como parte de nuestra tradición jurídica. Sin embargo, se demostró empíricamente que 

la referida institución puede funcionar eficientemente, en nuestra democracia como la 

nuestra donde no se ha consolidado el sistema de partidos políticos lo que ocasiona una 

pluralidad exorbitante de organizaciones políticas que pugnan por el poder local, 

fraccionando el electorado y generando que las primeras mayorías sean poco 

representativas, como por ejemplo las elecciones municipales de 1998, donde en 6 

provincias y 37 distritos no lograron superar la valla del 20% de votación. 

 

6.- La regulación constitucional de la doble vuelta en Latinoamérica. 

La doble vuelta o ballotage, no solo se viene utilizando en Europa, sino en diferentes 

países de Latinoamérica. Como indica Guido Canchari de 18 países de la región que 

históricamente utilizaron la regla de la mayoría relativa, 13 hayan adoptado la doble vuelta 

en cualquiera de sus modalidades (Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Perú y Uruguay). Mientras que 

hoy solo cinco países mantienen el mecanismo de la mayoría relativa (Honduras, México, 

Panamá, Paraguay y Venezuela)89.  

                                                             
88 Proyecto de Ley que modifica los artículos 3 y 23 de la Ley N° 26864 Ley de Elecciones Municipales y el artículo 

4 de la Ley N° 27683 Ley de Elecciones Regionales. 
89 CHANCARI OBREGON, Guido. Elecciones presidenciales en América Latina (1978-2010) ¿doble vuelta o mayoría 

relativa? NDI, Lima, primera edición septiembre 2010, página 18. 
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A continuación, veremos brevemente como los diferentes países de Latinoamérica han 

incorporado en sus constituciones la doble vuelta electoral o ballotage, las mismas que 

representan fórmulas normativas disimiles pero que en el fondo, realizan una segunda 

consulta al electorado. 

La Constitución de la Nación Argentina de 1994, establece respecto de la elección del 

presidente, la siguiente fórmula normativa, “artículo 94.- El presidente y el vicepresidente 

de la Nación serán elegidos directamente por el pueblo, en donde vuelta, según lo 

establece esta Constitución. A este fin el territorio nacional conformara un distrito único. 

Artículo 95.- La elección se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión 

del mandato del presidente en ejercicio. Artículo 96.- La segunda vuelta electoral, si 

correspondiere, se realizará entre las dos fórmulas de candidatos más votados, dentro de 

los treinta días de celebrada la anterior. Artículo 97.- Cuando la fórmula que resultare más 

votada en la primera vuelta, hubiere obtenido más del cuarenta y cinco por ciento de los 

votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como 

presidente y vicepresidente de la Nación. Artículo 98.- Cuando la fórmula que resultare 

más votada en la primera vuelta hubiere obtenido el cuarenta por ciento por lo menos de 

los votos afirmativos válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia mayor de 

diez puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos 

sobre la fórmula que le sigue en número de votos, sus integrantes serán proclamados 

como presidente y vicepresidente de la Nación”. El Constituyente argentino ha establecido 

la segunda vuelta electoral bajo dos supuestos fácticos. En el primer supuesto fáctico 

establece un umbral a superar del 45% de votación; es decir, si la primera mayoría supera 

el porcentaje o umbral de votación establecido en la formula constitucional, el candidato 

es elegido presidente de la república y no se requiere una segunda elección. En este 

hipotético caso nos encontramos frente a lo que en la doctrina se denomina la doble 

vuelta de umbral (DVu), que fija la votación a superar menor a la mayoría absoluta. 
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La Constitución Argentina también ha establecido un segundo supuesto fáctico, cuando 

la formula o el candidato obtiene el 40% de votación y el segundo en obtener más 

votación le tiene una distancia o diferencia mayor al 10% de votación. Si no se presentan 

estas condiciones se tendría que dar una segunda vuelta. En este hipotético caso nos 

encontramos frente a la doble vuelta de umbral más distancia (DVu+d) que como 

acabamos de ver establece superar un umbral de votación, pero adiciona un porcentaje 

de ventaja entre el primero y el segundo para ganar la elección y no ir a una siguiente 

vuelta electoral. 

La Constitución Política del estado Plurinacional de Bolivia de 2009, establece el siguiente 

mandato constitucional “artículo 166. I. La Presidenta o el Presidente y la Vicepresidenta 

o el Vicepresidente del Estado serán elegidas o elegidos por sufragio universal, obligatorio, 

directo, libre y secreto. Será proclamada a la Presidencia y a la Vicepresidencia la 

candidatura que haya reunido el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos; o que 

haya obtenido un mínimo del cuarenta por ciento de los votos válidos, con una diferencia 

de al menos diez por ciento en relación con la segunda candidatura. II. En caso de que 

ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones se realizará una segunda vuelta 

electoral entre las dos candidaturas más votadas, en el plazo de sesenta días computables 

a partir de la votación anterior. Será proclamada a la Presidencia y a la Vicepresidencia 

del Estado la candidatura que haya obtenido la mayoría de los votos”. La Constitución 

Boliviana al igual que la Carta Magna Argentina norma dos supuestos facticos. En el primer 

supuesto exige para asumir la presidencia, superar el 50% de votos válidamente emitidos, 

es decir, hace referencia a la exigencia de la mayoría absoluta de sufragios. En este 

hipotético caso nos encontramos frente a la doble vuelta de mayoría rrelativa denominada 

también majority runoff (DVmr), que exige a los candidatos superar el 50% de la votación 

para ser elegido presidente o ir a una nueva ronda electoral con el candidato que le sigue 

en votación. 

En el segundo supuesto normativo la Constitución Boliviana, exigen para que el candidato 

asuma la presidencia, que obtenga un mínimo del 45% de votos válidamente emitidos y 
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una distancia por lo menos del 10% de votación. Si no se cumple este supuesto, se 

procede a la segunda vuelta, configurándose con ello la doble vuelta de umbral y distancia 

(DVu+d). 

La Constitución Política de 1998 de la República Federativa de Brasil, ha incorporado 

también la doble vuelta electoral en el proceso de elección de su presidente, estableciendo 

en la Constitución lo siguiente: “art. 77. La elección del Presidente y del Vicepresidente 

de la República se realizará simultáneamente, noventa días antes del término del mandato 

presidencial vigente. 1.- La elección del Presidente de la República comportará la del 

Vicepresidente registrado con él. 2.- Será considerado electo Presidente el candidato que, 

registrado por un partido político, obtuviese la mayoría absoluta de votos, no 

computándose los blancos y nulos. 3.- Si ningún candidato obtuviese la mayoría absoluta 

en la primera votación se hará una nueva elección dentro de los veinte días siguientes a 

la proclamación del resultado, concurriendo los dos candidatos más votados, y 

considerándose electo aquél que obtuviese la mayoría de los votos válidos. 4.- Si antes 

de realizado el segundo turno ocurriere la muerte, desistimiento o impedimento legal de 

un candidato, se convocará al de mayor votación entre los restantes. 5.- Si en la hipótesis 

de los párrafos anteriores, permaneciese en segundo lugar más de un candidato con los 

mismos votos, se calificará el de más edad”. La exigencia que ha establecido el 

Constituyente brasileño para que un candidato asuma la presidencia de la república, es 

que haya obtenido más del 50% de votos válidamente emitidos, si ningún candidato 

cumple con este supuesto fáctico, se procede a una segunda vuelta entre los dos 

candidatos que tengan la mayor votación. En la segunda vuelta se elige al candidato que 

obtiene la mayoría de votos válidos; es decir, nos encontramos frente a la doble vuelta 

de mayoría relativa (DVmr). Lo que, si nos llama la atención, es que el Constituyente ha 

establecido que, en el hipotético caso de un empate, se procede a elegir al de mayor 

edad, con lo que se procede a dar prioridad a la experiencia que es producto de la edad, 

situación que es hoy en día, arto cuestionada. 
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La Constitución de la República de Chile de 1980, establece el siguiente proceso de 

elección presidencial: “artículo 26. El Presidente de la República será elegido en votación 

directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección se 

realizará, en la forma que determine la ley, noventa días antes de aquel en que deba 

cesar en el cargo el que esté en funciones. Si a la elección de Presidente de la República 

se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de 

los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se 

circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y 

en ella resultará electo aquel de los candidatos que obtenga el mayor número de 

sufragios. Esta nueva votación se verificará, en la forma que determine la ley, el trigésimo 

día después de efectuada la primera, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no 

fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente al referido trigésimo día. Para 

los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos 

se considerarán como no emitidos”. Conforme observamos, la Constitución Chilena hace 

referencia a un sistema de elección de mayoría absoluta, es decir, para elegir al presidente 

se requiere que la candidatura ganadora supere el 50% de votos válidamente emitidos, 

si ningún candidato supera esta barrera electoral, se procede a convocar a una segunda 

vuelta entre los dos candidatos que obtengan mayor votación. Siendo elegido en segunda 

vuelta el que candidato con mayor porcentaje de votación no importando si este supera 

o no la mayoría absoluta. Al igual que la Constitución Brasileña nos encontramos frente 

doble vuelta de mayoría relativa (DVmr). 

 La Constitución Política de Colombia de 1991, ha establecido una formula constitucional 

de elección del presidente, muy similar a las anteriores constituciones materia de análisis, 

veamos: “artículo 190. El Presidente de la República será elegido para un período de 

cuatro años, por la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, 

depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley. Si 

ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá 

lugar tres semanas más tarde, en la que sólo participarán los dos candidatos que hubieren 
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obtenido las más altas votaciones. Será declarado Presidente quien obtenga el mayor 

número de votos. En caso de muerte o incapacidad física permanente de alguno de los 

dos candidatos con mayoría de votos, su partido o movimiento político podrá inscribir un 

nuevo candidato para la segunda vuelta. Si no lo hace o si la falta obedece a otra causa, 

lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera votación; y así en forma sucesiva y en 

orden descendente. Si la falta se produjese con antelación menor a dos semanas de la 

segunda vuelta, ésta se aplazará por quince días”. En suma, la fórmula constitucional 

propuesta exige la mayoría absoluta de votos, es decir más del 50% de votos válidos. 

Caso contrario los candidatos con mayor votación, proceden a volver a competir en una 

segunda vuelta electoral, siendo elegido el que obtenga la mayor cantidad o porcentaje 

de votación. Nuevamente nos encontramos frente al sistema de la doble vuelta de mayoría 

relativa (DVmr). 

La Constitución Política de Costa Rica de 1949, ha establecido como mandato supremo lo 

siguiente: “artículo 138.- El Presidente y los vicepresidentes serán elegidos 

simultáneamente y por una mayoría de votos que exceda del cuarenta por ciento del 

número total de sufragios válidamente emitidos. Los candidatos a Presidente y 

Vicepresidentes de un partido, deben figurar para su elección en una misma nómina, con 

exclusión de cualquier otro funcionario a elegir. Si ninguna de las nóminas alcanzare la 

indicada mayoría, se practicará una segunda elección popular el primer domingo de abril 

del mismo año entre las dos nóminas que hubieran recibido más votos, quedando elegidos 

los que figuren en la que obtenga el mayor número de sufragios. Si en cualquiera de las 

elecciones dos nóminas resultaren con igual número de sufragios suficientes, se tendrá 

por elegido para Presidente al candidato de mayor edad, y para Vicepresidentes a los 

respectivos candidatos de la misma nómina”. La fórmula constitucional anteriormente 

descrita, es una de las más antiguas, al ser una de las constituciones vigentes de mayor 

antigüedad en Latinoamérica. El Constituyente ha establecido un umbral de votación 

superior al 40% de votos válidamente emitidos. Es decir, si ninguna fórmula presidencial 

supera este porcentaje de votación, se procede a convocar a una segunda votación entre 
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los candidatos que obtuvieron mayor numero o porcentaje de votos válidamente emitidos. 

Los supuestos fácticos de la constitución de Costa Rica nos ponen frente al sistema de 

doble vuelta de umbral (DVu), que fija la votación a superar menor a la mayoría absoluta, 

40% de votación. La propia Constitución establecen un umbral a superar por los 

candidatos para que sean elegidos presidentes. Al igual que la Constitución Brasileña, nos 

indica la Constitución de Costa Rica, que en el hipotético caso de igualdad de votación se 

procede a elegir al candidato de mayor edad, dándose un trato preferencial a la edad 

cronológica y no a otros aspectos como experiencia en el sector público, grado académico 

o quizás, como existe en otras legislaciones dejar a la suerte o a decisión del parlamento. 

La Constitución de la República Dominicana de 2015, ha establecido en el nuevo diseño 

constitucional lo siguiente: “artículo 124.- Elección presidencial. El Poder Ejecutivo lo 

ejerce el Presidente o la Presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada 

cuatro años por voto directo. El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar 

por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo 

cargo ni a la Vicepresidencia de la República”. Conforme se observa el Constituyente no 

estableció en la Constitución el sistema de elección presidencial, solo procedió a precisar 

el tiempo de duración del mandato y a regular la reelección inmediata por única vez. Sin 

embargo, a través de la legislación electoral, se precisa un sistema de elección de mayoría 

absoluta, es decir, para ser elegido presidente se requiere más del 50% de votación o en 

su defecto, se procede a una segunda vuelta donde es elegido el candidato que obtiene 

mayor número de votos, configurándose el sistema de doble vuelta de mayoría relativa 

(DVmr). 

La Constitución de la República de Ecuador de 2008, a previsto en relación a la elección 

presidencial lo siguiente: “articulo 143.- Las candidaturas a la Presidencia y a la 

Vicepresidencia de la República constarán en la misma papeleta. La Presidenta o 

Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente serán elegidos por mayoría absoluta de 

votos válidos emitidos. Si en la primera votación ningún binomio hubiera logrado mayoría 
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absoluta, se realizará una segunda vuelta electoral dentro de los siguientes cuarenta y 

cinco días, y en ella participarán los dos binomios más votados en la primera vuelta. No 

será necesaria la segunda votación si el binomio que consiguió el primer lugar obtiene al 

menos el cuarenta por ciento de los votos válidos y una diferencia mayor de diez puntos 

porcentuales sobre la votación lograda por el binomio ubicado en el segundo lugar”. La 

Constitución Ecuatoriana, nos vuelve a poner dos supuestos fácticos. El primero 

relacionado a un sistema de mayoría absoluta, es decir, para elegir al presidente y 

vicepresidente se requiere superar el 50% de votación válidamente emitida, si no se 

supera este porcentaje se procede a una segunda vuelta, en virtud del cual se elige 

presidente al que obtiene la mayor cantidad de votos, no importando si supera o no (en 

esta segunda votación) la mayoría absoluta; configurándose con ello, la doble vuelta de 

mayoría relativa. La propia norma constitucional, nos establece el segundo supuesto 

normativo, en virtud del cual, se obvia la segunda vuelta, cuando la formular presidencial 

obtiene el 40% de votación y una diferencia con el que obtuvo el segundo lugar mayor al 

10% de votos válidamente emitidos. Es decir, en este segundo supuesto normativo, nos 

encontramos frente a la doble vuelta de umbral más distancia (DVu+d), donde el umbral 

a superar es el 40% de votación y la distancia es superior al 10% de votos válidos. 

Constitución Política de la República de Guatemala del año 1985, ha incorporado la doble 

vuelta electoral con las siguientes precisiones: “artículo 184.- Elección del Presidente y 

Vicepresidente de la República. El Presidente y Vicepresidente de la República serán 

electos por el pueblo para un período improrrogable de cuatro años, mediante sufragio 

universal y secreto. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta se procederá 

a segunda elección dentro de un plazo no mayor de sesenta ni menor de cuarenta y cinco 

días, contados a partir de la primera y en día domingo, entre los candidatos que hayan 

obtenido las dos más altas mayorías relativas”. La constitución guatemalteca a establecido 

ha establecido una formula normativa constitucional sencilla para regular la doble vuelta 

electoral, exigiendo a la lista ganadora superar el 50% de votos válidos, es decir, mayoría 

absoluta; o de lo contrario, una doble vuelta entre las dos fuerzas políticas que tuvieron 
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mayor votación. En esta segunda elección, no se exige mayoría absoluta, es ganador 

quien tiene mayor número de votos. 

Constitución de la República de El Salvador de 1983, de manera similar a las demás 

constituciones de la región ha regulado lo siguiente: “art. 80.- El Presidente y 

Vicepresidente de la República, los Diputados a la Asamblea Legislativa y al Parlamento 

Centroamericano y los Miembros de los Concejos Municipales, son funcionarios de elección 

popular. Cuando en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República ningún 

partido político o coalición de partidos políticos participantes, haya obtenido mayoría 

absoluta de votos de conformidad con el escrutinio practicado, se llevará a cabo una 

segunda elección entre los dos partidos políticos o coalición de partidos políticos que 

hayan obtenido mayor número de votos válidos; esta segunda elección deberá celebrarse 

en un plazo no mayor de treinta días después de haberse declarado firmes los resultados 

de la primera elección. Cuando por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente calificados 

por la Asamblea Legislativa, no pudiere efectuarse la segunda elección en el período 

señalado, la elección se verificará dentro de un segundo período no mayor de treinta 

días”. La analizada norma Constitucional, configura el típico modelo de la doble vuelta de 

mayoría relativa (DVmr), que exige a los candidatos superar el 50% de la votación para 

ser elegido presidente o ir a una nueva ronda electoral con el candidato que le sigue en 

votación. En la segunda vuelta electoral no se exige superar la mayoría absoluta.  

Constitución Política de Nicaragua de 1987, en la elección del Presidente de la República 

ha establecido el siguiente diseño constitucional: “art. 147.- Para ser elegidos Presidente 

y Vicepresidente de la República los candidatos a tales cargos deberán obtener como 

mayoría relativa al menos el cuarenta por ciento de los votos válidos, salvo el caso de 

aquellos que habiendo obtenido un mínimo del treinta y cinco por ciento de los votos 

válidos superen a los candidatos que obtuvieron el segundo lugar por una diferencia 

mínima de cinco puntos porcentuales. Si ninguno de los candidatos alcanzare el 

porcentaje para ser electo, se realizará una segunda elección únicamente entre los 

candidatos que hubiesen obtenido el primero y segundo lugar y serán electos los que 
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obtengan el mayor número de votos”. El Constituyente ha establecido a las fuerzas 

políticas que pretendan llegar a la presidencia lograr y/o superar el umbral electoral del 

40% de votos válidamente emitidos; si ningún candidato obtiene este porcentaje de 

votación, se procede a convocar a una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos 

que hayan obtenido mayor votación, configurándose con ello el modelo de doble vuelta 

de umbral (DVu). En el mismo diseño constitucional se establece otros supuesto 

normativo, en virtud del cual, la norma constitucional exige obtener como mínimo el 35% 

de votos válidos, y adicionalmente, mantener una distancia del 5% de porcentaje de 

votación con la segunda fuerza política; es decir, nos encontramos frente al tipo de doble 

vuelta de umbral y distancia (DVu+d) que establece superar un umbral de votación, pero 

adiciona un porcentaje de ventaja entre el primero y el segundo para ganar la elección y 

no ir a una siguiente vuelta electoral. 

Constitución de la República Oriental del Uruguay de 1967, al igual que el resto de 

constituciones que hemos estudiado, la Carta Magna de Uruguay, establece el siguiente 

mandato constitucional: “artículo 151. El Presidente y el Vicepresidente de la República 

serán elegidos conjunta y directamente por el Cuerpo Electoral, por mayoría absoluta de 

votantes. Cada partido sólo podrá presentar una candidatura a la Presidencia y a la 

Vicepresidencia de la República. Si en la fecha indicada por el inciso primero del numeral 

9° del artículo 77, ninguna de las candidaturas obtuviese la mayoría exigida, se celebrará 

el último domingo del mes de noviembre del mismo año, una segunda elección entre las 

dos candidaturas más votadas. Regirán además las garantías que se establecen para el 

sufragio en la Sección III, considerándose a la República como una sola circunscripción 

electoral. Sólo podrán ser elegidos los ciudadanos naturales en ejercicio, que tengan 

treinta y cinco años cumplidos de edad”. La norma constitucional materia de análisis exige 

al candidato que pretenda la presidencia de la república superar el 50% de votos 

válidamente emitidos. En el hipotético caso que ninguna fuerza política obtenga este 

porcentaje de votación, se procede a una segunda vuelta electoral entre las dos fuerzas 

políticas que tengan la mayor cantidad de votos válidamente emitidos. El diseño de la 
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constitución uruguaya se enmarca dentro de la tipología de la doble vuelta de mayoría 

relativa (DVmr) que exige a los candidatos superar el 50% de la votación para ser elegido 

presidente o ir a una nueva ronda electoral con el candidato que le sigue en votación. 

 

7.- Las virtudes y los cuestionamientos y de la doble vuelta electoral. 

La doble vuelta o ballotage como método de elección presidencial, tiene seguidores y 

detractores. Los partidarios o seguidores de este sistema de elección han establecido 

como principales fundamentos de defensa los siguiente: 

a) La doble vuelta electoral mejora los niveles de legitimidad de origen del presidente 

elegido, evitando triunfos electorales de candidatos con apoyo minoritario nada 

representativos, que pueden poner en cuestión la gobernabilidad. Se presume que 

autoridades con gran respaldo electoral, tienen la legitimidad para realizar reformas 

importantes y tomar decisiones que sean aceptadas por los electores. 

b) Otra de las virtudes del ballotage es que en la segunda vuelta se genera una 

recomposición de las fuerzas políticas, generando el dialogo político fluido entre 

los partidos políticos, para establecer las concertaciones y/o correlaciones de fuerza 

que puede ser el inicio o el soporte básico del partido que obtenga el triunfo 

electoral. 

c) Evita o genera un escenario complicado, para que los candidatos con posiciones 

extremas, sean de derecha, izquierda, fascistas, antisistema, etc., puedan ganar 

un proceso electoral. Por lo general, las posiciones extremas no salen victoriosos 

en un sistema de doble vuelta electoral. 

d) Por su parte, Duverger establece que el sistema de la doble vuelta genera una 

tendencia al multipartidismo, lo que bien aprovechado, puede fortalecer el sistema 

de partidos políticos. 

e) El elector tiene la doble opción de orientar sus preferencias partidistas. La segunda 

vuelta electoral permite el voto estratégico: en la primera vuelta el elector vota por 
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el partido con el cual se identifica más o por el cual - desde su perspectiva – le 

ofrece mayores beneficios; en la segunda el elector reorienta sus preferencias, vota 

por el partido que tiene mayores posibilidades de ganar y/o vota en contra del 

candidato que no desea que lo gobierne90.   

f) Permite que el electorado reaccione ante cambios que ocurran en el escenario 

entre la primera y segunda vuelta91. 

En el otro extremo, los detractores de la doble vuelta electoral o ballotage, han 

identificado contraargumentos o cuestionamientos que a continuación compartimos:  

a) Desde una perspectiva eminentemente empírica Ismael Crespo nos indica que “en 

el 81% de los casos el sistema de elección por mayoría siempre hubiera producido 

el mismo resultado electoral, mientras que sólo el 19% de los casos el run off 

genera un factor distinto92”. Si esto es así, entendemos que no tendría sentido 

realizar una doble vuelta, en razón de la inversión y otros que el ballotage genera. 

Otra de las afirmaciones que realiza el referido autor es “en el sistema de mayoría 

relativa los promedios de los que acaban en 1 y 2 lugar, la sumatoria es de 81%. 

En el sistema de DV, la sumatoria del 1 y 2 lugar es de 73%93”. Es decir, este 

comparativo podría poner en cuestión el argumento que la doble vuelta fortalezca 

la legitimidad de origen, en razón que en el sistema de mayoría relativa los dos 

más votados tienen más respaldo que los dos más votados del sistema de la doble 

vuelta.  

b) Se ha manifestado también que “los sistemas presidenciales de segunda vuelta 

incentivan la presencia de un número mayor de candidatos en primera vuelta94”. 

                                                             
90 BARRIOS DEL MONTE, Fernando. Revista del Instituto Electoral del estado de México, Apuntes Electorales. Año 

IV, Numero 15, enero – marzo 2004, trimestral, página 517. 
91 Ibíd.  
92 CRESPO MARTINEZ, Ismael. El Ballotage en América Latina. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, página 10 
93 Ibíd., 10.  
94 Ibíd., página 11. 
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Lo que generaría un pluripartidismo desmedido que podría acarrear en un desorden 

o híper fraccionamiento de la población electoral. 

c) La segunda vuelta electoral configura una legitimidad artificial del candidato más 

votado, pues regularmente en la primera vuelta su partido queda con una reducida 

representación en el Congreso, complicando la relación entre el Ejecutivo y el 

Legislativo pues no construyen coaliciones institucionales ni mayorías partidistas 

que favorezcan la cooperación95.  

d) La segunda vuelta electoral puede tener como efecto que la gobernabilidad 

dependa de coaliciones frágiles o no deseadas afectando la expectativa de la 

implementación de políticas públicas96. Es decir, que la reestructuración de la 

correlación de fuerzas para la segunda vuelta se haga con fines meramente 

electorales y no con afinidades programáticas. 

Finalmente, sobre este punto consideramos que no existen ultimas verdades, la doble 

vuelta electoral per se no es buena, ni mala, va a depender de diferentes factores y 

de cómo está configurado el sistema político. Lo cierto, que el sistema de la doble 

vuelta, bien aplicada puede generar ciertos beneficios para la legitimidad de origen y 

la gobernabilidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
95 BARRIOS DEL MONTE, Fernando. Revista del Instituto Electoral del estado de México, Apuntes Electorales. Año 

IV, Numero 15, enero – marzo 2004, trimestral, página 517. 
96 Ibíd.  
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CAPITULO VI 

LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y LA LEGITIMIDAD 

 

1. La Representación. 

La palabra “representación” es desde luego un polisílabo que tienen varios significados, 

que van desde el derecho civil hasta figuras lógicas y obras dramáticas conforme se puede 

observar en varias enciclopedias o diccionarios. Es evidente que la representación a la 

que nos referimos tiene que ver con el derecho político, que como analizaremos, se nutre 

del derecho romano, extrapolando el concepto del derecho civil a la teoría del Estado o 

como algunos estudiosos han desarrollado, a la teoría de la representación. 

 

Según Rocco "representación es la situación jurídica en cuya virtud alguien emite una 

declaración de voluntad para realizar un fin cuyo destinatario es otro sujeto, de modo que 

hace conocer a los terceros a quienes va dirigida esa declaración de voluntad, que él actúa 

en interés ajeno, con la consecuencia de que todos los efectos jurídicos de la declaración 

de voluntad se produzcan respecto del sujeto en cuyo interés ha actuado". La doctrina 

denomina representante a quien obra por otro; representado aquél por quien se obra. La 

actuación del representante vale como si fuese del representado, atribuyéndosele a éste, 

en cuya cabeza se producen todos los efectos.  

Actuar por cuenta ajena, o en interés ajeno, quiere decir actuar para satisfacer intereses 

de otros, aunque la actuación se realice en nombre propio; actuar en nombre ajeno 
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significa hacer saber al tercero a quien se dirige una declaración de voluntad que la 

actuación tiende a vincular a otra persona, aunque esa actuación pueda satisfacer un 

interés propio. 

En las sociedades contemporáneas occidentales u occidentalizadas no se puede hablar de 

democracia sino se habla de representación; de representantes, que son una minoría, y 

de representados que es la mayoría de la población. La organización de la democracia, 

no es viable en sociedades populosas sino existe representación, para ello los partidos 

políticos cumplen con la función de organizar la democracia, de donde salen también, 

quienes representarán los intereses de la ciudadanía. 

 

Queda claro, que una ciudadanía responsable, es exigente, y meticulosa, otorga el poder 

conforme a la constitución y a la ley, a sus representantes, permitiendo que los mismos 

hagan o ejecuten cualquier acto consustancial a las funciones del Estado conforme a 

derecho. Quien se sale de los parámetros constituciones y legales, vulnera el pacto social, 

por tanto sus actos son inconstitucionales y/o ilegales, debiendo existir los mecanismos 

jurisdiccionales para considerar a los mismos sin efectos jurídicos. 

 

Asimismo, una representación valida es necesario que los representantes obren por 

nombre y cuenta del pueblo; es decir, que hayan sido designados conforme a los 

procedimientos y requisitos constitucionales y/o legales predeterminados. Además, que 

se haga con poder suficiente, y nunca más allá de las funciones, competencias o 

atribuciones encomendadas conforme a derecho. 

 

2. Teorías de la representación. 

 El germen de la moderna teoría de la representación política lo hallamos en la Edad 

Media. Es cierto que en la Edad Media no se desarrolló una teoría de la representación, 

tampoco se pensó que todo el pueblo debería estar representado, sino sólo algunos 

grupos y estamentos que formaban parte de los llamados “notables”. Sin embargo, estas 
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asambleas representativas llegaron a limitar el poder del rey, quien no podía afectar 

ciertos intereses de la nobleza y el clero97.  

 

Las formas de representación y sus correspondientes instituciones políticas, surgieron 

entre los siglos XIII y XIV. Durante estos siglos se empezaron a formar el Parlamento 

Ingles, las Cortes Españolas y los Estados Generales Franceses98.   

 

Es Jean Jacques Rousseau quien sustenta que cada ciudadano es titular de una alícuota 

de poder, por tanto, la suma de todos los ciudadanos conforman la soberanía popular; 

claro está, que en la actualidad es recogida por diferentes constituciones democráticas, 

como principio de  soberanía popular99. El reconocido politólogo Duverger llama a la teoría 

de Rousseau, como la teoría de la representación fraccionada, otros politólogos como 

Andrade la denominan como teoría de la representación ciudadana, pues estima que son 

los ciudadanos individualmente considerados quienes se hacen representar. 

 

Las consecuencias electorales de la teoría de la representación fraccionaria no convenían 

a la burguesía100, que estaba ascendiendo al poder político, pues la obligarían a conceder 

el voto a todos los ciudadanos. Para evitarlo, se formuló la teoría de la “representación 

nacional”, según la cual el pueblo no es la suma cuantitativa de sus integrantes, sino una 

entidad colectiva unitaria en la que se deposita la soberanía, de modo que ésta no se 

divide entre los ciudadanos, sino le pertenece como un todo a la colectividad en su 

                                                             
97 MIRO QUESADA RADA, Francisco. Introducción a la Ciencia Política. Grijley, Segunda edición octubre de 2006, 

página 700. 
98 MIRO QUESADA RADA, Francisco. Introducción a la Ciencia Política. Grijley, Segunda edición octubre de 2006, 

página 700. 
99 Afirmo, pues, que no siendo la soberanía más que el ejercicio de la voluntad general, jamás deberá alienarse, y que 

el soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado sino por él mismo: el poder se transmite 

pero nunca la voluntad. Rousseau, Jean Jacques. El Contrato Social. Sarpe, Madrid, 1983, página 53. 
100 Con el advenimiento y la consolidación de la clase burguesa como grupo político influyente e importante y, como 

consecuencia de este proceso, por el progreso del pensamiento liberal. Así, por ejemplo, Thomas Smith, Richard 

Hoker, Roberto Filmer, Jhon Locke, William Blackstone y Edmund Burke fueron los principales propugnadores de la 

teoría de la representación. Ellos sostuvieron la tesis que el Parlamento representa el cuerpo de todo el reino y no a 

cada uno de los diputados que son elegidos. Miro Quesada Rada, Francisco. Introducción a la Ciencia Política. Grijley, 

Segunda edición octubre de 2006, página 700. 
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conjunto, a la “nación”. De esta manera, no son los ciudadanos en lo particular quienes 

tienen que ser representados, sino la nación que, como entidad, puede definir quiénes de 

entre sus miembros tienen la capacidad para ejercer la función de elegir a los 

representantes nacionales101. 

 

3. La Legitimidad. 

Podemos entender por legitimidad cuando quien detenta el ejercicio del poder político lo 

hace respetando el ordenamiento jurídico. La legitimidad también guarda relación con el 

apoyo popular y/o obediencia que mandan las leyes o dicta una autoridad; para ello las 

leyes o las decisiones deben velar por el interés general, deben ser justas, razonables y 

equitativas. La legitimidad permite al gobernante, el reconocimiento de su cargo, 

ejerciendo el poder, tomando decisiones y siendo obedecido. 

 

Legitimidad es el reconocimiento de una autoridad en lo que se refiere a su origen, 

nombramiento, sustitución, atribuciones y tareas por parte de los que están sometidos a 

su poder. Conjunto de modelos legales y de autoridad que permiten a un poder 

establecerse sin violencia física o psíquica y hacerse respetar con el consentimiento libre 

o la aprobación de los dominados102. 

 

Los fundamentos de la legitimidad dependen de las ideas, los valores y las normas válidas 

en la cotidianidad de la cultura de una sociedad, a los que toda autoridad ha de pretender 

dar perfecto cumplimiento. A la legitimidad democrática, delimitada por el reconocimiento 

general de sus reglas de formación (elecciones) y su estructura interna (división de 

poderes) se la considera por lo común como “formal”, “procedimental”. Sólo el 

                                                             
101 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo. Introducción a las Ciencias Políticas. Editorial Harla, México 1983, páginas 

164. 
102 HILLMAN, Kart-Heinz. Diccionario enciclopédico de sociología. Herder. Segunda impresión 2005, página 516. 
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reconocimiento de los contenidos específicos, límites y tareas de la autoridad hacen de 

ella una autoridad “concreta”103.   

 

3.1. Clases de legitimidad.- Existen diferentes clasificaciones de la legitimidad, sin 

embargo, por corresponder a lo que es nuestro objeto de estudio nos centraremos en las 

siguientes:  

 

a) Legitimidad de origen.- Es la legitimidad que nace o provine de las urnas, a través 

de elecciones democráticas, libres y transparentes, y que reflejen el verdadero sentir de 

la voluntad popular.  Entonces tiene que ver con la pulcritud de las elecciones y con la 

cantidad de votos con el que es elegido el gobernante que gana las elecciones. El profesor 

Fernando Barrientos Del Monte manifiesta que la legitimidad de origen se divide: 1) En el 

apego a la legalidad durante el proceso electoral y, 2) Los resultados que emanan de 

dicho proceso104. 

 

b) Legitimidad de gestión.- Tiene que ver con las decisiones que toma el gobernante 

en el ejercicio propio del poder político, y con el cumplimiento y fidelidad con las 

propuestas o promesas electorales realizadas en época de campaña electoral. 

Evidentemente el gobernante no puede estar al margen del cumplimiento de las normas 

pre establecidas en un Estado constitucional de derecho. A la legitimidad de gestión 

también se la conoce como la legitimidad adquirida en funciones, la cual se divide en 1) 

Efectividad, que se obtiene en el ejercicio del mismo cargo y, 2) Eficacia, con apego a la 

legalidad durante el periodo en funciones105.   

 

 

                                                             
103 Ibíd., página 517. 
104 BARRIOS DEL MONTE, Fernando. Revista del Instituto Electoral del estado de México, Apuntes Electorales. 

Año IV, Numero 15, enero – marzo 2004, trimestral, página 520. 
105 Ibíd., página 520. 
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4. Representación, legitimidad y gobernabilidad. 

Como habíamos visto anteriormente, una de las principales funciones de la elección es la 

de generar representación; es decir, a través del voto o sufragio elegimos a quienes nos 

representarán en los diferentes cargos políticos predeterminados por la constitución y las 

leyes. 

 

Las autoridades electas conforme a los procedimientos predeterminados gozan de una 

legitimidad de origen para que puedan ejercer el poder político con el sosiego necesario 

que todo sistema democrático necesitan. Los representantes que gocen de legitimidad 

pueden ejercer el poder político con el respaldo de los representados, pudiendo 

implementar planes de gobierno, ejecutar proyectos de inversión pública y hasta incluso 

realizar reformas radicales, sin mayores repercusiones políticas. Se dice entonces, que el 

representante además de ser legítimo genera las condiciones de gobernabilidad. Hablar 

de legitimidad, a la que Max Weber definía como la “aceptación del régimen de 

dominación”, no implica hablar de gobierno o, como ahora se dice, de gobernabilidad. La 

gobernabilidad implica la capacidad de acción del gobierno, capacidad de movimiento y 

de acción. La diferencia resulta fundamental: la legitimidad habla de creencias y valores, 

de la aceptación del poder establecido y su derecho, simultaneo con la obligación de 

cumplir con sus funciones, incluida la de mantener el orden a través (en palabras del 

mismo Weber) el monopolio de la violencia106.     

 

El profesor Fernández manifiesta y/o conceptualiza a la gobernabilidad como el estado o 

grado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de dar respuesta 

gubernamental. Esta definición articula los cuatro principios (eficacia, confianza, 

legitimidad y estabilidad), asimismo permite ubicar a la gobernabilidad en el plano de 

relación entre sistema político y sociedad, sin excluir a ninguno de la relación de gobierno. 

                                                             
106 RUBIO, Luis y EDNA, Jaime. El acertijo de la legitimidad. Por una democracia eficaz en un entorno de legalidad 

y desarrollo. Fondo de Cultura Económica, primera edición 2007, página 144. 
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Cuando el representante rompe esta sintonía con la población o los representados, o 

cuando se desequilibria las demandas de los representados con la gestiones de los 

representantes se genera situaciones de ingobernabilidad, y por tanto también se 

menoscaba la legitimidad de los representantes, lo que hemos denominado la legitimidad 

de gestión. 

 

Por lo analizado hasta el momento podemos observar que los conceptos de representación 

política, legitimidad y gobernabilidad se encuentran estrechamente ligados y son 

conceptos infaltables en cualquier análisis politológico o sociológico de las estructuras 

democráticas. 

 

5. Principales diferencias entre legitimidad y legalidad. 

 El concepto de legitimidad es general y amplísimo, tal como ya lo hemos desarrollado 

anteriormente.  

Es necesario manifestar, que en el imaginario colectivo se viene utilizando indistintamente 

el término legitimidad y legalidad para referirse por lo general a lo mismo; sin embargo, 

en sentido lato podemos manifestar que la legalidad responde a la estructura del Estado 

moderno, como esencia del mismo. No podríamos organizar al Estado que nos venimos 

refiriendo tal como se lo concibe prescindiendo de la legalidad, porque es su síntesis. La 

legalidad, tiene entonces que ver con los presupuestos fácticos normativos que rigen en 

un Estado nación, que guardan plena coherencia con la constitución y en algunos casos 

la desarrollan; y en otros, requieren de normas reglamentarias que las precisen e integren. 

Entonces, la legitimidad y también la legalidad tienen que ver con la representación 

política, con razón se puede aseverar que una autoridad es legal pero sin embargo, no 

goza de legitimidad. Es legal, porque es elegida conforme a las normas y procedimientos 

preestablecidos y vigentes en un estado nación; pero, puede ser ilegitima, si es que no 
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goza del reconocimientos en su nombramiento o en su gestión, por parte de la población 

electora del Estado. 

 

6. La relación entre elecciones y legitimidad. 

Existe una relación de correspondencia, que casi siempre está presente, entre las 

elecciones y legitimidad. Por lo general, las elecciones otorgan al elegido la legitimidad de 

origen para ejercer el poder político y plasmar e implementar las propuestas electorales 

ofertadas en la campaña electoral. Sin embargo, no siempre un gobierno elegido, goza 

de la legitimidad de origen de la que hablamos, en algunos casos, los elegidos carecen 

de legitimidad de origen, generándose un déficit de gobernabilidad, al ser elegido el 

gobernante que no representa los intereses y demandadas sociales de la mayoría de los 

electores. 

 

Uno de los factores de la falta de legitimidad de origen, se origina por errores del propio 

sistema electoral, que por diversos factores, no permite o no contribuye que las elecciones 

sean el verdadero reflejo de la voluntad popular. Caso emblemático, se trata de las 

elecciones donde el sistema electoral permite que sean elegidos gobernantes quienes 

obtengan la votación más alta, sin establecer ningún tipo umbral electoral, es decir, 

cuando se requiera, la sola mayoría simple, hecho que en el caso del Perú, sucede con 

las elecciones de los gobiernos locales. Por lo general, en los países sin democracia de 

partidos, existe una proliferación de organizaciones políticas que terminan fraccionando 

la voluntad popular, originando que la primera mayoría sea inferior en algunos casos al 

veinte 20% de la población electoral, que como es obvio generan problemas de 

legitimidad primero, y después de gobernabilidad, al existir un desequilibrio entre las 

demandas de la población electoral y lo ofertado por el gobierno elegido, generándose un 

desequilibrio que amenaza la relación de gobierno. 
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Queda claro entonces, que los sistemas electorales deben ser diseñados para que cuiden 

celosamente la relación de pertenencia entre elecciones y legitimidad.    

 

7. Importancia de la legitimidad en el sistema democrático. 

 Resulta evidente que la legitimidad en nuestro país tendrá que provenir no sólo de la 

existencia de instituciones políticas idóneas, sino también de aquellas capaces de hacer 

posible un desarrollo económico sostenido y equitativo. Las instituciones son el corazón 

tanto de la legitimidad como del desarrollo. Las instituciones no son edificios austeros y 

elegantes en los que despachan funcionarios excepcionales, sino sistemas de participación 

política y regulación social y económica diseñados para darle cauce al desarrollo de una 

sociedad107. Es decir, debe entenderse por institución un conjunto de reglas primarias que 

dirimen y guían el comportamiento de distintos actores en un contexto dado (a la manera 

del desarrollo teórico expuesto por Douglass C. North)108.   

 

Los sistemas democráticos contemporáneos, de facto tienen su sustento en la legitimidad 

de sus gobernantes; es más, se podría manifestar, que no puede concebirse el sistema 

democrático, sin el reconocimiento, fe y/o respaldo de los electores hacia los elegidos. 

 

La falta de legitimidad de los elegidos, no sólo genera déficit de gobernabilidad, sino que 

puede menoscabar el propio sistema democrático, con consecuencias funestas que lidian 

con la disolución de la relación de gobierno.  

 

Por ello consideramos que es necesario revalorar la importancia de la legitimidad como 

fundamento fáctico del sistema democrático, estableciendo mecanismos en los sistemas 

electorales que permitan generar superávit de legitimidad de origen; queda claro, que de 

                                                             
107 RUBIO, Luis y EDNA, Jaime. El acertijo de la legitimidad. Por una democracia eficaz en un entorno de legalidad 

y desarrollo. Fondo de Cultura Económica, primera edición 2007, página 126. 
108 DOUGLASS C. North. Institution, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, 

1990, página 23.  
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la legitimidad de gestión, se encarga el propio gobernante elegido, de quien dependerá 

con sus acciones de gobierno, que el reconocimiento del elector permanezca o por el 

contrario se diluya con el transcurso del ejercicio de poder. 
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CAPITULO VII 

LA ELECCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS AUTORIDADES LOCALES: 

PRINCIPALES OBSERVACIONES AL DERECHO ELECTORAL 

 

1. Las organizaciones políticas. 

El Perú como Estado nación ha carecido de una tradición democrática que le permita 

constituir un verdadero sistema de partidos políticos, sea un bipartidismo perfecto o 

imperfecto o un multipartidismo; por el contrario, hemos asistido a un desorden electoral, 

producto de la precariedad institucional democrática, que en algunos casos nos ha 

conducido a tener hasta veintiún organizaciones políticas nacionales que pugnaban por el 

poder gobierno nacional; caso similar, en las elecciones municipales, en donde la cantidad 

de organizaciones locales que participan en un proceso electoral llegan, en zonas urbanas 

sobre todo, en promedio, a quince o diecisiete. 
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Con razón en el último lustro del siglo pasado, Pedro Planas109 clasificaba a las 

organizaciones políticas en el siguiente orden: i) partidos políticos, ii) movimientos 

organizados, movimientos de presencia regional, iii) listas parlamentarias, iv) listas 

electorales de dimensión nacional, y v) listas electorales de base municipal. Ciertamente, 

la clasificación presentada, más allá de tener una fuente politológica, se basaba en una 

lectura de la realidad política peruana. 

Es con la Ley de Organizaciones Políticas, Ley N° 28094, que se comienza a 

institucionalizar los partidos políticos como medios de organización de la democracia y la 

participación, es así, que en el artículo 1, de la referida ley, se establece expresamente lo 

siguiente: “los partidos políticos expresan el pluralismo democrático. Concurren a la 

formación y manifestación de la voluntad popular, y a los procesos electorales. Son 

instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía y base del 

sistema democrático. Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que 

constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto es participar por medios 

lícitos, democráticamente, en los asuntos públicos del país dentro del marco de la 

Constitución Política del Estado y de la presente ley. La denominación “partido” se reserva 

a los reconocidos como tales por el Registro de Organizaciones Políticas. Salvo disposición 

legal distinta, sólo éstos gozan de las prerrogativas y derechos establecidos en la presente 

ley”. Nos parece importante, que la propia ley en la conceptualización de los partidos 

manifieste que los mismos “expresan el pluralismo democrático”, que “son institucionales 

fundamentales para la participación política” y “base del sistema democrático”; algo que 

se debería sobreentender, pero que sin embargo, en la realidad histórica, no se ha 

entendido así, como se ha podido observar con varios gobiernos, que llegan al poder 

democráticamente, y en el ejercicio del mismo tienden a la monopolización y 

concentración del poder político. 

                                                             
109 PLANAS, Pedro. La democracia volátil. Movimientos, partidos, líderes políticos y conductas electorales en el Perú 

contemporáneo. Fundación Friedrich Ebert, Primera edición: Lima, marzo del 200, página 43 y 44. 
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Bajo la lógica de la Ley de Organizaciones Políticas, las únicas organizaciones que pueden 

pugnar por el poder político nacional son los partidos; claro está, los partidos pueden 

realizar alianzas electorales y hasta incluso fusionarse con otros partidos políticos o con 

movimientos políticos, conforme lo ha establecido la propia ley de partidos.   

La referida Ley de Organizaciones Políticas reconoce a los movimientos políticos, 

precisando en su artículo 17 que “se entienden como movimientos las organizaciones 

políticas de alcance regional o departamental y como organizaciones políticas locales las 

de alcance provincial o distrital”. Es decir, la ley establece que las organizaciones políticas 

regionales o interprovinciales llevan la denominación de movimientos; en cambio, las 

organizaciones políticas de alcance provincial o distrital llevan la denominación de 

organizaciones políticas locales. No esta demás manifestar, que las organizaciones 

políticas de alcance local, sólo pueden participar en las provincias y distritos en las cuales 

se hayan acreditado e inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas, caso similar 

sucede con los movimientos, quienes únicamente pueden participar en la región donde 

se hayan acreditado e inscrito. 

Es probable, que los movimientos y las organizaciones políticas de alcance local se 

conviertan en partidos políticos, para ello, deberán cumplir con todos los presupuestos y 

requisitos legales, solicitando de derecho, una nueva inscripción como partido en el 

Registro de Organizaciones Políticas que custodia el Jurado Nacional de Elecciones. 

 

1.2. Tipos de organizaciones políticas que participan en el proceso electoral 

para la elección de autoridades locales.- Conforme a lo expuesto en los párrafos 

precedentes, bajo la lógica del legislador de la Ley de Organizaciones Políticas, en el Perú 

existen tres tipos de organizaciones políticas: i) los partidos, ii) los movimientos, y iii) las 

organizaciones políticas de alcance local.    
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La Ley de Elecciones Municipales, Ley N° 26864, que es anterior a la mencionada Ley de 

Organizaciones Políticas, establece en el artículo 9, que “en el Proceso Electoral Municipal 

podrán participar las Organizaciones Políticas o Alianzas Electorales, Nacionales y 

Regionales, con registro de inscripción vigente en el Jurado Nacional de Elecciones. Las 

Organizaciones Políticas y Alianzas Electorales locales sólo podrán participar en la 

circunscripción para la cual solicitaron su inscripción acreditando una relación de 

adherentes no menor a dos punto cinco por ciento (2.5%) del total de electores hábiles 

de su respectiva circunscripción. Las Organizaciones Políticas y Alianzas Electorales 

Regionales que acrediten listas con el 2.5% de adherentes podrán postular a cualquier 

Municipalidad Provincial o Distrital de la región”.  

Interpretándola conforme a la Ley de Organizaciones Políticas, entendemos que los 

partidos políticos por su propia naturaleza, tienen la potestad de participar o no, en las 

elecciones locales; lo mismo sucede, con los movimientos, quienes en los distritos de las 

provincias de la región donde participan, pueden pugnar por la elección de sus 

autoridades locales; las organizaciones políticas de alcance local evidentemente pueden 

acreditar candidatos en los distritos de la provincia o en el distrito donde se ha logrado 

su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas. También, es necesario tener 

presente que el porcentaje de adherentes referidos en el artículo 9 de la Ley de Elecciones 

Municipales ha sido modificado por el artículo 17 de la Ley de Partidos Políticos, como 

veremos en los párrafos siguientes. 

 

2. Requisitos de constitución de las organizaciones políticas.  

Más allá de la voluntad política del grupo humano que integran las organizaciones 

políticas, sean estos partidos, movimientos u organizaciones de alcance local, se 
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encuentran los requisitos Constitucionales y legales que deben cumplir las organizaciones 

políticas que pretenden gobernar una localidad, la región o la propia nación. 

En un Estado constitucional y de derecho, la Constitución, las leyes y demás normas se 

encuentran por encima de los gobernantes y gobernados; por lo que todos los ciudadanos 

de la nación nos encontramos subyugados a las normas jurídicas vigentes. 

Evidentemente, cuando se trata de la constitución de las organizaciones políticas, estamos 

estableciendo requisitos de aquellas organizaciones que ejercerán en poder político, por 

lo que el legislador, consideró que es necesario establecer los requisitos para su 

funcionamiento. 

 

2.1. Requisitos de constitución de partidos políticos.- Los partidos políticos se 

constituyen por la voluntad y afinidad ideológica y programática de sus militantes. Sin 

embargo, el legislador identificó necesario establecer, números clausus, los requisitos 

imprescindibles para la inscripción de partidos políticos en el Registro de Organizaciones 

Políticas que custodia el Jurado Nacional de Elecciones. Sin la inscripción en el referido 

registro, no es posible que pueda nacer valida y jurídicamente el partido político; es decir, 

no puede existir formalmente, partido político que no esté inscrito en el mencionado 

Registro de Organizaciones Políticas. 

Es así, que la Ley de Organizaciones Políticas, en el artículo 5 precisa, como requisitos 

para la inscripción de los partidos políticos los siguientes: “La solicitud de registro de un 

partido político se efectúa en un solo acto y debe estar acompañada de: a) El Acta de 

Fundación que contenga lo establecido en el artículo 6°. b) La relación de adherentes en 

número no menor del 4% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de 

carácter nacional, con la firma y el número del Documento Nacional de Identidad de cada 

uno de éstos. c) Las Actas de Constitución de comités partidarios, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 8°. d) El Estatuto del partido, que deberá contener, por lo 
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menos, lo establecido en el artículo 9° de la presente ley. e) La designación de los 

personeros legales, titulares y alternos, que se acreditan ante los organismos electorales. 

f) La designación de uno o más representantes legales del partido político, cuyas 

atribuciones se establecerán en el Estatuto, al ser nombrados o por acto posterior. g) Los 

estatutos de los partidos políticos y movimientos regionales; así como, las actas de las 

alianzas, deben definir los órganos y autoridades que tomarán las decisiones de índole 

económico-financiera y su relación con la tesorería de la organización política, durante un 

proceso electoral o concluido éste, de acuerdo a lo señalado en la ley. h) La designación 

del tesorero nacional y de los tesoreros descentralizados quienes tienen a su cargo la 

ejecución de las decisiones económico-financieras. Dicha designación debe ser informada 

oportunamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

Las organizaciones políticas cuentan con un plazo dos años, contados a partir de la 

adquisición de formularios, para la recolección de firmas de adherentes y la presentación 

de la solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones.  

No podrán ser objeto de inscripción las organizaciones políticas cuyo contenido ideológico, 

doctrinario o programático promueva la destrucción del estado constitucional de derecho; 

o intenten menoscabar las libertades y los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución”. 

Los requisitos exigidos para la inscripción de los partidos políticos, en relación con la 

representación de las autoridades electas, no presenta contrariedades, aunque hay 

sectores que han cuestionado el porcentaje de adherentes, el cual es “no menor del 4% 

de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional”. Sin 

embargo, consideramos que no existe mayor problema, en virtud, de tres cuestiones 

fundamentales; la primera, está en relación con los otros requisitos para la inscripción en 

el Registro de Organizaciones Políticas que nos permiten darnos el sosiego, que los 

partidos por constituirse cuentan con comités partidarios en por lo menos el tercio de la 

provincia del país, ubicadas en al menos las dos terceras partes de los departamentos, y 
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con ello, con militantes, en diferentes partes del país; la segunda, que el propio sistema 

ha establecido mecanismos que permiten la subsistencia de partidos que tengan 

representación parlamentaria y/o un porcentaje mínimo de votación, conforme lo ha 

previsto el artículo 13 de la Ley de Partidos Políticos, al referirse a la cancelación de la 

inscripción electoral, conforme a continuación reproduciremos: “el Registro de 

Organizaciones Políticas, de oficio o a pedido de los personeros legales, cancela la 

inscripción de un partido en los siguientes casos: a) Al cumplirse un año de concluido el 

último proceso de elección general, si no hubiese alcanzado al menos seis (6) 

representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral o haber alcanzado al 

menos el cinco por ciento (5%) de los votos válidos a nivel nacional. O en su caso, por 

no participar en dos (2) elecciones generales sucesivas”. Y la tercera, de existir alianzas 

entre partidos o entre movimientos, dicho porcentaje se elevará en uno por ciento (1%) 

por cada partido o movimiento adicional, según corresponda. Asimismo, se cancela la 

inscripción de un movimiento regional cuando no participa en dos (2) elecciones 

regionales sucesivas. 

Aunque, es necesario también manifestar, que pese a los requisitos exigidos expuestos 

en los párrafos precedentes, varias organizaciones políticas han soslayado con sagacidad 

los requisitos exigidos constituyendo comités en diferentes partes del país sin mayor 

presencia y con militantes sin el ejercicio propio de una pertenencia orgánica partidaria; 

ocasionando, que el último proceso electoral contemos con veintiún partidos políticos. Por 

ello, hemos manifestado, que el problema de los partidos, no es un problema jurídico 

formal, sino un problema de institucionalidad, que por más que hoy día contemos con 

una ley especial, que tienda a la consolidación de un sistema de partidos políticos, existen 

mecanismos para soslayar las normas, que permiten tener organizaciones políticas de sola 

existencia electoral, con militantes que no realizan vida orgánica y que incluso votan por 

partidos adversarios. Propiciamente, con la Ley de Partidos Políticos, los partidos poco o 

nada representativos están destinados a desaparecer con la cancelación de su inscripción 

en el Registro de Organizaciones Políticas.  
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2.2. Requisitos de constitución de movimientos regionales y de organizaciones 

políticas de alcance local.- Al igual que los partidos los movimientos y organizaciones 

de alcance local, para poder participar en las contiendas democráticas deben inscribirse 

en el Registro de Organizaciones Políticas, para ello, deben de cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 17 de la Ley de Partidos Políticos, lo cuales establecen lo 

siguiente: “a) relación de adherentes en número no menor del cinco por ciento (5%) de 

los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, dentro de 

la circunscripción en la que el movimiento u organización política local desarrolle sus 

actividades y pretenda presentar candidatos. Dicha relación se presentará con la firma y 

el número del Documento Nacional de Identidad de cada uno de los adherentes. b) Las 

Actas de Constitución de comités en, a lo menos, la mitad más uno del número de 

provincias que integren la región o el departamento correspondiente, en el caso de los 

movimientos. Para los casos de las organizaciones políticas locales cuyas actividades se 

realicen a nivel de las provincias de Lima y el Callao, así como de cualquier otra provincia 

en particular, se deberán presentar las Actas de Constitución en, por lo menos, la mitad 

más uno del total de distritos. c) El Acta de Constitución de, cuando menos, un comité 

partidario en el distrito correspondiente, en el caso de que la organización política local 

desarrolle sus actividades a nivel distrital. En todos los casos, cada Acta de Constitución 

debe estar suscrita por no menos de cincuenta (50) adherentes, debidamente 

identificados”. 

 Como observamos los requisitos de inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas 

exigidas para los partidos se asemeja a los movimientos regionales; sin embargo, el 

legislador, inobservo aspectos propios de una elección regional o nacional.  

El número de adherentes fue incrementado del 1% al 5%. Este es un requisito 

cuestionado por algunos sectores, en razón de que la recolección de firmas de adherentes, 

no te demuestra institucionalidad o si quiera un nivel de respaldo población. Se ha 
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convertido más bien, en un mero procedimiento formal, donde incluso los movimientos 

en formación utilizan estrategias reñidas por la moral para recolectar firmas, como puede 

ser el intercambiar una firma por una gaseosa u otro suvenir. 

En relación con el número de Comités electorales, la norma es clara en precisar, que si 

se trata de movimientos y organizaciones locales provinciales, se necesita la mitad más 

uno del total de provincias, se entiende que cada comité debe contar con un número 

mayor o igual a cincuenta afiliados, requisito, que como observamos, exige un mínimo de 

organización, más si se trata de provincias rurales, donde los distritos se encuentran a 

horas unos de otros. Sin embargo, nivel de las organizaciones políticas de alcance distrital, 

es cuando menos un comité en todo el distrito. 

Otro aspecto que nos parece importante comentar, es el relacionado a la cancelación 

automática o de oficio de las organizaciones políticas de alcance local (distritales); es 

decir, este tipo de organizaciones políticas son formalmente coyunturales, y tienden a 

disolverse al culminar el proceso electoral. En cambio, cuando se trata de movimientos 

regionales, el Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas ha establecido que se 

cancela, de oficio o a pedido de parte cuando el movimiento “no alcance el 5% de la 

totalidad de los sufragios emitidos en la elección regional en la que participe”; se entiende 

entonces, que los movimientos que hayan tenido un porcentaje de votos igual o mayor al 

5% mantienen su inscripción y por tanto pueden participar en las contiendas políticas 

regionales, provinciales y distritales. 

 

3. La proclamación de las autoridades. 

La proclamación de las autoridades, es el acto mediante el cual, efectuada la calificación 

de todas las actas generales de cómputo de los organismos electorales especiales y de 

las actas de sufragio de los ciudadanos residentes en el extranjero y habiéndose 

pronunciado el organismos electoral sobre las observaciones formuladas por sus 
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miembros, por los candidatos o por los personeros, el presidente del organismo electoral 

declara la fórmula u opción ganadora que haya tenido la votación más alta. 

La proclamación de las autoridades locales va depender de lo pre-establecido en las 

normas especiales, en donde se establecerá paso a paso, el procedimiento a seguir. En 

algunos sistemas se exige que determinadas candidaturas tengan un porcentaje mínimo 

de respaldo electoral, caso contrario se procede a dar una segunda elección entre los 

candidatos que hayan logrado mayor porcentaje de votos. 

En el caso peruano, para la elección del Presidente de la República, el artículo 17 de la 

Ley Orgánica de Elecciones, Ley N° 26859, establece, entre otras cosas “el Presidente y 

Vicepresidentes de la República son elegidos mediante sufragio directo, secreto y 

obligatorio en Distrito Electoral Único. Para ser elegido se requiere haber obtenido más 

de la mitad de votos válidos, sin computar los votos viciados y en blanco”. En sentido 

similar, el artículo 322 de la referida norma especial, precisa que “(…) el Presidente del 

Jurado Nacional de Elecciones proclama como fórmula u opción  ganadora la que haya 

obtenido la votación más alta, siempre que ésta no sea inferior a la tercera parte del total 

de votos emitidos (…”. Es decir, existe una barrera electoral, para que el organismo 

electoral ad hoc pueda proclamar como autoridad electa a la fórmula ganadora; la cual 

tiene por objetivo, que la autoridad electa cuente con consenso, aceptación y/o 

legitimidad de origen por parte de la población electora. 

 

3.1. Proclamación de los alcaldes.- En el ámbito local son los organismos electorales 

descentralizado quienes asumen la responsabilidad de proclamar alcalde al ciudadano que 

obtenga la mayor de votación; es así, que la Ley de Elecciones Municipales, Ley N° 26864, 

establece en su artículo 23, que “el Presidente del Jurado Electoral Especial proclama 

alcalde al ciudadano de la lista que obtenga la votación más alta”.  
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Observamos de la norma referida en el párrafo precedente, que -a diferencia de lo 

establecido en la proclamación del Presidente y Vice presidentes de la República- la 

autoridad electoral descentralizada proclama alcalde al candidato que obtuvo la mayor 

votación, no estableciendo un porcentaje mínimo de votación que debe obtener el 

candidato ganado. 

Cuando no existe un sistema de partidos políticos, y por el contrario existe un desorden 

electoral, pugnan por el poder político, entre diez (10) o veinte (20) organizaciones 

políticas, lo que originan que se fraccione el electorado, proclamando alcalde al candidato 

que obtiene la mayor votación que en muchos casos el porcentaje de aceptación bordea 

entre el 15 y 20% del total de la población electoral. 

Evidentemente, los resultados de elección referidos anteriormente ponen en riesgo la 

democracia local, por la falta de confianza, poca legitimidad de origen, y precaria 

representatividad del alcalde elegido, teniendo luego de la elección múltiples problemas 

para ejercer el poder político local.     

 

3.2. Proclamación de los regidores.- En nuestro sistema se elige conjuntamente con 

el alcalde a los regidores o legisladores y fiscalizadores locales, en una especie de lista 

cerrada y bloqueada.               

El número de Regidores a elegirse en cada Concejo Municipal es determinado por el 

Jurado Nacional de Elecciones en proporción a su población. En ningún caso será inferior 

a cinco (5) ni mayor de quince (15); Claro, esta,  que se exceptúa de esta regla, al Concejo 

Provincial de Lima que tendrá treinta y nueve (39) Regidores. 

Conforme lo establece el artículo 25 de la Ley de Elecciones Municipales, Ley N° 26864, 

los regidores de cada Concejo Municipal son elegidos por sufragio directo para un período 
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de cuatro (4) años, en forma conjunta con la elección del Alcalde. La elección se sujeta a 

las siguientes reglas: 

1) La votación es por lista. 

2) A la lista ganadora se le asigna la cifra repartidora o la mitad más uno de los cargos 

de regidores del Concejo Municipal lo que más le favorezca, según el orden de candidatos 

propuestos por las agrupaciones políticas. La asignación de cargos de regidores se efectúa 

redondeando el número entero superior. 

3) La cifra repartidora se aplica entre todas las demás listas participantes para establecer 

el número de regidores que les corresponde. 

Conforme se observa de la Ley, se puede colegir, que la lista ganadora es aquella que 

tenga la mayor votación, no importando el porcentaje de votos obtenidos, ni menos 

existiendo una barrera o valla electoral. Si esto es así, a la lista ganadora se le asigna por 

lo general la mitad más uno de los cargos de regidores del Concejo Municipal, y el resto 

de regidores se establece conforme a lo que resulte de la aplicación de la cifra repartidora. 

Con ello se puede a priori establecer, que el problema de representatividad, de poca 

legitimidad de origen y de falta de confianza, no es problema sólo del alcalde, sino de 

todo el Consejo Municipal, conforme a los problemas anteriormente expuestos.  
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CAPÍTULO VIII 

EL DISEÑO MÉTODOLOGICO 

 

1.- MÉTODO. 

En el presente trabajo de investigación se utiliza el método de la investigación social 

positiva, que combina simultáneamente la producción de conocimientos científicos con 

su aplicación práctica mediante operaciones de ingeniería social, utilizando variables e 

indicadores que nos permiten hacer un corte de aislamiento del fenómeno objeto de 

estudio.  

 

2.- OPCIÓN METODOLÓGICAS. 

El Sociologismo Jurídico, porque responde a la necesidad de un análisis de la realidad 

concreta, en relación a los últimos procesos electorales, para que a partir del análisis 

real de resultados, se proceda al análisis de una norma positiva. 

 

3.- TÉCNICA. 

En nuestro trabajo de investigación utilizamos la técnica de la observación documental 

con el propósito de señalar el conjunto de propuestas doctrinarias en relación a las 

teorías de la representación y sistemas electorales; demás, de los resultados reales en 

el proceso electoral de noviembre de 2006, octubre de 2010 y octubre de 2014; 

asimismo, se utilizara la técnica de la encuesta y la entrevista de campo relacionado 
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con la legitimidad y representatividad de los alcalde distritales de la provincia de 

Arequipa y las observaciones a la legislación vigente.  

 

4.- INSTRUMENTOS. 

En nuestro trabajo de investigación se estructurarán los siguientes instrumentos: 

- Fichas de observación documental. 

- Cedula de encuesta. 

- Cedula de entrevista. 

- Resultados electorales municipales en la provincia de Arequipa años 2006, 2010 y 

2014. 

- Resoluciones Jefaturales emitidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, 

que aprueba el presupuesto analítico de las Oficinas Descentralizadas de Procesos 

Electorales. 

- Proyectos de ley y dictamen del Congreso de la República. 

 

5.- CAMPO DE VERIFICACIÓN. 

5.1.- ÁMBITO GEOGRÁFICO. 

El trabajo tiene como ámbito geográfico de estudio los distritos de la provincia de 

Arequipa, Perú. 

 

5.2.- UNIDADES DE ESTUDIO. 

Están integrados por la doctrina en ciencia política y derecho electoral, que tratan las 

teorías de la representación y sistemas electorales, además, de los resultados del 

proceso electoral de noviembre de 2006, octubre de 2010 y 2014.  

 

 

 

5.3.- TEMPORALIDAD. 
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Es coyuntural y responde a los años 2006, 2010 y 2014 (19 de noviembre, 3 y 5 de 

octubre, respectivamente) fechas en el que llevó a cabo los últimos procesos 

electorales municipales. 

 

6.- UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

6.1.- UNIVERSO, MUESTRA Y ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Conforme se puede observar en el Cuadro N° 1, se han analizado 56 textos de la 

especialidad, buscando la pertinencia del texto con el tema materia de análisis. En 

algunos casos, es necesario advertir, se ha encontrado bibliografía con un nivel de 

aporte ambiguo y demasiado genérico por lo que no se ha tomado en consideración. 

 

 

Muestra de fuentes consultadas 

               Cantidad 

Impresos 

N° 

Textos 56 

Documentos 10 

Normas 08 

Total 74 

    Elaboración propia 

 

De similar forma, se ha analizado documentos (tesis, informes, crónicas, etc.,) con 

diferentes niveles de análisis y profundidad en el grado de investigación relacionados o 

vinculados a nuestro objeto de estudio, cabe precisar que no existen tesis que se hayan 

encargado de estudiar y/o analizar o comprobar nuestra hipótesis. En relación con el 

marco normativo, hemos empezado, respetando el principio de supremacía constitucional, 

analizando el mandato constitucional, los antecedentes constitucionales, el 

constitucionalismo comparado, entre otros, para posteriormente analizar las normas de 
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desarrollo constitucional y otras de menor jerarquía vinculado claro está a nuestro objeto 

de estudio. 

 

    

 

Muestra de ciudadanos encuestados 

               Cantidad 

 

Encuestados 

N° 

Ciudadanos  384 

      Elaboración propia 

 

Hemos aplicado una encuesta a 384 ciudadanos, siguiente un método extremadamente 

estricto, con la finalidad de reflejar o acercarnos a la verdadera percepción ciudadana, 

respecto de los temas consultados. A continuación, se va a detallar los elementos 

principales de la encuesta realizada:  

 

Objetivos de la encuesta 

Conocer la opinión de ciudadanos y ciudadanas sobre la representatividad y legitimidad 

de las autoridades locales y una proyección de intención de voto y preferencias que tiene  

la población electoral de la Provincia de Arequipa de los candidatos (tas) para el próximo 

alcalde provincial 

 

Ámbito: 

Provincia de Arequipa 

 

Población Objetivo: 

CUADRO N° 2 
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Hombres y mujeres de 18 años a más con DNI, residentes e inscritos en los distritos de: 

Alto Selva Alegre, Cercado Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Jacobo Hunter, José Luís 

Bustamante y Rivero,  Mariano Melgar Miraflores, Paucarpata, Socabaya, y Yanahuara  de 

la Provincia  de Arequipa. 

 

Tamaño de la muestra: 

En esta etapa seleccionamos los once distritos con mayor población electoral en base al 

padrón electoral aprobado por JNE. Inmediatamente y en base a los datos estadísticos de 

la misma fuente establecemos un total de población electoral de votantes de ambos sexos 

de edades entre 18 a más años. 

En la provincia de Arequipa tenemos 807,303 electores. En los once distritos seleccionados 

de la ciudad de Arequipa (los de mayor población electoral) suman 693,436.  

 

En resumen, nuestro universo son los electores de once distritos de la ciudad de Arequipa, 

de ambos sexos, los que hacen un total 693,436 personas. 

A esa cantidad le aplicamos la fórmula: 

 

 

Donde 

n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; 

p   es la variabilidad positiva; 

q   es la variabilidad negativa; 

N   es el tamaño de la población; 

E   es la precisión o el error.  
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Reemplazando tenemos el  tamaño de la muestra que es de 384 personas. 

Tiene un margen de error del + - 5%  

Un nivel de confianza del 95%  

Representatividad: Tomando en cuenta el universo electoral de la Provincia de Arequipa 

ascendente a 807,303 electores, (padrón electoral 2016) esta representa al: 85.89% de 

la población electoral de la Provincia de Arequipa. 

 

Ponderación de la muestra: 

A continuación, hacemos una distribución autoponderada del número de encuestas entre 

el porcentaje de personas por distrito, edad y sexo. No consideramos para estos efectos 

ni el grado de instrucción ni el nivel socioeconómico. 

 

Tipo de muestreo: 

Diseño probabilístico, polietápico y al azar. Probabilístico porque el sondeo se basa en el 

principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, 

consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño tienen la misma probabilidad 

de ser elegidas. Polietápico, o por conglomerados porque se realizan varias fases de 

muestreo sucesivas110. 

 

 

 

 

 

                                                             
110 Anexo a la investigación se encuentra la ficha técnica encuesta: opinión ciudadana sobre representatividad y 

legitimidad de autoridades locales 22 y 23 octubre 2016 – Arequipa. 
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Muestra de especialistas entrevistados 

               Cantidad 

 

Entrevistados 

N° 

Especialistas  08 

      Elaboración propia 

 

Con la finalidad de contrastar la opinión de la población elaboramos una entrevista para 

conocer la opinión de sociólogos, politólogos, antropólogos y abogados especialistas en 

temas electorales y municipales.  

 

La opinión de los expertos nos va a permitir tener mejores elementos de juicio para 

comprobar la hipótesis y mejorar la calidad de la investigación. Es lógico pensar, a priori, 

que las opiniones de los expertos son discordantes entre sí, y obviamente no coinciden 

en algunos casos con los resultados de la encuesta aplicada a la población. 

 

 

Universo muestra de los distritos y resultados electorales de las elecciones 

municipales en la provincia de Arequipa, años 2006, 2010 y 2014. 

               Cantidad 

 

Instituciones 

Total 

(universo) 

Elecciones/

Años 

N° 

(muestra) 

 

Distritos 

28 2006 28 

28 2010 28 

28 2014 28 

    Elaboración propia 

Para un mayor nivel de análisis se han incorporado al estudio (la totalidad) los 28  de 

distritos de la provincia de Arequipa. Esta información nos va a permitir mayor precisión 
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y profundidad en la investigación. Asimismo, se han estudiado los resultados electorales 

de las elecciones municipales del 19 de noviembre de 2006, 3 de octubre de 2010 y 5 de 

octubre de 2014.  

 

Los datos más trascendentales para poder lograr la comprobación de la hipótesis recaen 

justamente en los resultados electorales que se han venido dando en los últimos procesos 

electorales para elegir a las autoridades municipales. Cabe precisar que los resultados 

electorales que se han hecho mención, son los promulgados por el órgano oficial del 

escrutinio como es la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

 

 

Universo muestra del número de organizaciones políticas que participan por 

distrito en las elecciones municipales en la provincia de Arequipa, años 2006, 

2010 y 2014. 

               Cantidad 

 

Instituciones 

Total 

(universo) 

Elecciones/

Años 

N° 

Organizaciones 

políticas 

(muestra) 

 

Distritos 

28 2006 250 

28 2010 259 

28 2014 268 

Elaboración propia 

 

Dentro de la información que hemos obtenido y que es materia de análisis, se encuentra 

el número de organizaciones políticas que han participado, distrito por distrito, en las 

elecciones municipales del 19 de noviembre de 2006, 3 de octubre de 2010 y 5 de octubre 

de 2014. Esta información nos va a permitir cumplir con los objetivos que están 

establecidos en el marco de la investigación, para aproximarnos a tener indicadores del 

nivel de institucionalidad democrática a nivel local. 
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CAPÍTULO IX 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

1. LA LEGITIMIDAD DE ORIGEN Y REPRESENTATIVIDAD DE LOS ALCALDES 

DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 

AREQUIPA. 

1.1. Análisis político de la legitimidad y representatividad de los alcaldes de los 

gobiernos locales de la provincia de Arequipa.- Conforme a lo estudiado en el marco 

teórico, la legitimidad de origen de una autoridad en un sistema democrático tiene 

necesariamente que ver con la elección, con ese entroncamiento directo que existe entre 

el elector y el elegido. En cambio, la legitimidad de gestión está relacionado con la toma 

de decisiones, con el mandato y ese conjunto de políticas, programas, acciones que realiza 

el gobernante. Podemos encontrar un escenario donde tengamos autoridades que hayan 

tenido un buen respaldo electoral, y por tanto, buena legitimidad de origen y una 

menoscabada legitimidad de gestión, es decir, baja aceptación. Y a la inversa, autoridades 

que tienen un bajo porcentaje de elección, es decir, autoridades que hayan sido elegidos 

con una primera mayoría poco representativa, pero que hacen una gestión eficiente que 

mejore su legitimidad de gestión.  

Es importante advertir, que lo que vamos a presentar y analizar a continuación, no es 

propiamente la legitimidad de origen de las autoridades, sino la legitimidad de gestión y 
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la representatividad de las autoridades locales. En razón, que la encuesta se realiza a casi 

dos años del inicio de las gestiones municipales.  

Siempre se afirma que el poder o el ejercicio del poder generan un desgaste y que las 

expectativas de una nueva gestión se van agotando en la medida que va avanzando una 

gestión. La población exige respuestas inmediatas a los problemas que aquejan a la 

ciudad, y muchas veces los recursos (no sólo económicos) son insuficientes lo que 

contribuye al desgaste de una gestión. 

Como podemos observar en el Grafico 1, los niveles de representación son muy bajos, la 

población en general no se siente representado por sus autoridades locales, sólo un 23% 

dice sentirse representado por su alcalde distrital. En cambio un mayoritario 68% no 

siente que su autoridad local lo representa. Un 8% indica que algunas veces; es decir, 

que hay actos de gobierno, selectivos, que hacen que se sientan representados, como 

existen momentos en los que no sienten que su autoridad local los representa. Y un 1% 

que muestra una indiferencia peligrosa, simplemente no opina. 

Cuando no existen buenos niveles de representatividad y por tanto de legitimidad, es poco 

probable que las autoridades puedan tomar grandes decisiones o iniciar reformas 

sustantivas. Convirtiéndose muchas veces en administradores de la burocracia y no en 

verdaderos gobernantes.  

Los indicadores bajos de representatividad tienen que ver directamente con la calidad y 

satisfacción con la democracia local. Es necesario precisar, que es complicado, pero no 

imposible, que una autoridad que tengan poca legitimidad de origen pueda aumentar o 

mejorar su legitimidad de gestión, por la propia configuración del sistema político, donde 

existen oposiciones a la gestión desde el primer día de gobierno, demandas sociales 

postergadas y desatendidas por muchos años, grupos de presión que tienen intereses en 

la gestión, etc. Sin embargo, una autoridad que tenga o goce de buena legitimidad de 

origen va a tener el respaldo suficiente para emprender cualquier reforma. Por ello, se 

debe identificar las causas que originan una poca legitimidad de origen, para poder 
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revertirla y con ello contribuir a tener sistemas electorales y un mejor sistema político que 

nos permita la mejora de las gestiones municipales y con ello de la democracia local.  

 

GRÁFICO 01 

 
REPRESENTACIÓN DE LOS ALCALDES DISTRITALES  

 

¿Se siente usted, representado (da) por su alcalde distrital? 

 

 

      Elaboración propia 

 

1.2. Causas y consecuencias de la poca legitimidad y representatividad de los 

alcaldes de los gobiernos locales de la provincia de Arequipa.- Identificar las 

causas que originan la poca legitimidad y representatividad de las autoridades locales es 

complicado, podemos ensayar o establecer algunas causas que tengan que ver con el 

sistema electoral, o el sistema político o quizás causas más cercanas a la democracia local. 
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Con la finalidad de identificar y realizar algunas precisiones, es que en la cédula de 

entrevista, identificamos algunas probables causas que originarían la poca legitimidad y 

representatividad de los alcaldes distritales, que como observamos en el Gráfico 1, un 

68% no se siente identificado con su autoridad local.  

Una de las causas que originaría una poca legitimidad y representatividad de los alcaldes 

distritales y que ha tenido mayor adhesión de los ciudadanos encuestados es que las 

autoridades electas, en la etapa electoral “no han presentado un buen plan de gobierno”. 

Nos llama la atención esta respuesta, porque siempre se ha conjeturado que el voto 

popular tiene más contenido emotivo, que racional. Los especialistas en márquetin 

electoral nos han manifestado siempre la importancia de trabajar con las emociones de 

los electores, a través de gestos políticos, marchendansing, discursos de acuerdo a lo que 

el elector quiere escuchar, simbología política, colores amigables y que generen atracción. 

Sin embargo, a través de esta evidencia empírica, el 41% de los ciudadanos encuestados, 

nos indica y asocia la poca legitimidad y representatividad de las autoridades con la 

ausencia de una propuesta de gobierno.  

Es lógico pensar, que si no se cuenta con un buen plan de gobierno, al momento de tomar 

decisiones e iniciar la gestión, no se va a tener una visión de distrito, un horizonte claro 

de los cambios que se quieren lograr en la gestión y de los problemas que se tienen que 

resolver; lo que generará incertidumbre, inmediatismo, improvisación y confusión. Nos 

preguntamos ¿se puede ganar una elección sin plan de gobierno? En términos formales, 

las normas electorales nos exigen como requisito sine qua non, para la inscripción de una 

lista electoral, la presentación del plan de gobierno; sin embargo, en la práctica, sin 

generalizar, esta exigencia se ha convertido en un requisito, en una formalidad, incluso 

existen evidencias de plagios a la hora de presentar los planes de gobierno. Por tanto, 

podemos aseverar, que si se puede ganar una elección sin plan de gobierno. Ahora, es 

muy importante que desde los organismos electorales y la sociedad civil en su conjunto 

se establezcan espacios de debate político que permita aclarar ideas, y elaborar 
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propuestas y programas de gobierno. A mayor cantidad de debates electorales, los 

candidatos se verán en la obligación de prepararse y perfilar sus propuestas de gobierno. 

 

 

 

CUADRO 06 

 
CAUSAS QUE ORIGINAN LA POCA LEGITIMIDAD Y REPRESENTATIVIDAD DE 

LOS ALCALDES DISTRITALES 
 

¿Cuáles crees que son las causas que originan la poca “legitimidad” y 

“representatividad” de los alcaldes distritales? 

 

CAUSAS DE LA POCA “LEGITIMIDAD” Y 
“REPRESENTATIVIDAD” DE LOS ALCALDES DISTRITALES 

 

 
0RDEN 

 

 
CAUSAS 

 

 
FRECUENCIA 

 
% 

 

01 
 

No han presentado un buen plan 
de gobierno  

156 41 % 
 

02 
 

No conocen los problemas del 
distrito.  

117 31 % 
 

03 

 

Son personas desconocidas 

 

38 10 % 

 

04 

 

No provienen de verdaderos 

partidos o movimientos políticos.  

34 9 % 

 

05 
 

Fueron elegidos con poca votación 

 
24 6 % 

 

06 
 

No sabe, no opina 

 
14 4 % 

 

 

 
 

 

TOTAL  

 

383 100% 

      Elaboración propia 

 

Un 31% de los encuestados atribuyen la poca legitimidad y representatividad de las 

autoridades locales al “desconocimiento de los problemas del distrito”. Una cualidad 
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básica de todo candidato que pretenda gobernar un distrito es el conocimiento de los 

problemas que aquejan a su localidad. Hay varias formas de conocer la problemática de 

una jurisdicción, se puede dar conversando con los dirigentes sociales, recorriendo las 

diferentes zonas y sectores del distrito, a través de reuniones vecinales, etc. 

Consideramos que esta causa de poca legitimidad y representatividad de las autoridades 

locales, está asociada a la anterior, porque es en la elaboración del plan de gobierno 

donde debe realizarse un sinceramiento de los problemas, donde debe realizarse el 

diagnóstico de la problemática distrital. También es probable que producto del márquetin 

electoral tengamos candidatos que persuaden al elector con suvenir, publicidad, fiestas, 

etc, pero sin demostrar un verdadero conocimiento de la problemática de su distrito y sin 

tener una estrategia clara de cómo afrontar o solucionar los problemas distritales. 

Otras de las causas que tiene menos adhesión por parte de los encuestados, 10%, es que 

las autoridades “son personas desconocidas”. Entendemos que el momento para que el 

candidato se haga conocido es en el proceso electoral, generalmente quienes ganan una 

elección son los candidatos que tuvieron mayor contacto con la población, los que 

visitaron más pueblos jóvenes, recorrieron todo el distrito, se reunieron más veces con 

los electores, etc. De hecho, en los distritos rurales el acercamiento de los vecinos con los 

candidatos, es mucho más estrecho y hasta familiar. 

Entre las otras causas de la poca legitimidad y representatividad de las autoridades 

locales, tenemos que un 9% hace referencia que esto ocurre porque “no provienen de 

verdaderos partidos o movimientos políticos”. Sin lugar a vacilación alguna, nuestra 

democracia no ha logrado institucionalizarse. No tenemos un sistema de partidos políticos, 

menos aún nos acercamos a un pluripartidismo, no puede haber pluripartidismo con más 

de 21 partidos. La gran mayoría de partidos existentes son frágiles, sin presencia nacional, 

que responden a intereses familiares, desideologizados o sin un ideario que pueda unir a 

sus militantes, entre otras debilidades.  
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Si observamos la Tabla 03, podemos colegir que de acuerdo a la información oficial de la 

ONPE, en las elecciones municipales y regionales del año 2006, de los 28 distritos de la 

provincia de Arequipa, solo en 8 ganan los partidos políticos, en los 20 restantes los 

ganadores son los movimientos regionales y las organizaciones políticas de alcance local. 

En las elecciones del año 2010, de los 28 distritos de la provincia de Arequipa, solo en 3 

de ellos ganaron los partidos políticos, es decir, en los 25 restantes ganaron los 

movimientos regionales y las organizaciones políticas de alcance local. El panorama fue 

similar en las elecciones del 2014, donde los partidos políticos solo ganan en 5 distritos y 

en los 23 distritos restantes ganan los movimientos regionales y las organizaciones 

políticas de alcance local. Con esta evidencia empírica, queda manifestado la poca 

presencia y protagonismo de los partidos políticos en el ámbito distrital, lo que coincide 

con ese 9% de población que cree que esta es una causa de la poca legitimidad y 

representatividad de sus autoridades locales. 

Un 6% de la población encuestada considera que una de las causas de la poca legitimidad 

y representatividad de los alcaldes distritales es “que fueron elegidos con poca votación”. 

Ésta probablemente sea una de las causas más importantes que el ciudadano no la vincula 

directamente con la legitimidad y representatividad de las autoridades locales. Si nos 

ponemos a repesar ésta causal, el primer acto de legitimidad nace del voto ciudadano a 

lo que reiteradas veces hemos denominado legitimidad de origen. Por lo que, utilizando 

un silogismo, podemos concluir que la poca legitimidad es consecuencia de la poca 

votación; de hecho, queremos recordar que no es la única causa, como hemos venido 

analizando existen diferentes causas de la poca legitimidad y representatividad de las 

autoridades locales.  

Asimismo, observamos una contradicción entre lo establecido por los ciudadanos cuando, 

sólo un 6% manifiesta, como causal de la poca legitimidad y representatividad de los 

alcaldes el que “hayan sido elegidos con poca votación”; con el Gráfico 03, donde la misma 

ciudadanía consultada, en un mayoritario 78% establece que el porcentaje con el que 

deben elegirse a los alcaldes debe ser del 50% de la población electoral. Si la población 
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exige un porcentaje alto, como es un 50% de votación para elegir a sus autoridades 

locales ¿cómo comprender que solo un 6% considere que una de las causas de la poca 

legitimidad y representatividad sea la poca votación obtenida? Lo más probable, que la 

orientación ciudadana de la legitimidad y representatividad de las autoridades locales, 

esta puesta a la legitimidad de gestión. Es por eso, la atención en el plan de gobierno y 

en el conocimiento por parte de la autoridad de los problemas que aquejan a un distrito. 

Por nuestra parte consideramos que tanto la legitimidad de origen como la legitimidad de 

gestión son importantes para la gobernabilidad democrática local. Un gobierno que nace 

con poco respaldo en las urnas, va ser un gobierno débil, sin capacidad, ni el respaldo 

suficiente para emprender las grandes reformas y atender las demandas ciudadanas. Y 

propenso a la existencia de una oposición que pueda realizar una correlación de fuerzas 

con los candidatos y organizaciones políticas vencidas en las urnas, con los dirigentes que 

enarbolan demandas postergadas, con grupos de presión como el sindicato de 

trabajadores, medios de comunicación, grupos económicos, etc, que desestabilicen una 

gestión desde su inicio y provocando un escenario de ingobernabilidad.  

La insuficiente votación que obtienen en las urnas algunas autoridades locales, como 

causal de la poca legitimidad y representatividad tiene relación directamente proporcional 

con la cantidad de organizaciones políticas que participan en el proceso electoral. Es decir, 

a mayor cantidad de organizaciones políticas participantes en el proceso electoral, se 

generará dispersión de los votos lo que dará como consecuencia que la primera mayoría 

sea poco representativa. 

Una de las características de las democracias en transición o de los Estados que salían de 

una dictadura hacia la democracia, ha sido la apertura del sistema político, con la finalidad 

entendemos, de generar mayor participación política. Sin embargo, esta apertura ha 

ocasionado que la concepción del modelo permita que participen en el proceso electoral 

municipal diferentes tipos de organizaciones, en nuestro caso, los partidos políticos, los 

movimientos regionales y las organizaciones políticas de alcance local. Asimismo, los 
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requisitos para constituir organizaciones políticas fueron accesibles, no generando mayor 

tipo de esfuerzo, ni nivel alguno de organización. Aunado a ello, los órganos o autoridades 

electorales abdicaron en sus funciones de supervisión y control, por ejemplo, no se 

supervisaba los comités departamentales, provinciales y distritales que establecía la ley; 

como tampoco se realizó un verdadero control de las firmas de adherentes necesarias 

para constituir las organizaciones políticas, las mismas que generaron varias denuncias 

por adulteración y fábrica de firmas falsas. 

Lo expuesto en el párrafo anterior ocasionó una gran proliferación de organizaciones 

políticas, tanto de partidos políticos, movimientos regionales y organizaciones políticas de 

alcance local. Se puede observar de la Tabla 01, que en las elecciones municipales del 

año 2006, en el distrito de Cayma pugnaron por el poder 17 organizaciones políticas, 

siendo el distrito con mayor cantidad de candidatos, ganando las elecciones, conforme se 

puede observar de la Tabla 02, la organización política de alcance local “Hechos y No 

Palabras” con una votación de 15.82%. Es decir, una votación nada representativa y que 

en modo alguno, pueda generar legitimidad de origen.  
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 TABLA 01 
 

CUADRO RESUMEN POR  CANTIDAD DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS QUE 

PARTICIPARON EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LOS AÑOS 2006, 2010 
Y 2014, EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

N° DISTRITO  

N° DE ORGANIZACIONES 

POLÍTICAS 

2006 2010 2014 

1 ALTO SELVA ALEGRE 16 12 13 

2 CAYMA 17 12 15 

3 CERRO COLORADO 10 12 18 

4 CHARACATO 8 9 9 

5 CHIGUATA 7 6 10 

6 JACOBO HUNTER 13 12 10 

7 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 9 15 15 

8 LA JOYA 10 11 12 

9 MARIANO MELGAR 16 12 11 

10 MIRAFLORES 10 10 12 

11 MOLLEBAYA 5 4 6 

12 PAUCARPATA 15 16 15 

13 POCSI 7 8 5 

14 POLOBAYA 9 7 5 

15 QUEQUEÑA 3 5 4 

16 SABANDIA  5 8 5 

17 SACHACA 10 10 8 

18 SAN JUAN DE SIGUAS 4 6 5 

19 SAN JUAN DE TARUCANI 9 7 6 

20 SANTA ISABEL DE SIGUAS 4 6 4 

21 SANTA RITA DE SIHUAS 10 7 10 

22 SOCABAYA 16 8 13 

23 TIABAYA 9 8 8 

24 UCHUMAYO 6 14 9 

25 VITOR 8 7 7 

26 YANAHUARA 5 12 15 

27 YARABAMBA 4 7 5 

28 YURA 5 8 13 

 TOTAL 250 259 268 
Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales 

Elaboración propia 
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En ese mismo proceso electoral del año 2006, otro de los distritos con mayor cantidad de 

candidatos fue el distrito de Alto Selva Alegre, donde participaron 16 organizaciones 

políticas, conforme se observa de la Tabla 01, siendo ganador de la contienda electoral el 

Partido Aprista Peruano con un 17.86% de votación, es decir, una votación poco 

representativa. Contrario sensu, en ese mismo proceso electoral, en el distrito rural de 

Quequeña, compitieron por el poder local 3 organizaciones políticas, acorde a lo 

establecido en la Tabla 01, ganando las elecciones el Partido Aprista Peruano con un 

50.12% de votación, es decir, mayoría absoluta. De similar manera, observamos en el 

mismo proceso electoral, en los distritos de rurales de San Juan de Siguas, Santa Isabel 

de Siguas y Yarabamba participaron en el proceso electoral 4 organizaciones políticas, 

obteniendo como resultados 48.77%, 35.75% el movimiento regional Fuerza democrática, 

y 40.35% el movimiento regional Arequipa desarrollo Total, respectivamente.  

En las elecciones municipales del año 2010, el distrito donde existieron la mayor cantidad 

de candidatos fue el distrito de Paucarpata, donde participaron 16 organizaciones 

políticas, siendo el movimiento regional Arequipa Desarrollo Total con un 25.51% de 

votación. El distrito con menor cantidad de candidatos fue el distrito rural de Mollebaya 

con 4 candidatos, ganando en las justas electorales el movimiento regional Fuerza 

Arequipeña con un 36.39% de votación. Otro de los distritos con menos cantidad de 

organizaciones políticas participantes en las elecciones fue el distrito rural de Quequeña, 

donde participaron 5 candidatos, ganando las elecciones con el 43.75% el movimiento 

regional Arequipa Renace. 

Un panorama similar se manifestó en las elecciones municipales del año 2014, el distrito 

con mayor cantidad de candidatos fue el distrito de Cerro Colorado, donde pugnaron por 

el poder local 18 organizaciones políticas, ganando las elecciones la organización política 

de alcance local Se Demostró con Obras con un 25.52 % de votación. En los distritos de 

Cayma, Paucarpata y Yanahura participaron 15 organizaciones políticas, teniendo como 

resultado de las elecciones 24.13%, 22.93%, y 21.13%, respectivamente, y ganando las 

elecciones en Cayma y Yanahuara el movimiento regional Arequipa Renace y en 
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Paucarpata el movimiento regional Arequipa Avancemos. Como se observa, en estos 

cuatro distritos con la mayor cantidad de candidatos los porcentajes de votación obtenidos 

no superan el cuarto por ciento (1/4) de la población electoral.  En el mismo proceso 

electoral municipal del año 2014, los distritos con menor cantidad de organizaciones 

políticas fueron los distritos rurales de Quequeña y Santa Isabel de Siguas, donde 

participaron 4 organizaciones políticas, teniendo como resultado de la votación al 

movimiento regional Arequipa Renace en Quequeña con el 47.47% votación y al partido 

político Fuerza Popular con el 35.90% en el distrito de Santa Isabel de Siguas. 

Estos resultados nos permiten aproximarnos a determinadas reglas; la primera, es que 

en las municipalidades rurales existen menos organizaciones políticas que participan en 

los procesos electorales municipales, y por tanto, menos candidatos pugnan por el poder 

político local, lo que permite que sus autoridades locales gocen de mayor legitimidad de 

origen. La segunda regla, está relacionada con el número de organizaciones políticas y 

los resultados electorales, aunque esta regla no puede concebirse como absoluta, si 

podemos colegir que “a mayor cantidad de organizaciones políticas los resultados 

electorales de la primera mayoría serán poco representativos y por tanto generan 

problemas de legitimidad de origen, al haber sido elegidos con poca votación”. 

Por otro lado, las consecuencias de la poca legitimidad de origen pueden representar un 

riesgo para la gobernabilidad democrática local, si es que en el desempeño de la gestión 

no se satisfacen de manera expeditiva las demandas de la población y si no se toman las 

decisiones de manera oportuna y atinada (legitimidad de gestión). Un gobierno con poca 

votación genera el riesgo de que los adversarios políticos puedan generar correlación de 

fuerzas, entendiendo que la suma de estos, es mucho mayor que la votación que respalda 

a la autoridad. Si agregamos a ello, las demandas insatisfechas y postergadas por varios 

años y canalizada por los dirigentes barriales, la presión de los medios de comunicación 

y de otros gremios tanto de afuera como del interior de la institución municipal, se puede 

generar el escenario para la ingobernabilidad. 
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En reiteradas ocasiones hemos escuchado propuestas de revocatorias o vacancias antes 

de la juramentación de la autoridad electa o denuncias de probables fraudes electorales 

enarbolados por ciudadanos que no aceptan el resultado de las elecciones municipales. 

De alguna forma la institución de la vacancia municipal y de la revocatoria se han 

convertido en instrumentos para desestabilizar una gestión, en razón que la mayor de las 

veces, las solicitudes de vacancia no se sustenta en las causales establecidas en la 

legislación municipal. 

Conforme se observa en el Cuadro 07 en periodo 2003 – 2014, se han producido 129 

vacancias a alcaldes distritales a nivel nacional, y en la proyección se observa un 

incremento en la utilización de las vacancias, veamos: en el periodo municipal 2003-2006, 

se vacaron a 4 alcaldes, en el periodo municipal 2006-2010 se vacaron a 65 alcaldes y en 

el periodo 2011-2014 se vacaron a 60 alcaldes distritales.  Pero no solo se trata de la 

vacancia de alcaldes distritales, sino también de la vacancia de los señores regidores, el 

mismo que asciende al número de 562 regidores vacados a nivel nacional desde el año 

2003 al 2014. Es necesario para el análisis tener presente que el sistema electoral 

municipal premia a la mayoría, conforme a lo desarrollado en nuestro marco teórico, la 

lista ganadora elige para la composición del consejo municipal, entre la cifra repartidora 

o la mitad más uno de los regidores. Asociando la elección del alcalde a la de los regidores. 

En razón de que la elección de los regidores se realiza por listas cerradas y bloqueadas, 

el elector no tiene la opción de votar por el regidor de su preferencia, sino vota por toda 

la lista donde se incluye alcalde. 
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CUADRO 07  
VACANCIAS DEL PERIODO 2003-2014 

 

Cargo 2003-2006 2007-2010 2011-2014 TOTAL 

Regidor Distrital 2 278 282 562 
Presidente  Regional 213 7 2 222 
Regidor Provincial 8 69 64 141 
Alcalde Distrital 4 65 60 129 
Consejero  Regional 70 3 5 78 
Alcalde Provincial 17 34 24 75 
Vicepresidente Regional 67 2 2 71 
Total 381 458 439 1278 

Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales 
Elaboración propia 
 

Con estos indicadores es evidente la relevancia de la vacancia municipal en el juego 

democrático. En los distritos donde se han producido las vacancias se han generado 

problemas de gobernabilidad local con serias consecuencias en el desarrollo distrital.  

Otras de las instituciones a las que hemos hecho referencia es la revocatoria municipal, 

cuya finalidad de la institución es que se someta a consulta pública la permanencia del 

alcalde o de los regidores. La gran diferencia entre la revocatoria y la vacancia, es que la 

revocatoria no requiere de causal, pero sí que sea fundamentada, más no probada. En la 

revocatoria una vez conseguida las firmas, la autoridad electoral procede con la consulta 

ciudadana, quien decide la permanencia o no de la autoridad. En cambio, en la vacancia, 

se requiere que exista causal, que esté fundamentada y probada, quien decide en primera 

instancia es el consejo municipal y en última y definitiva instancia el Jurado Nacional de 

Elecciones. 
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La institución de la revocatoria ha venido sufriendo modificaciones en razón a diferentes 

denuncias y a la mala utilización de la institución que tiene objetivos nobles que 

lamentablemente fueron tergiversados. Hasta antes de la última reforma legislativa a la 

Ley N° 26300, Ley de Participación y Control Ciudadano, la revocatoria se podía solicitar 

el segundo y tercer año; sin embargo, la reforma legislativa ha establecido que la 

revocatoria se solicite el segundo año y se realice la consulta ciudadana a inicios del tercer 

año de gestión. 

El año 2012, se compraron en la provincia de Arequipa 33 kit electorales de revocatoria, 

es decir, se compraron más kit electorales que el números de distritos que existen en la 

provincia. Esto se debe, en que en algunos distritos se compraron dos o tres kit electorales 

de revocatoria, por ejemplo para la revocatoria del alcalde y regidores de J. Hunter se 

compraron hasta seis kit electorales de revocatoria. De similar forma, en para la 

revocatoria del distrito de Yanahuara se compraron cinco kit electorales de revocatoria. 

Existieron distritos donde no se compraron ningún kit electoral de revocatoria, caso de 

Posci o San Juan de Tarucani.       

El año 2016, con las reformas legislativas mencionadas se compró catorce kit electorales 

de revocatoria, conforme se observa en la Tabla 02. La disminución de la compra de kit 

electorales de revocatoria de 33 a 14 se debió, a las reformas electorales mencionadas, 

anteriormente la consulta ciudadana se realizaba en el segundo y tercer año, con la 

reforma legislativa la reforma se realiza el tercer año.  
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TABLA 02 

CUADRO RESUMEN DEL REGISTRO DE VENTAS DEL KIT DE REVOCATORIA 

QUE SE CONVOCARIA EL AÑO 2017 

NOMBRE DE INICIATIVA DE REVOCATORIA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITTO 

REV. ALCALDE: OMAR JULIO CANDIA AGUILAR AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 

REV.ALCALDE: OMAR JULIO CANDIA AGUILAR AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 

REVOCATORIA DE ALCALDE: HARBERTH RAUL ZUÑIGA HERRERA 

Y TODOS SUS REGIDORES 

AREQUIPA AREQUIPA CAYMA 

REVOCATORIA DEL ALCALDE DISTRITAL MANUEL ENRIQUE VERA 
PAREDES 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 

REVOCATORIA DE ALCALDE: CRISTHIAN MARIO CUADROS 
TREVIÑO 

AREQUIPA AREQUIPA LA JOYA 

REVOCATORIA DE ALCALDE: CRISTHIAN MARIO CUADROS 
TREVIÑO 

AREQUIPA AREQUIPA LA JOYA 

REVOCATORIA DE ALCALDE: PEDRO EDWIN MARTINEZ TALAVERA AREQUIPA AREQUIPA MARIANO MELGAR 

REVOCATORIA DE ALCALDE: GERMAN TORRES CHAMBI AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 

REVOCATORIA DE ALCALDE: LUIS FERNANDO CORNEJO NOVA AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 

REVOCATORIA DE REGIDORES: MARGARITA TRANCITO ALEGRIA 

VALVERDE, RAUL GEOFFREY RIVERA BARRIOS 

AREQUIPA AREQUIPA SANTA ISABEL DE 

SIGUAS 

REV.ALCALDE:VICTOR HERNAN BEJARANO CASANI REG.: NICETA 
HERMINIA CAZA SOTO,JOSE MANUEL DIAZ CARRASCO, MAURO 
EDWIN PACHECO SANCHEZ 

AREQUIPA AREQUIPA SANTA ISABEL DE 
SIGUAS 

REV.ALCALDE: ALEXI GUILLERMO RIVERA CANO, REG.: SULY 
ESTHANY FAILOC LINARES DE MANRIQUE, JULIO 

CESAR LLANOS APAZA, FELICITAS NUBELINDA YARI ARCE, JESUS 
GENARO COCHON QUISPE, ERICA ROQQUE CRUZ, EDWARD 
SMITH MIRANDA JIMENEZ 

AREQUIPA AREQUIPA SOCABAYA 

REVOCATORIA DE ALCALDE:VICTOR ALFONSO DE LA VEGA 

ASTETE,REGIDORES:BEDZY DEL CARMEN 
MANRIQUE SALAS,JOSE MIGUEL PALOMINO URIA,JUAN CARLOS 
MANRIQUE BARRIGA,IVAN LELIS VILCAZAN ATENCIO,OSCAR 
EDUARDO ALEMAN DELGADO 

AREQUIPA AREQUIPA TIABAYA 

REV.ALCALDE: GILMAR HENRY LUNA BOYER, REG.: MIRIAM JULIA 
BAILON TAPIA, MIGUEL ANGEL NEYRA 
GUTIERREZ, FELIX WALTER CALDERON ARANIBAR, EMILIO 
TEMOCHE CHAMA, RODOLFO ARTURO LUNA DIAZ 

AREQUIPA AREQUIPA UCHUMAYO 

REVOCATORIA DE ALCALDE: SANDRA ANGELA BOLAÑOS DE 

ZENTENO,REGIDOR: AGUSTIN DANIEL PAZ ALI 

AREQUIPA AREQUIPA VITOR 

REVOCATORIA DE ALCALDE:LUIS HARRY GOMEZ RAMIREZ, 
REGIDOR:EDITH REYNA CAYLLAGUA SALAS 

AREQUIPA AREQUIPA YURA 

Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales 
Elaboración propia 
 

Con lo expuesto, podemos manifestar que si contamos con autoridades que gocen de 

buena legitimidad de origen, acompaños de reformas políticas y electorales, podemos 

mejorar los indicadores de gobernabilidad local y con ello la democracia. Una autoridad 

que tengan bajos niveles de legitimidad de origen es propenso a que en el proceso del 
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juego democrático, se puedan utilizar las instituciones de la revocatoria y de la vacancia 

para desestabilizar su gestión municipal. 

 

2. LOS UMBRALES ELECTORALES DE REPRESENTACIÓN Y SUS IMPLICANCIAS 

EN LA LEGITIMIDAD DE ORIGEN Y LA REPRESENTATIVIDAD DE LOS 

ALCALDES DE LOS GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES 

2.1. Análisis jurídico político de la doble vuelta y su relación con la legitimidad 

de origen de los alcaldes de los gobiernos locales distritales de la provincia de 

Arequipa.- Si la legitimidad de origen está asociada al respaldo popular que obtiene el 

candidato en las urnas (resultado electoral), es evidente que los umbrales, vallas 

electorales o la doble vuelta (DV) que se exigen para lograr una representación política 

local contribuyan con la legitimidad de origen. El sistema de la DV tiene sus antecedentes 

en el sistema semipresidencial francés, donde se aplica tanto a la elección del presidente 

como del Parlamento. Las modalidades de DV existentes en la región son las siguientes: 

Doble vuelta de majority runoff (DVmr), que exige superar el 50% de la votación o ir a 

una nueva ronda electoral. Doble vuelta de umbral (DVu), que fija una votación a superar 

menor a la mayoría absoluta, por ejemplo un 40%. Doble vuelta de umbral y distancia 

(DVu+d), que establece el requisito anterior o un porcentaje de ventaja entre el primero 

y el segundo para ganar la elección y no ir a una siguiente ronda. Y, finalmente, doble 

vuelta de mayoría absoluta en el Parlamento (DVmp), que traslada al cuerpo legislativo 

la definición de la elección si ninguno supera el 50% de la votación111. Si observamos el 

derecho electoral comparado, en Latinoamérica, en el caso de la elección presidencial, de 

18 países112 de la región que en el siglo pasado usaban el sistema de mayoría relativa, 

sólo 5 lo siguen empleando y 13 han adoptado una de las variantes de la DV. Es decir, en 

la gran mayoría de estos países, para ser electo se requiere superar un umbral de 50% 

de los votos -o en algunos casos un umbral menor- para ser elegido, de lo contrario se 

                                                             
111 CHANCARI OBREGON, Guido. Elecciones presidenciales en América Latina (1978-2010) ¿doble vuelta o 

mayoría relativa? NDI, Lima, primera edición septiembre 2010, página 32. 
112 Sin considerar a Cuba ni Haití. 
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realiza en una segunda elección113. Sin embargo, a nivel de gobiernos sub nacionales es 

un mecanismo que poco se viene empleando, en nuestro caso, la DV a nivel de los 

gobiernos regionales, más que un ballotage es un “umbral de legitimidad”, donde se exige 

como condición para pasar a una segunda vuelta que no se haya superado el 30% de 

votación (DVu). Cuando a los ciudadanos les preguntamos si una DV contribuye a la 

gobernabilidad y mejora de la gestión municipal, un 40% considera que si contribuye; sin 

embargo, un mayoritario 57% de los ciudadanos encuestados considera que no 

contribuye; existiendo un porcentaje ínfimo de 3%, que no sabe no opina. Si bien, los 

porcentajes entre los que difieren de posición respecto de la contribución de la segunda 

vuelta a la gobernabilidad y mejor gestión municipal, no son extremas o ampliadas, 

podemos decir, que la población cuenta con una posición dividida. Esa misma posición 

dividida, se encuentra entre los investigadores y académicos.  

GRÁFICO 02 
CONTRIBUCIÓN DE UNA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL A LA 

GOBERNABILIDAD Y MEJOR GESTIÓN MUNICIPAL 
 

 

   Elaboración propia 

 

                                                             
113 CHANCARI OBREGON, Guido. Elecciones presidenciales en América Latina (1978-2010) ¿doble vuelta o 

mayoría relativa? NDI, Lima, primera edición septiembre 2010, página 44. 
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En diferentes estudios realizados, a nivel de elecciones presidenciales, mencionados por 

Guido Canchari, se manifiestan las indicadas contradicciones respecto de la DV, es 

necesario advertir, que las condiciones políticas e institucionales de una elección 

presidencial distan de las elecciones que puedan realizarse a nivel de gobiernos sub 

nacionales; sin embargo, consideramos ilustrativo conocer los argumentos esbozados. 

Rafael Martínez, en un amplio estudio en el que analizaron 54 elecciones bajo ese 

mecanismo, aportó evidencias empíricas respecto a que la legitimidad de origen del 

Presidente resultó fortalecida con el uso de ese mecanismo pues permitió que el vencedor 

obtuviera un porcentaje mayor de votos en la segunda ronda. No obstante, dicha 

legitimidad fortalecida, fruto de una “mayoría artificial114” producida una segunda 

votación, es más un respaldo a la principal institución ejecutiva del país y no un apoyo a 

la persona electa; por lo que, dicho autor reconoce que cometería un error el mandatario 

electo que olvide el origen de esos votos que lo llevaron al poder.  Sartori en sus “reglas” 

sobre la DV: “La doble ronda electoral fuerte eliminará la importancia de los partidos 

opuestos al sistema y subrepresentará en forma importante a los terceros partidos 

dispersos que carecen de núcleos regionales o distritales de consideración”. Sartori 

considera que esta regla electoral facilita la gobernabilidad en condiciones adversas, 

mejor que la regla del plurality. Martínez y más recientemente McClintock plantearon que 

esta regla electoral evita la elección de presidentes minoritarios, lo cual es beneficioso 

para la estabilidad de los regímenes democráticos de la región. De un lado, Martínez 

concluyó en su investigación que la DV ha “impedido la elección de presidentes 

extremadamente débiles en razón de su apoyo electoral”. Por otro, McClintock estableció 

en su último estudio sobre la materia que la adopción de este sistema electoral “es una 

útil salvaguardia contra la elección de presidentes minoritarios”. 

Flavia Freindenberg reconoce, en la experiencia ecuatoriana, que si bien este sistema 

evita que candidatos con una cuarta parte del apoyo electoral resulten elegidos en una 

                                                             
114 Por mayoría artificial se entiende aquí al voto estratégico por un candidato que no es necesariamente la primera 

preferencia de los votantes. Por esa razón, el autor considera que dicho fenómeno también es atribuible al sistema 

plurality.   
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primera ronda; también lo es que la mayoría creada “tiene que ver más con la ilusión de 

un gobierno mayoritario que la de una verdadera coalición mayoritaria que respalda a una 

presidente (…). La DV en Ecuador promueve el voto en contra más que un apoyo sincero 

y leal al presidente elegido”. En una línea similar, Pérez-Liñán planteó que el efecto 

benévolo que la DV podría tener sobre la gobernabilidad democrática no tenía tanto que 

ver con la legitimidad fortalecida del presidente electo, sino con la capacidad de esta regla 

electoral de prevenir el ascenso de presidentes “excesivamente débiles”115.     

 

Los investigadores anteriormente mencionados reconocen en la institución de la DV como 

un mecanismo que mejora la legitimidad y fortalece los gobiernos débiles que podrían 

resultar de la regla del plurality o mayoría relativa. Un sector considerable, sostiene que 

la DV genera mayorías artificiales, donde el elector se obliga a elegir una candidatura, 

que probablemente no fue de su elección en la primera votación. Lo interesante es que 

ninguno de los investigadores se opone a esta institución o en su defecto concluye que la 

DV tenga efectos nocivos para la gobernabilidad democrática. 

Entrevistamos a expertos y/o académicos, con la finalidad de conocer su opinión sobre la 

DV en el ámbito municipal, específicamente les preguntamos si ¿estaría usted de acuerdo 

con una segunda vuelta electoral para la elección de alcaldes? ¿Por qué? Para la 

reconocida socióloga Patricia Salas, “una segunda vuelta fuerza al electorado a tomar una 

opción, parece útil para evitar que alguien indeseable llegue al poder, ha pasado en las 

últimas elecciones. Fujimori para evitar a Vargas Llosa, Toledo para evitar a Fujimori el 

2000 y a García y Flores Nano el 2001, García para evitar a Humala y Humala y PPK para 

evitar a Keiko. En todo caso produce una “mayoría” frágil y por tanto una legitimidad 

también frágil”. Tal vez, nos precisa la encuestada, “los haría a nivel provincial, pero no 

                                                             
115 CHANCARI OBREGON, Guido. Elecciones presidenciales en América Latina (1978-2010) ¿doble vuelta o 

mayoría relativa? NDI, Lima, primera edición septiembre 2010, páginas 33, 34. 
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distrital, me parece muy oneroso en relación a las garantías que ofrece de gobiernos más 

legítimos o estables”. 

Por su parte el sociólogo Raúl Fernández, nos manifiesta que “cuando no se llegue a la 

cifra del 33%, si debe producirse la segunda vuelta, entre las dos primeras minorías con 

la finalidad que la lista ganadora –el alcalde– tenga legitimidad institucional. Ahora si se 

puede trabajar desde la opinión pública evaluando (monitoreando) la legitimidad 

democrática, constitucional, obtenida en el proceso electoral: legitimidad de trabajo (al 

año, dos, tres años o veedurías públicas desde la sociedad civil y la participación 

ciudadana) y legitimidad política al concluir su mandato. El accountability desde la 

sociedad civil funciona durante los años de ejercer la representación. Si no tiene 

legitimidad al final, entonces como va a la reelección, y este sea un proceso transparente”. 

Para el historiador, Jorge Bedregal, “la segunda vuelta tiene como fundamento 

precisamente el eliminar la dispersión electoral centralizando en dos candidaturas la 

elección luego de una primera vuelta. Esto, en teoría, permitiría que la agrupación 

ganadora pudiera gozar de la legitimidad fundamental para garantizar la gobernabilidad. 

Con esto estoy de acuerdo. Pero en el sistema político actual, en ambos casos (tanto en 

el porcentaje mínimo como en la segunda vuelta) se obvia otro ingrediente fundamental 

de legitimidad y gobernabilidad que es el control ciudadano a los elegidos. Esta perversión 

del sistema de elección de autoridades implica que éste se detiene abruptamente una vez 

finalizada la justa electoral. Es decir, las posibilidades de control de los electores (que no 

son sólo votantes) es limitada y existen demasiadas trabas para el ejercicio del control 

ciudadano, amén de que la misma calidad de ciudadanía aún es inconclusa”.  

El periodista y gestor cultural Carlos Rivera, nos indica que “si estaría de acuerdo con una 

segunda vuelta, porque legitimaría su gestión y tendría un mejor manejo del gobierno 

ante la realidad política. Los resultados  muchas veces son tomados por los perdedores 

para azuzar (después de la elección) los conflictos ante la autoridad elegida y si a esto le 

sumamos una victoria un tanto pírrica (17, 18, 19%) es poca la fuerza, capacidad de 

gestión, y respaldo  con la que contaría un alcalde que logre ser elegido con un ralo 
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porcentaje de apoyo para enfrentar los distintos niveles de relaciones políticas en amparo 

de trabajar por su distrito y satisfacer las urgencias de sus ciudadanos”. 

El abogado Jaime Paredes nos dice “si bien una segunda vuelta electoral acarrearía 

mayores recursos del tesoro público, el costo de contar con autoridades con mayor 

legitimidad para lograr gobernabilidad es mayor para la democracia”. El reconocido 

sociólogo José Luis Vargas, nos precisa “que sí está de acuerdo con una segunda vuelta 

municipal, para garantizar un mínimo de representatividad electoral que, entre otras 

razones, le otorgue al alcalde una mayor autoridad”. 

 

El antropólogo y opinólogo José Lombardi, nos manifiesta que “si estaría de acuerdo con 

el ballotage, si ninguno alcanza el 25% de votación. Claro, ello implicaría un nuevo 

proceso electoral cuyo costo solo es justificable si ello contribuye a darle estabilidad a los 

Consejos Municipales”. Finalmente, el entrevistado abogado Gonzalo Banda, nos indica 

que “no está de acuerdo con una segunda vuelta, fundamentalmente porque la legislación 

comparada nos muestra que en muchos países del mundo no hay segunda vuelta en 

elecciones municipales, y el sistema se encuentra legitimado, no tienen problemas de 

legitimidad y generalmente las cuotas de participación electoral son altas. Una segunda 

vuelta, en Perú, en un país con partidos políticos frágiles, un sistema de movimientos 

regionales también oscilante, creo que daría pie a una mayor dispersión del voto y una 

mayor fragmentación electoral”. 

Existen tres argumentos dados por nuestros entrevistados que nos gustaría resaltar: el 

primero, es que la mayoría de los entrevistados considera que una segunda vuelta 

permitiría a la autoridad municipal gozar de la legitimidad y representatividad sufriente 

para emprender una gestión, es decir tener o contar con gobiernos municipales fuertes y 

legitimados. Un segundo argumento que considero importante detenernos a analizar es 

el expuesto por Patricia Salas, quien manifiesta que “una segunda vuelta fuerza al 

electorado a tomar una opción. En todo caso produce una mayoría frágil y por tanto una 
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legitimidad también frágil”. Este argumento lo hemos encontrado en la doctrina, bajo la 

lógica que en una primera vuelta el elector vota por la opción de su preferencia o con la 

opción política con la que se identifica ideológica, programáticamente o por afinidad, no 

importándole muchas veces, si tiene real posibilidad de ganar las elecciones; en cambio 

en la segunda vuelta, se ve obligado a votar o a tomar una decisión entre dos alternativas, 

generando muchas veces una mayoría artificial, en nuestro caso, siempre se habla del 

“voto en segunda vuelta por el mal menor”. Por el contrario, en los sistemas con mayoría 

relativa, el elector vota por las opciones que tengan mayores posibilidades de ganar la 

elección. En ese sentido Maurice Duverger, en su segunda ley estableció que el sistema 

de doble vuelta y el de representación proporcional tendían al multipartidismo. Para 

Giovanni Sartori, la doble ronda electoral castiga gravemente a los partidos que se oponen 

al sistema establecido, es decir, a los partidos antisistema. Por su parte, Douglas Rae 

estableció que los sistemas de mayorías relativas o de una sola ronda electoral generan 

una competencia bipartidista. El entrevistado Gonzalo Banda manifiesta su rechazo a la 

segunda vuelta electoral, estableciendo como principales argumentos “que en muchos 

países del mundo no hay segunda vuelta en elecciones municipales, y el sistema se 

encuentra legitimado”, además asevera “una segunda vuelta, en Perú, en un país con 

partidos políticos frágiles, un sistema de movimientos regionales también oscilante, creo 

que daría pie a una mayor dispersión del voto y una mayor fragmentación electoral”. Al 

respecto es necesario precisar, que los sistemas electorales deben adecuarse a la realidad 

de cada país. Sin embargo, Gonzalo Banda observa la relación entre pluripartidismo y 

segunda vuelta electoral, lo que preocupa, que frente a la ausencia de un sistema de 

partidos políticos pueda aumentarse la fragilidad institucional y con ello la fragmentación 

electoral. 

El tercer argumento, que es resultado de las entrevistas realizadas, tiene que ver con el 

costo o lo oneroso que puede ser para el erario público una segunda vuelta en el ámbito 

local distrital. Patricia Salas, justificaría una segunda vuelta sólo para los gobiernos 

provinciales. Lo que nos parece interesante de lo esbozado por Salas, cuando manifiesta 
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que una segunda vuelta le “parece muy oneroso en relación a las garantías que ofrece de 

gobiernos más legítimos o estableces”; es decir, considera que la capacidad aportante de 

la segunda vuelta municipal es insuficientes para mejorar la legitimidad y la estabilidad 

democrática local. Por su parte Jaime Paredes y José Lombardi, justificarían una segunda 

vuelta en las elecciones municipales. Para el primero, el costo de contar con autoridades 

con mayor legitimidad es mayor que cualquier inversión pública. Por su parte, José 

Lombardi manifiesta que el costo es justificable en la medida que te permita contar con 

Consejos Municipales estables. Es decir, el costo beneficio de contar con autoridades 

legítimas, representativas y municipalidades gobernables es mayor a los costos o gastos 

que podría realizar el Estado. 

El tercer argumento identificado, producto de las entrevistas realizadas a nuestros 

expertos, nos genera las siguientes interrogantes ¿cuál es el presupuesto que invierte el 

gobierno en organizar las elecciones regionales y municipales?, ¿cuál es el presupuesto 

de una segunda o de la doble vuelta electoral?, ¿cuáles es la diferencia de la inversión 

entre la primera y segunda vuelta?  

Es necesario tener presente, que de acuerdo a la Ley N° 27683, Ley de Elecciones 

Regionales, la DV o segunda vuelta, solamente se aplica a los gobiernos regionales, para 

los candidatos que no hayan superado el 30% de votos válidos. Hemos accedido a 

información oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, las Resolución Jefatural 

N° 167-2014-J/ONPE de fecha 11 de julio de 2014 y a la Resolución Jefatural N° 261-

2014-J/ONPE de fecha 11 de noviembre de 2014, donde se puede observar, la aprobación 

del Presupuesto Analítico de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales para la 

ejecución de las actividades relacionadas con las Elecciones Regionales y Municipales 

2014, primera y segunda vuelta (para aquellas fórmulas electorales regionales que no 

superaron el 30% de votación), conforme a la siguiente cuadro distribución de la 

inversión: 
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CUADRO 08 

 

 Inversión ODPE elecciones 
regionales y municipales 2014 

Inversión ODPE 
Arequipa 

Primera 
Vuelta 

 
S/. 130 404 416.00 

 
S/. 3 870 040.00 

Segunda 

Vuelta 

  

S/. 28 751 494.00116 

 

S/. 2 427 004.00 
      Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales 
        Elaboración propia 

 

Es necesario tener presente para una correcta interpretación de los montos de inversión, 

que las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (en adelante ODPE) se forman 

para los procesos electorales y no necesariamente coinciden con la distribución geográfica 

de región o departamento y provincia; sino, que la conformación depende del Jurado 

Nacional de Elecciones que crea los Jurados Electorales Especiales y de la Oficina Nacional 

de Procesos Electorales (en adelante ONPE) que crea las ODPE. Para graficar mejor lo 

expuesto, en el caso de las elecciones del 2014, la ONPE mediante Resolución Jefatural 

N° 040-2014-J/ONPE de fecha 14 de febrero de 2014 aprobó la conformación de 96 

ODPE(s) para la organización y ejecución de las elecciones regionales y municipales 2014. 

El presupuesto asignado para las 96 ODPE para las elecciones regionales y municipales 

2014, ascendió al monto de S/. 130 404 416.00. Si observamos el desagregado, la ODPE 

Arequipa, que está integrada por los distritos de las provincias de Arequipa e Islay, cuenta 

con un presupuesto de S/. 3 870 040.00.  

En las elecciones regionales del 2014 de los 25 gobiernos regionales, en 14 de ellos, no 

se logró superar el 30% de votación. Generándose una inversión para estos 14 gobiernos 

regionales, distribuidos en 26 ODPE, de S/. 28 751 494.00. En el caso de la región 

Arequipa, ninguna de las formulas electorales logró superar el 30% de votación lo que 

                                                             
116 Mediante la Resolución Jefatural N° 261-2014-J/ONPE, se aprueba el Presupuesto Analítico de las Oficinas 

Descentralizadas de Procesos Electorales, para la organización y ejecución de la Segunda Elección en el proceso de 

Elecciones Regionales de Presidentes y Vicepresidentes en las circunscripciones de la República donde ninguna 

fórmula ha alcanzado el 30% de los votos válidos de acuerdo a los cómputos oficiales del proceso de Elecciones 

Regionales.  
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obligo a una segunda ronda electoral, cuya inversión en la ODPE Arequipa (distritos de 

las provincias de Arequipa e Islay), ascendió a S/. 2 427 004.00.  

Conforme observamos, desde la emisión de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones 

Regionales, el Estado viene invirtiendo en la organización de las elecciones regionales en 

aquellas regiones que no han superado el 30% de votación, desplegando la logística y los 

recursos humanos necesarios. Si comparamos la organización de la primera vuelta (que 

implica gastos de organizar las elecciones regionales y municipales) en la ODPE Arequipa, 

el monto de inversión asciende a S/. 3 870 040.00. Con la organización de la segunda 

vuelta (que es solamente elecciones regionales), observamos que el monto asciende a S/. 

2 427 004.00. Es decir, porcentualmente una diferencia de la inversión del 37%; lo que 

nos permite acercarnos al siguiente análisis económico, que organizar una segunda ronda 

electoral regional, representa las dos terceras partes de la inversión de una elección que 

sea regional y municipal, por lo que podría justificarse desde una perspectiva económica 

una segunda vuelta municipal, al no ser muy costoso o dispendioso para el Estado. 

  

3. El PORCENTAJE DE VOTACIÓN SUFICIENTE PARA LA ELECCIÓN DE LOS 

ALCALDES EN EL ACTUAL SISTEMA ELECTORAL SUBNACIONAL. 

3.1. Análisis del porcentaje electoral promedio con los que se obtiene la 

primera mayoría en los diferentes distritos de Arequipa provincia.- Bajo el actual 

sistema electoral, conforme lo hemos explicado en el marco teórico especial, para ser 

elegido alcalde ser requiere de mayoría relativa, es decir, la primera mayoría, no 

importando el porcentaje que se obtenga es suficiente para ser elegido alcalde. Si 

observamos la Tabla 02, notaremos que un caso emblemático fue la elección municipal 

del año 2006, en el distrito de Cayma, donde la organización política de alcance local 

“Hechos y No Palabras” ganó las elecciones con el 15.82% de votación, para ser más 

explícitos del total de votos válidos que sumaban 37 194 votos, la lista ganadora obtuvo 

5 883 votos. En esta misma elección municipal, el distrito rural de Quequeña el Partido 

Aprista Peruano obtuvo una votación de 50.12, es decir, mayoría absoluta. 
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En las elecciones municipales del año 2010, observamos que el distrito donde el candidato 

obtuvo la menor votación fue Sachaca, la organización política de alcance local “Sachaca 

Tierra y Libertad” obtuvo una votación de 19.46% de votación. Contrario sensu, la 

organización política que obtuvo la mayor votación en esa misma elección fue el Partido 

Aprista Peruano que obtuvo una votación de 54.18%, en el distrito de Vitor, es decir 

mayoría absoluta.  

En las pasadas elecciones del año 2014, los resultados electorales fueron casi similares a 

los años anteriores, la menor votación se dio en el distrito rural de Santa Rita de Siguas, 

con el partido político Acción Popular, obteniendo como resultado de las elecciones el 

19.54%. Al otro lado, el distrito donde se encontró la mayor votación fue el distrito rural 

de Quequeña, donde el Movimiento Regional Arequipa Renace obtuvo un porcentaje de 

47.47% de votos. 

Un dato que es importante mencionar, es que en las últimas tres elecciones municipales 

de la provincia de Arequipa, años 2006, 2010 y 2014, solo se han obtenido dos resultados 

municipales con mayoría absoluta. La primera, en las elecciones municipales del año 2006 

en el distrito de Quequeña, el Partido Aprista Peruano gano las elecciones con el 50.12% 

y en las elecciones municipales del año 2010, nuevamente el Partido Aprista Peruano, en 

el distrito de Vítor, gana las elecciones con el 54.18%.  

Estos datos nos permite acercarnos a una conclusión, que ganar las elecciones con 

mayoría absoluta en el ámbito municipal distrital en Arequipa, es una total excepción que 

representa en términos porcentuales (si sumamos todos los distritos y lo multiplicamos 

por las tres elecciones municipales) el 2.38%. La regla que tenemos con los resultados 

electorales municipales analizados, es que se gana las elecciones con mayorías relativas. 

Los resultados electorales de las últimas elecciones municipales nos permiten establecer 

promedios, que podrían ser referenciales al momento de establecer fórmulas legislativas 

o umbrales electorales. Es así, que en las elecciones municipales del año 2006, conforme 

se observa los resultados electorales en la Tabla 02, el promedio de votación que se 
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obtiene es del 30.54%. En las elecciones municipales del año 2010, el promedio de 

votación llega al 34.22%. Asimismo, en las elecciones del año 2014, el promedio de 

votación en las elecciones municipales alcanzo el 31.23%. Si sacamos el promedio de las 

tres últimas elecciones municipales, obtenemos que le promedio es de 32%.  

Para tener una correcta lectura del promedio electoral con el que se ganan las elecciones 

en el ámbito municipal, es necesario distinguir las elecciones municipales en el sector rural 

del sector urbano. Como hemos observado anteriormente, en las localidades rurales el 

número de organizaciones políticas que participan en la contienda electoral es menor, y 

por tanto, también es menor la fragmentación electoral, lo que permite que se obtenga 

resultados electorales con porcentajes mayores a los resultados de las elecciones urbanas. 

Ya analizamos el caso de las mayorías absolutas que se dieron en los tres últimos procesos 

electorales, donde en los dos casos estamos frente a municipalidades rurales, Vítor y 

Quequeña. 

Seria sencillo disgregar o clasificar los resultados electorales de las municipalidades 

urbanas y de las municipalidades rurales, sin embargo, existen ambigüedades legislativas 

que nos impiden realizar esta clasificación. Explico, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, ha establecido en el artículo 139 que “las municipalidades ubicadas en 

zonas rurales son las que funcionan en capitales de provincia o distrito cuya población 

urbana no es mayor que el 50% (cincuenta por ciento) de su población total. Tienen a su 

cargo la promoción del desarrollo integral, particularmente el desarrollo rural sostenibles”, 

precisando posteriormente en la Novena Disposición Complementaria que “mediante 

decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se aprobará el listado 

de las municipalidades rurales”. Sin embargo, a la fecha no se ha publicado el listad de 

las municipalidades rurales. Lo que nos ha obligado a utilizar el método de la observación, 

hay distritos donde fácilmente uno puede colegir que se trata de una distrito rural por las 

actividades productivas de la población, ganadería y agricultura. Retomando el análisis de 

los promedios, habíamos apuntado que el promedio de las elecciones municipales del año 

2006 en la provincial de Arequipa era de 30.54%. Si identificamos las municipalidades 
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que están por encima de ese promedio podremos percatarnos que la gran mayoría son 

municipalidades rurales, así tenemos: i) en la municipalidad de Characato, ganó las 

elecciones el movimiento Arequipa Desarrollo Total con el 34.47%; ii) en la municipalidad 

de José Luis Bustamante Rivero, ganó las elecciones el movimiento Arequipa Renace, con 

el 45.09%; iii) en el distrito de Mollebaya ganó las elecciones el Partido Nacionalista 

Peruano con el 34.92%; iv) en el distrito de Pocsi, ganó las elecciones el movimiento 

Fuerza Arequipeña con el 31.06%; v) en el distrito de Quequeña, ganó las elecciones el 

Partido Aprista Peruano con el 50.12%; vi) en el distrito de Sabandia, ganó las elecciones 

el movimiento Arequipa Tradición y Futuro, con el 46.33%; vii) en el distrito de San Juan 

de Siguas, ganó las elecciones el movimiento Fuerza Democrática con el 48.97%; viii) en 

el distrito de Santa Isabel de Siguas, ganó las elecciones el movimiento Fuerza 

Democrática con el 35.75%; ix) en el distrito de Yanahuara, ganó las elecciones la 

organización Yanahura Señorío y Modernidad con el 36.13%; x) en el distrito de 

Yarabamba, ganó las elecciones el movimiento Arequipa Desarrollo Total con el 40.35%; 

y, xi) en el distrito de Yura, ganó la elección el Partido Nacionalista Peruano con el 47.86% 

de votación. Se puede fácilmente observar, que de los distritos que pasan o que están 

por encima del promedio electoral de las elecciones municipales del año 2006, 30.54% 

de votación, son municipalidades rurales (2 de 11), a excepción del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero y del distrito de Yanahuara. 

En las elecciones municipales del año 2010, el promedio que se ha obtenido de porcentaje 

de votación es 34.22%. A continuación vamos a identificar a las municipalidades que 

están por encima del promedio: i) la municipalidad de Alto Selva Alegre, con el movimiento 

Arequipa Renace, obtiene una votación de 38.27%; ii) la municipalidad de Cayma, con el 

movimiento Arequipa Renace, obtiene una votación de 38.38%; iii) la municipalidad de 

Cerro Colorado, con la organización Se Demostró con Obras, obtiene una votación de 

41.83%; iv) la municipalidad de Chiguata, con el movimiento Arequipa Avancemos, 

obtiene una votación de 40.51%; v) la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, 

con el movimiento Arequipa Renace, obtiene una votación de 41.95%; vi) la municipalidad 
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de Miraflores, con el movimiento Arequipa Fuerza Arequipeña, obtiene una votación de 

43.90%; vii) la municipalidad de Mollebaya, con el movimiento Fuerza Arequipeña, 

obtiene una votación de 36.39%; viii) la municipalidad de Quequeña, con el movimiento 

Arequipa Renace, obtiene una votación de 43.75%; ix) la municipalidad de Polobaya, con 

el movimiento Arequipa Renace, obtiene una votación de 36.45%; x) la municipalidad de 

San Juan de Tarucani, con el partido Restauración Nacional, obtiene una votación de 

35.80%; xi) la municipalidad de Santa Rita de Siguas, con el movimiento Alianza por 

Arequipa, obtiene una votación de 41.83%; xii) la municipalidad de Socabaya con el 

movimiento Arequipa Renace, obtiene una votación de 41.50%; xiii) la municipalidad de 

Tiabaya, con el movimiento Fuerza Arequipeña, obtiene una votación de 42.81%; xiv) la 

municipalidad de Vitor con el Partido Aprista Peruano, obtiene una votación de 54.18%. 

De las 14 municipalidades que superan el promedio de votación electoral 8 de ellas son 

de naturaleza rural (8 de 14), mostrando nuevamente la tendencia, que en el sector rural 

las elecciones se ganan con un mayor porcentaje de votación. Las elecciones municipales 

del año 2014, el promedio el promedio con el que se han ganado las elecciones es 31.23 

%. Veamos las municipalidades con resultados por encima del promedio: i) la 

municipalidad de La Joya, con el movimiento Vamos Arequipa, obtiene una votación de 

42.37%; ii) la municipalidad de Mariano Melgar, con el partido Acción Popular, obtiene 

una votación de 31.43%; iii) la municipalidad de Pocsi, con el movimiento Junto por el 

Desarrollo de Arequipa, obtiene una votación de 37.75%; iv) la municipalidad de 

Polobaya, con el movimiento Vamos Arequipa, obtiene una votación de 38.38%; 
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  TABLA 03 
CUADRO RESUMEN DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS GANADORAS EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LOS AÑOS 2006, 2010 Y 2014 DE LA PROVINCIA 

DE AREQUIPA  

 DISTRITO  

PORCENTAJE DE VOTACION 

2006 2010 2014 

ORGANIZACION POLITICA 
GANADORA % 

ORGANIZACION POLITICA 
GANADORA % 

ORGANIZACION POLITICA 
GANADORA % 

1 ALTO SELVA ALEGRE PARTIDO APRISTA PERUANO 17.86 AREQUIPA RENACE 38.27 AREQUIPA RENACE 28.34 

2 CAYMA HECHOS Y NO PALABRAS 15.82 AREQUIPA RENACE 38.38 AREQUIPA RENACE 24.13 

3 CERRO COLORADO TRABAJANDO POR CERRO COLORADO 23.99 SE DEMOSTRO CON OBRAS 41.83 SE DEMOSTRO CON OBRAS 25.52 

4 CHARACATO AREQUIPA DESARROLLO TOTAL 34.47 AREQUIPA RENACE 23.59 AREQUIPA RENACE 27.79 

5 CHIGUATA AREQUIPA RENACE 29.62 AREQUIPA AVANCEMOS 40.51 MOV. REG. AREQUIPA AVANCEMOS 20.00 

6 JACOBO HUNTER PARTIDO NACIONALISTA PERUANO 22.53 AREQUIPA AVANCEMOS 29.61 RECUPEREMOS HUNTER 29.58 

7 JOSE LUIS BUSTAMANTE  AREQUIPA RENACE 45.09 AREQUIPA RENACE 41.95 AREQUIPA RENACE 26.24 

8 LA JOYA FUERZA DEMOCRATICA 26.53 AREQUIPA RENACE 29.46 VAMOS AREQUIPA 42.37 

9 MARIANO MELGAR FUERZA DEMOCRATICA 16.99 FUERZA AREQUIPEÑA 30.00 ACCION POPULAR 31.43 

10 MIRAFLORES PARTIDO APRISTA PERUANO 26.71 FUERZA AREQUIPEÑA 43.90 FUERZA AREQUIPEÑA 28.24 

11 MOLLEBAYA PARTIDO NACIONALISTA PERUANO 34.92 FUERZA AREQUIPEÑA 36.39 AREQUIPA RENACE 28.14 

12 PAUCARPATA JUNTOS POR EL SUR 24.31 PAUCARPATA DESARROLLO TOTAL 25.51 MOV. REG. AREQUIPA AVANCEMOS 22.93 

13 POCSI FUERZA DEMOCRATICA 31.06 FUERZA AREQUIPEÑA 31.57 JUNTOS POR EL DESARR. DE AREQUIPA 37.75 

14 POLOBAYA AREQUIPA RENACE 24.90 AREQUIPA RENACE 36.45 VAMOS AREQUIPA 38.38 

15 QUEQUEÑA PARTIDO APRISTA PERUANO 50.12 AREQUIPA RENACE 43.75 AREQUIPA RENACE 47.47 

16 SABANDIA  AREQUIPA TRADICION Y FUTURO 46.33 AREQUIPA RENACE 29.29 AREQUIPA RENACE 38.97 

17 SACHACA UNIDOS AL CALOR DEL PUEBLO 25.79 SACHACA CON TRABAJO LIBERTAD Y  19.46 AREQUIPA RENACE 37.49 

18 SAN JUAN DE SIGUAS FUERZA DEMOCRATICA 48.97 ACCION POPULAR 23.92 FUERZA AREQUIPEÑA 33.38 

19 SAN JUAN DE TARUCANI RESTAURACION NACIONAL 29.29 RESTAURACION NACIONAL 35.80 VAMOS PERU 27.19 

20 

SANTA ISABEL DE 

SIGUAS FUERZA DEMOCRATICA 35.75 FUERZA AREQUIPEÑA 27.77 FUERZA POPULAR 35.90 

21 SANTA RITA DE SIHUAS AREQUIPA TRADICION Y FUTURO 27.78 ALIANZA POR AREQUIPA 41.83 ACCION POPULAR 19.54 

22 SOCABAYA UNIDOS POR SOCABAYA 20.77 AREQUIPA RENACE 41.50 FUERZA AREQUIPEÑA 31.23 

23 TIABAYA FUERZA DEMOCRATICA 19.03 FUERZA AREQUIPEÑA 42.81 VAMOS PERU 38.49 

24 UCHUMAYO UCHUMAYO TRIUNFA 25.64 AREQUIPA PRIMERO 21.41 UCHUMAYO MERECE MAS 27.70 

25 VITOR PARTIDO APRISTA PERUANO 26.51 PARTIDO APRISTA PERUANO 54.18 ACCION POPULAR 35.33 

26 YANAHUARA 
YANAHUARA SEÑORIO Y 
MODERNIDAD 36.13 AREQUIPA RENACE 28.71 AREQUIPA RENACE 21.13 

27 YARABAMBA AREQUIPA DESARROLLO TOTAL 40.35 AREQUIPA RENACE 32.43 
AREQUIPA-UNIDOS POR EL GRAN 
CAMBIO 34.64 

28 YURA PARTIDO NACIONALISTA PERUANO 47.86 AREQUIPA AVANCEMOS 27.97 
AREQUIPA-UNIDOS POR EL GRAN 
CAMBIO 35.15 

Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales 

Elaboración propia 
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TABLA 04 
CUADRO RESUMEN DE VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS EN LAS 

ELECCIONES MUNICIPALES EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA DE LOS AÑOS 2006, 2010 Y 2014 

° DISTRITO  

CANTIDAD DE VOTOS OBTENIDOS 

2006 2010 2014 

VOTOS 
VÁLIDOS 

VOTOS 
OBTENIDOS 

VOTOS 
VÁLIDOS 

VOTOS 
OBTENIDOS 

VOTOS 
VÁLIDOS 

VOTOS 
OBTENIDOS 

1 ALTO SELVA ALEGRE        37,065                6,619         42,144         16,127         47,075             13,343  

2 CAYMA        37,194                5,883         41,628         15,977         48,659             11,739  

3 CERRO COLORADO        45,521              10,919         57,957         24,246         76,766             19,594  

4 CHARACATO          2,834                   977           3,395              801           4,271               1,187  

5 CHIGUATA          1,283                   380           1,523              617  2,390                478  

6 JACOBO HUNTER        24,642                5,552         26,239           7,770         28,246               8,356  

7 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y R.        38,546              17,379         41,859         17,560         43,459             11,405  

8 LA JOYA          8,887                2,358         10,417           3,069         13,476               5,710  

9 MARIANO MELGAR        30,697                5,216         32,101           9,630         34,492             10,840  

10 MIRAFLORES        30,965                8,271         31,814         13,966         34,084               9,626  

11 MOLLEBAYA             630                   220           742              270           1,283                 361  

12 PAUCARPATA        68,449              16,638         70,014         17,859         76,793             17,608  

13 POCSI             396                   123              415              131              445                 168  

14 POLOBAYA             731                   182              705              257              839                 322  

15 QUEQUEÑA             431                   216              848              371           1,047                 497  

16 SABANDIA           1,867                   865           2,236              655           2,456                 957  

17 SACHACA        11,456                2,955         13,393           2,606         14,746               5,529  

18 SAN JUAN DE SIGUAS             535                   262              581              139              671                 224  

19 SAN JUAN DE TARUCANI             816                   239              891              319              934                 254  

20 SANTA ISABEL DE SIGUAS             358                   128              497              138              507                 182  

21 SANTA RITA DE SIHUAS          1,357                   377           2,369              991           3,240                 633  

22 SOCABAYA        28,296                5,878         28,816         11,958         34,200             10,679  

23 TIABAYA          7,845                1,493           8,647           3,702         10,358               3,987  

24 UCHUMAYO          4,997                1,281           6,687           1,432           9,420               2,609  

25 VITOR          1,275                   338           1,556              843           1,636                 578  

26 YANAHUARA        12,991                4,693         16,392           4,706         18,157               3,837  

27 YARABAMBA             798                   322              959              311           1,322                 458  

28 YURA          5,660                2,709           7,988           2,234         11,496               4,041  

 

TOTAL      406,522          102,473      452,813     158,685      522,468         145,202  

Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales 

Elaboración propia 
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v) la municipalidad de Quequeña, con el movimiento Arequipa Renace, obtiene una 

votación de 47.47%; vi) la municipalidad de Sabandia, con el movimiento Arequipa 

Renace, obtiene una votación de 38.97%; vii) la municipalidad de Sachaca, con el 

movimiento Arequipa Renace, obtiene una votación de 37.49%; viii) la municipalidad 

de San Juan de Siguas, con el movimiento Fuerza Arequipeña, obtiene una votación 

de 33.38%; ix) la municipalidad de Santa Isabel de Siguas, con el partido Fuerza 

Popular, obtiene una votación de 35.90%; x) la municipalidad de Tiabaya, con el 

partido Vamos Perú, obtiene una votación de 38.49%; xi) la municipalidad de Vitor, 

con el partido Acción Popular, obtiene una votación de 35.33%; xii) la municipalidad 

de Yarabamba con el movimiento Unidos por el Gran Cambio, obtiene una votación 

de 34.64%; y, xiii) la municipalidad de Yura, con el movimiento Unidos por el Gran 

Cambio, obtiene una votación de 35.15%. Nuevamente observamos que la 

tendencia se mantiene y se ratifica que en los distritos rurales se gana las elecciones 

con mayor porcentaje de votación, de las 13 municipalidades que superan el 

promedio de votación electoral de las elecciones municipales del año 2014, 12 de 

ellas (12 de 13), son municipalidades rurales la única excepción es la municipalidad 

de Mariano Melgar. 

Las elecciones municipales materia de análisis nos permite colegir que en los 

sectores rurales se ganan las elecciones con un mayor porcentaje de votación que 

en los distritos urbanos, dotándolos de mayor legitimidad de origen. Sin embargo, 

los resultados electorales nos demuestran, que a pesar de estar por encima del 

promedio de los resultados electorales del total de la provincia, estos distritos rurales 

siguen ganando por mayoría relativa, es decir, no superan el 50% de votación, con 

las excepciones que anteriormente hemos mencionado. Esta conclusión nos permite 

aportar al momento de establecer la reflexión sobre “el porcentaje de votación 

razonable o adecuado para elegir a nuestras autoridades locales”. 
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4. EL PORCENTAJE DE VOTACIÓN RAZONABLE PARA LA ELECCIÓN DE 

LOS ALCALDES EN EL NUEVO SISTEMA ELECTORAL SUBNACIONAL. 

4.1. Inferir el porcentaje de votación adecuada para lograr mayor nivel de 

gobernabilidad.- Establecer un porcentaje de votación razonable para elegir a 

nuestras autoridades que los doten de legitimidad de origen suficiente para generar 

gobernabilidad democrática local, es una tarea complicada. Hemos observado 

algunos indicadores objetivos importantes, como por ejemplo el promedio de los 

resultados electorales municipales en la provincia de Arequipa en las elecciones 

2006, el mismo que llega al 30.54%; en las elecciones municipales del año 2010 

llega al 34.22% y en las pasadas elecciones del año 2014, el promedio de los 

resultados electorales alcanza el 31.23%. Siendo el promedio de las tres últimas 

elecciones municipales de “32%”. Podríamos tener un primer acercamiento a ese 

porcentaje inicial de votación que deben cumplir los candidatos y sus organizaciones 

políticas que pretendan ejercer el poder local municipal. 

Cuando a los ciudadanos, como soberanos del poder, les interrogamos sobre el 

porcentaje con el que debe elegirse a las autoridades locales, teniendo en 

consideración además, su experiencia como elector y como parte de una comunidad. 

La población mayoritariamente, conforme se puede observar del Gráfico 03, en un 

78% establece que con el 50% de la votación, es decir considera que las autoridades 

municipales deben ser elegidas por mayoría absoluta.  

Esta respuesta nos indica la necesidad de los gobernados de contar con autoridades 

que gocen de legitimidad de origen y la fortaleza suficiente para iniciar un buen 

gobierno. Sin embargo, del análisis de la información observamos, que la regla es 

que se ganan las elecciones con mayorías relativas, producto de la fragmentación 

electoral que se representa, entre otras cosas, por la cantidad de organizaciones 

políticas existentes. Llegar a tener resultados de elecciones municipales, donde las 

organizaciones electorales superen el 50% de votación es parte de toda una reforma 

política (no sólo electoral), que empiece por construir y consolidar un verdadero 

sistema de partidos políticos y por tener un sistema político menos accesible a la 
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conformación de organizaciones políticas y rígido y sancionador frente al 

incumplimiento de las normas electorales. Un 9% de la población encuestada 

considera que el porcentaje de votación con el que debe elegirse a un alcalde es del 

30% de votación. Este porcentaje deseado por la población, coincide o se aproxima 

al promedio de las tres últimas elecciones municipales que llega al 32%. Un 7% de 

la población considera que el porcentaje de votación con el que debe elegirse a un 

alcalde distrital es del 40%, es decir, contar con una mayoría relativa considerable. 

Un minoritario 3%, manifiesta que el porcentaje idóneo para elegir a la autoridad 

municipal es de 20%.  Un 3% de los encuestados considera que no debe existir 

porcentaje mínimo con el que se deba elegir a un alcalde distrital; es decir, que 

basta que obtenga la primera mayoría, que conforme observamos en Tabla 02, 

puede ser un 15% o un porcentaje similar (probablemente poco representativo), 

para ganar las elecciones.   

 

GRÁFICO 03 

PORCENTAJE DE VOTACION CON EL QUE DEBE ELEGIRSE A UN ALCALDE 
DISTRITAL 
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Si damos una lectura general, el 97% cree o considera que debe existir un 

porcentaje mínimo de votación (valla o umbral electoral) para acceder a la 

representación municipal. Sólo un 3% de los encuestados, considera que cualquier 

mayoría es suficiente para ganar las elecciones municipales. Lo que nos motiva a 

aproximarnos a identificar ese porcentaje razonable, que responda a criterios 

objetivos y técnicos y no a situaciones o porcentajes antojadizos o quizás a 

situaciones de coyuntura política.  

En razón a ello, y con el objetivo de contrastar los promedios de los resultados 

electorales municipales (de las últimas 3 elecciones), con lo que piensa la población. 

Consultamos la opinión de expertos, líderes de opinión y académicos, trasladándoles 

la siguiente interrogante ¿cuál cree que debe ser el porcentaje de votación mínima 

o el umbral de representación, con el que deben ser elegidos los alcaldes? 

Al respecto, la socióloga Patricia Salas, manifiesta “Comparto la preocupación por el 

bajísimo porcentaje con la que algunos alcaldes logran ser elegidos, teóricamente 

ello hace que inicie su mandato con muy baja legitimidad. No tengo una idea clara 

cuál es la cifra que aseguraría dicha legitimidad, en todo caso me parece que en la 

situación actual, si bien es deseable un respaldo electoral claro, creo que la 

legitimidad se puede construir en el ejercicio mismo de la función; hay muchos casos 

que autoridades elegidas con porcentajes importantes rápidamente perdieron 

legitimidad por errores en su gestión”. Para la entrevistada, es más importante la 

legitimidad de gestión, que la legitimidad de origen, como lo manifestamos 

anteriormente, existen casos de autoridades municipales que son elegidos con una 

buena votación, pero que en el  ejercicio del poder político se desgastan rápidamente 

y logran realizar gestiones ineficientes, inestables e ingobernables. Ciertamente, 

para un gobierno local que gana las elecciones con poca votación es más difícil 

construir los consensos necesarios y la correlación de fuerzas para hacer una gestión 

gobernable. 
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Para el sociólogo Pablo Raúl Fernández, el porcentaje de votación mínima “debe ser 

la primera minoría del tercio 33%, con la finalidad que la autoridad local, tenga la 

representatividad legal (esta es una primera crisis cuando una minoría, minoría es 

“reconocida” como ganadora de un proceso electoral). No es ganadora, simplemente 

es la primera minoría sin confianza de la ciudadanía, por eso al siguiente año 

comienza la revocatoria. Hoy la confianza en la política se explica en su triple 

estructura dialéctica: confianza del ciudadano; confianza social (desde la sociedad 

civil, la participación ciudadana) y confianza institucional (en el Perú la confianza 

ciudadana en las instituciones de la república son las más bajas de América Latina, 

según el informe Anual de Latinobarómetro)”. Para el profesor Fernández, el 

porcentaje mínimo debe ser 1/3 del total de la población electoral, esto permitirá 

otorgar confianza y representatividad legal. 

El historiador Jorge Bedregal, nos indica que “la lógica democrática enseña que la 

mayoría de votos automáticamente validaría una candidatura. Sin embargo, gracias 

a la dispersión de votos entre agrupaciones políticas, muchas de ellas sin rango 

partidario, sino una suerte de “clubes” de vecinos, pone en riesgo uno de los 

ingredientes fundamentales de una elección y es la legitimidad. Por lo tanto, estaría 

de acuerdo que el porcentaje mínimo debería superar el 50% de los votos emitidos 

y válidos”. El entrevistado, es afín a las elecciones que se ganen con mayorías 

absolutas, es decir, más del 50% de votación. Obtener este porcentaje de votación 

es poco probable, conforme a lo que el mismo profesor Bedregal manifiesta, que se 

podría resumir en la ausencia de un sistema de partidos políticos.  

Para el periodista Carlos Rivera, al igual que los abogados Jaime Paredes y Gonzalo 

Banda, precisan, respectivamente, que “deben tener más de un 30% de votación de 

la masa electoral de cada jurisdicción”; “30% de votos válidos, tal como se establece 

para el caso de los gobernadores y vicegobernadores regionales”, y que “tal vez 

deba equipararse al mínimo necesario para Gobernadores Regionales, al menos 

30%, pero no alcanzar la mayoría absoluta”. Es decir, plena coincidencia con el 



 
 

175 
 

porcentaje que actualmente se exige para elegir a los gobernadores y vice 

gobernadores regionales.  

Por su parte, el sociólogo José Luis Vargas, hace referencia como el porcentaje 

idóneo o mínimo para elegir a una autoridad municipal del “23%”. Una postura casi 

similar la tiene el antropólogo José Lombardi quien manifiesta que “debiera exigirse 

alcanzar más de un 25%, así como los  Presidente Regionales tienen que tener del 

30%. Pero ello también implica cambios en la composición del consejo de regidores. 

Hoy el alcalde que gana tiene la mitad más una de los regidores, mayoría absoluta. 

Debiera ser por cifra repartidora entre las agrupaciones políticas que hayan 

postulado. ¿Crearía ello inestabilidad? No. El alcalde tiene una legitimidad sólida al 

alcanzar con el 30%. Y la pluralidad en el Consejo, exigirá concertar propuestas y 

darle más institucionalidad al Consejo. La vaya del 30% también ayudaría a reducir 

el número de candidatos”. No obstante, para ser más precisos, la posición de 

Lombardi, se encuentra entre un 25% y un 30% de votación mínima. 

Una lectura general de las respuestas de los entrevistados nos permite establecer 

dos posiciones un tanto antagónicas, de la socióloga Patricia Salas quien considera 

que la legitimidad de gestión es más importante que la legitimidad de origen y la del 

historiador Jorge Bedregal quien considera que las elecciones municipales deben 

ganarse superando el 50% de votos emitidos, es decir, participe del sistema de 

mayoría absoluta, que obviamente pone énfasis en la legitimidad de origen. Un 

punto de encuentro de los entrevistados que ha generado cierto consenso, a 

excepción de Patricia Salas, es la necesidad de que exista una valla electoral. Lo que 

es difícil de determinar, es el porcentaje de la valla electoral o umbral, podríamos 

decir que esta debería de estar en el rango del 25 al 33% de votación. 

Adicionalmente, al establecimiento de la valla electoral, se deben de acompañar de 

un conjunto de reformas políticas que permitan mejorar la legitimidad de las 

autoridades y la institucionalidad democrática, conforme se puede inferir de lo 

expuesto por nuestros entrevistados. 
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Otro de los elementos que debe ingresar al análisis es el criterio o los argumento 

que tuvo el Congreso de la República para aprobar la Ley N° 29470, Ley que modifica 

diversos  artículos de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales, que establece 

entre otras cosas, una valla electoral de no menos el 30% de votos válidos para que 

sean elegidos los presidentes y vicepresidentes regionales, conforme al siguiente 

tenor establecido en el artículo 5, que precisa “el Presidente y Vicepresidente del 

gobierno regional son elegidos conjuntamente por sufragio directo para un período 

de cuatro (4) años. Para ser elegidos se requiere que la formula respectiva obtenga 

no menos del treinta por ciento (30%) de los votos válidos. Si ninguna fórmula 

supera el porcentaje antes señalado, se procede a una segunda elección dentro de 

los treinta (30) días calendario siguientes a la proclamación de los cómputos 

oficiales, en todas las circunscripciones que así lo requieran, en la cual participan las 

fórmulas que alcanzaron las dos más altas votaciones. En esta segunda elección, se 

proclama electa la fórmula de presidente y vicepresidente que obtenga la mayoría 

simple de votos válidos”. 

Revisando el Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 321/2006-CR, 370/2006-PE, 

733/2006-CR, 900/2006-CR y 1663/2007-CR que proponen modificaciones a los 

artículos 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13 y 14 de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales. 

Se puede observar que en el Proyecto de Ley 733/2006-CR presentado, en ese 

momento, por los Congresistas Víctor Andrés García Belaunde, Mario Fernando Peña 

Angulo, Yonhy Lescano Anchieta, Juan David Perry Cruz, Alda Mirta Lazo Rios de 

Hornung, David Waisman Rjavinsthi y Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca del Grupo 

Parlamentario Alianza Parlamentaria, en la propuesta específica del artículo 5, 

establecen que “el Presidente y Vicepresidente del gobierno regional son elegidos 

conjuntamente por sufragio directo para un periodo de (4) años. Para ser elegidos 

se requiere que la lista respectiva obtenga más del treinta y tres por ciento (33%) 

de los votos válidamente emitidos. Si ninguna lista alcanza el porcentaje antes 

señalado, se procede a una segunda elección en la que participan las listas que 

hubieran alcanzado las dos (2) más altas votaciones. Dicho acto de sufragio se 
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realizará dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a los resultados oficiales 

de la primera elección. En la segunda vuelta, se proclama ganador a la lista con 

mayoría simple”. 

En el Proyecto de Ley N° 900/2006-CR, presentado, por los Congresistas Juan Carlos 

Eguren Neuenschwander, Fabiola Maria Morales Castillo, Rafael Gustavo Yamashiro 

Oré, Franco Carpio Guerrero, Gabriela Lourdes Pérez del Solar Cuculiza y María 

Lourdes Alcorta Suero del Grupo Parlamentario Unidad Nacional que proponían la 

modificación, entre otros, del artículo 5, de la Ley de Elecciones Regionales, con el 

siguiente tenor “el Presidente y Vicepresidente del gobierno regional son elegidos 

conjuntamente por sufragio directo para un periodo de (4) años. Para ser elegidos 

se requiere que la fórmula respectiva obtenga más del cuarenta por ciento (40%) 

de los votos válidos. Si ningún candidato alcanza el porcentaje establecido, se 

procede a una segunda vuelta dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes 

a la proclamación de los resultados de la primera votación, en la cual participan las 

fórmulas que alcanzaron las dos más altas votaciones”. 

Como se puede observar en ambos proyectos de ley, la diferencia sustancia se 

encuentra en la valla o umbral electoral, que en el primer caso, el proyecto 

presentado por el Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria es de 33%; y en el 

segundo caso, presentado por Unidad Nacional es de 40%. En el Dictamen en 

mención se observan diferentes opiniones emitidas, entre ellas la de la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales a través del Oficio N° 27-2007-J/ONPE, donde se 

señala: “que no existe impedimento legal para la modificación del artículo 5 de la 

Ley de Elecciones Regionales, en el sentido de establecer una barrera electoral para 

la elección del Presidente y Vicepresidente del Gobierno Regional”. Otras de las 

opiniones establecidas en el Dictamen, se encuentra la de la Secretaria General del 

Jurado Nacional de Elecciones mediante el Oficio N° 774-2007-SG/JNE, que 

manifiesta entre otras cosas: “de optarse por la segunda vuelta en el caso que 

ninguna organización política supere el 33%, debería complementarse la necesidad 

de incorporar el hecho de que la elección de los consejos regionales también siga el 
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mismo procedimiento (…)”. Nuevamente la Secretaria General del Jurado Nacional 

de Elecciones a través del Oficio N° 1134-2007-SG/JNE, remite opinión favorable a 

la propuesta de establecer una barrera electoral para la elección del Presidente y 

Vicepresidente del Consejo Regional “a fin de fortalecer la legitimidad de las 

autoridades elegidas”.  

En el análisis de las propuestas legislativas establecidas en el Dictamen referido en 

el párrafo anterior, se establece como argumento de la valla o umbral electoral “en 

este marco, las cinco propuestas legislativas acumuladas en el presente dictamen 

coinciden en señalar que: es necesario que los Presidentes Regionales sean elegidos 

con un margen mayor de votación que les permita legitimidad y estabilidad política”. 

Es decir, queda claro la que la DV para los congresistas autores de las diferentes 

iniciativas legislativas va a contribuir a mejorar la legitimidad y la gobernabilidad, 

por lo menos se observa en el seno del parlamento un apoyo mayoritario a esta 

propuesta. 

Otros de los argumentos, establecidos en el Dictamen, que considero necesario 

incorporarlos al análisis es “una mayoría en el Gobierno Regional con bajo nivel de 

respaldo ciudadano, es rápidamente víctima del desgaste de la administración y 

probable desertor de sus propios compromisos, lo que enerva la figura de la 

representación y conduce a la fragilidad institucional en dicho nivel de gobierno”. 

Este argumento, no cuenta, a lo menos en el Dictamen bajo análisis, con ninguna 

evidencia empírica que lo pueda acreditar, respaldar o comprobar. Lo cierto es que 

para los legisladores la legitimidad de origen (aunque no lo mencionan como 

legitimidad de origen) tiene una importancia para la institucionalidad de la 

democracia local y el fortalecimiento de la gobernabilidad, sin hacer referencia a la 

legitimidad de gestión, al conjunto de actuaciones que realiza el detentador del 

poder que le permitan satisfacer las necesidades de la población y con ello realizar 

una buena gestión. 
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En el Dictamen se hace referencia a la opinión de la autoridad electoral en los 

siguientes términos: “el Jurado Nacional de Elecciones, luego de analizar la 

experiencia internacional en materia de segunda vuelta electoral o “ballotage” 

reconoce que esta figura tiene como finalidad fortalecer el sistema de partidos 

políticos y lograr un consenso a favor de los ocupantes de los cargos públicos que 

se eligen, y por ello, conseguir que gocen de una suerte de prolongación de su 

legitimidad original”. Como toda institución la DV tiene sus fortalezas y sus 

debilidades que ampliamente fueron abordadas en el marco teórico, sin embargo, 

podemos puntualizar que en las ciencias políticas no pueden haber absolutismos, ya 

Guido Canchari nos ha demostrado empíricamente que los sistemas de mayoría 

relativa (MR) generan porcentajes de votación promedio de 49.5% en 37 elecciones 

revisadas en Latinoamérica, de hecho esto varia en un contexto sub nacional donde 

intervienen otros factores. 

Finalmente, en el Dictamen también se manifiesta que “igualmente, además de 

salvaguardar el liderazgo y la legitimidad ciudadana en los Gobiernos Regionales, se 

consigue reducir el número de partidos políticos actuantes o al menos hacerlos más 

articulados y disciplinados. La elección a dos vueltas se convierte en un remedio útil 

para evitar una proliferación de agrupaciones”. Otro argumento que tampoco es 

contrastado con alguna evidencia empírica en el Dictamen, es respecto a la relación 

que existe entre la DV y el número de partidos. Al respecto Maurice Duverger, 

formulo estas dos reglas, la primera “el sistema plurality de una sola ronda electoral 

tiende al bipartidismo” y la segunda regla “los sistemas de mayoría de doble ronda 

electoral o (DV) y la representación proporcional tienden al multipartidismo”. De 

hecho Duverger llegó a estas dos conclusiones o reglas luego del análisis de varias 

elecciones y sistemas electorales. 

Como podemos observar en los argumentos del Dictamen no se hace referencia a 

la razón o la razonabilidad del porcentaje de la valla o umbral electoral. Por lo que, 

procedemos a analizar el Diario de Debates del Congreso de la República de fecha 

jueves 3 de diciembre de 2009, donde se aprueba la Ley N° 29470, Ley que modifica 
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diversos artículos de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales. Los señores, 

entonces, Congresistas que hacen referencia, al tema materia de análisis manifiestan 

lo siguiente: “El señor LESCANO ANCIETA (AP).- Presidente, muy brevemente. 

Nosotros estamos de acuerdo. Agradezco que se pueda votar estas dos importantes 

leyes para las próximas elecciones municipales y regionales. Tenemos que asegurar 

que quienes lleguen al poder en estos niveles de gobierno deben tener respaldo 

popular suficiente y no tener un respaldo mínimo que ha ocasionado muchos 

problemas. Sin embargo, yo le pediría también al Presidente de la Comisión de 

Descentralización que se vote por la insistencia de las modificaciones hechas a la 

Ley Orgánica de Municipalidades, que los municipios de centros poblados es otra 

ley, que los municipios de centros poblados están esperando. Solamente es votación, 

señor Presidente, por la insistencia, le ruego al Presidente de la Comisión que así lo 

considere. Muchas gracias”. De similar manera el Congresistas y en el momento 

Presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales 

y Modernización de la Gestión del Estado, el señor CARPIO GUERRERO (UN), 

manifestó “Señor Presidente, ante la observación de algunos congresistas, en el 

artículo 5.°, elección del Presidente y Vicepresidente. "El Presidente y Vicepresidente 

del Gobierno Regional son elegidos conjuntamente por sufragio directo para un 

período de cuatro años. Para ser elegidos se requiere que la fórmula obtenga más 

del 30% de los votos válidos". Entonces me están haciendo una observación no 

menos del 30%, y yo creo que es válido para que se entienda mejor. Vamos a hacer 

esto en este momento”. 

Como hemos observado, en el Diario de Debates referido no hemos encontrado 

argumentos que puedan precisar la razón suficiente o el argumento para establecer 

una valla o umbral electoral de 30% de votación para la elección del presidente y 

vicepresidente regional, la mayoría de las intervenciones de los, entonces, señores 

Congresistas está relacionado con la importancia de la doble ronda electoral y otros 

aspectos que contenía la reforma legislativa, como la cuota de género, cuota juvenil 

y la participación de pueblos o comunidades nativas.  
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De otro lado, existen tres proyectos de ley, que tienen por finalidad modificar la Ley 

N° 26864, Ley de Elecciones Municipales.  El Proyecto de Ley N° 1568/2007-CR 

presentado por el Grupo Parlamentario “Unidad Nacional” suscrito por el entonces 

congresista Congresistas Juan Carlos Eguren Neuenschwander, propone entre otras 

cosas, en la fórmula legislativa lo siguiente “artículo 23.- El Presidente del Jurado 

Electoral Especial corresponde, proclamar Alcalde al ciudadano que ocupe el primer 

lugar de la lista que obtenga la votación más alta, siempre y cuando ésta presente 

más del treinta por ciento (30%) de los votos válidos. Si ninguna lista alcanza el 

porcentaje antes señalado, se procede a una segunda elección en la que participen 

las listas que hubieren alcanzado las dos más altas votaciones, dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la proclamación oficial de los resultados de la primera 

elección”. Entre los principales argumentos establecidos en el referido proyecto 

encontramos los siguientes: “en las recientes elecciones del 19 de noviembre (…), 

la mayoría de ellos ha alcanzado un respaldo de alrededor del 22% del electorado 

de su jurisdicción. De esta manera se crea una falsa mayoría política que repercute 

en la construcción de una fragilidad institucional de los gobiernos locales y que 

puede ser afectado por la otra mayoría que no ganó las elecciones y que no tiene 

ningún lazo con el poder de turno de los espacios locales. En ese sentido se propone 

que para ser elegido alcalde el ciudadano de la lista debe obtener no menos del 30% 

de los votos válidos; caso contrario se procede a una segunda vuelta en la que 

participan las dos más altas votaciones; favoreciendo la legitimidad y estabilidad de 

quien resulte elegido. Cabe precisar que esta propuesta ya estaba contenida en el 

texto original de la Ley N° 26864, el cual señalaba que se proclama Alcalde al 

ciudadano que ocupa el primer lugar de la lista que obtenga la votación más alta, 

siempre y cuando ésta represente más del 20% de los votos válidos; si ninguna lista 

alcanzaba este porcentaje se procedía a una segunda elección en la que participen 

las listas que hubieren alcanzado las dos más altas votaciones, dentro de los 30 días 

siguientes a la proclamación oficial de los resultados de la primera elección. 
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Lamentablemente esta disposición fue modificada mediante la Ley N° 27734 

publicada el 28/05/2002”. Lo singular de este proyecto de ley, es que en la parte 

relacionada a la exposición de motivos, los legisladores fundamentan el porcentaje 

del 30% como votación mínima para no pasar a una segunda vuelta con una 

encuesta realizada a nivel nacional que a la letra dice: “(…) en la reciente encuesta 

de APOYO realizada entre el 14 y 16 de febrero del 2007, en la que a la pregunta 

17 ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo con una segunda vuelta en las elecciones 

regionales y municipales si es que ninguno de los candidatos supera el 35% de los 

votos válidamente emitidos? Se obtuvieron los siguientes resultados: de acuerdo 

63%; en desacuerdo 31%; no precisa 6%”. Un hecho que llama nuestra atención, 

es que en el análisis costo-beneficio del mencionado proyecto de ley, los legisladores 

manifiestan que “la presente propuesta legislativa no genera mayor costo al 

presupuesto público, ya que modifica únicamente reglas electorales existentes. Por 

el contrario, consideramos que conlleva los siguientes beneficios: busca la 

consolidación y legitimidad de las autoridades municipales”. Es decir, los legisladores 

no realizaron una análisis del costo que implica organizar y/o realizar una segunda 

elección en los lugares donde se llevaría a cabo la DV electoral, situación, que como 

parte de nuestro estudio analizamos donde comprobamos la inversión que se realiza 

a nivel nacional y en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Arequipa, 

conforme se puede observar del Cuadro N° 08 En relación al porcentaje de la valla 

electoral podemos colegir, que dos fueron las premisas que tomaron en cuenta los 

legisladores para establecer el 30%. El primero, el antecedente legislativo, la Ley N° 

26864, Ley de Elecciones Municipales, que fue derogado en parte por la Ley N° 

27734, que establecía como valla o umbral electoral el 20%. Y segundo, la encuesta 

realizada por APOYO, donde el 63% de la población está de acuerdo con una 

segunda vuelta, si ninguno de los candidatos supera el 35%. 

El segundo Proyecto de Ley es el N° 889/2006-CR de fecha 18 de enero de 2007, 

en virtud del cual la Cédula Parlamentaria Aprista, a iniciativa de los congresistas 

Mario Arturo Alegría Pastor y Aurelio Pastor Valdivieso, proponen entre otras cosas, 
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modificar el artículo 23 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, con el 

siguiente texto sustitutorio “El Presidente del Jurado Electoral Especial 

correspondiente proclama Alcalde al ciudadano de la lista que obtenga la votación 

más alta, siempre y cuando ésta represente más del treinta por ciento (30%) de los 

votos válidamente emitidos. Si ninguna lista alcanza el porcentaje antes señalado, 

se procede a una segunda elección en la que participan las listas que hubieran 

alcanzado las dos más altas votaciones, dentro de los treinta (30) días naturales 

siguientes a la proclamación oficial de los resultados de la primera elección. En esta 

segunda vuelta, se proclama elector al Alcalde que obtenga tan sólo la mayoría 

simple”. La propuesta guarda consonancia con el proyecto anterior, relacionado 

básicamente con el sistema de doble vuelta de umbral (DVu) que fija una votación 

a superar del 30%, es decir, menor a la mayoría absoluta, pero que se convierte en 

un umbral de legitimidad. Entre los argumentos establecidos en la exposición de 

motivos por los parlamentarios que enarbolaron el referido proyecto de ley se 

encuentran: “las elecciones regionales y municipales del año 2002 y las 

recientemente efectuadas del mes de noviembre del 2006 han sido, a la luz de los 

resultados electorales, unas en las que la votación a favor de los eventuales 

ganadores son de las más bajas en la historia de todos los comicios electorales 

habidos en nuestro país. Se ha producido así la elección de Alcaldes, Provinciales y 

Distritales, y de Presidentes Regionales en circunscripciones donde no se ha 

alcanzado una votación representativa que le otorgue a los coyunturales vencedores 

cierto grado de respaldo, aceptación y legitimidad popular”. Sin embargo, el 

proyecto de ley bajo análisis no recoge ninguna evidencia empírica que pueda 

comprobar lo afirmado por los legisladores, como por ejemplo un cuadro de los 

resultados electorales comparativo de las últimas elecciones municipales. Otro de 

los argumentos que recogen los legisladores y que consideramos importante 

parafrasear es el siguiente: “(..) En la actualidad tenemos noticias de hechos y actos 

de violencia registrados por ciudadanos descontentos ante la virtual elección de sus 

autoridades políticas, que no cuentan con suficiente respaldo popular, llegándose en 

mérito a este descontento a cometerse actos criminales de vandalismo contra la 
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propiedad pública y privada y contra las personas”.  De similar manera, no 

encontramos evidencias empíricas o medios de verificación de lo afirmado por los 

señores Congresistas, que permita acreditar las aseveraciones realizadas y con ello, 

mayor fuerza a la iniciativa legislativa propuesta, como por ejemplo, número de 

denuncias policiales, fiscales o sentencias judiciales, etc. En el análisis costo 

beneficio del proyecto de ley, no se hace un análisis del costo que implicaría 

organizar y ejecutar una segunda vuelta municipal, más bien se hace referencia a 

los probables beneficios de la norma relacionados con la legitimidad social. 

El tercer proyecto, a diferencia de los anteriores, es presentado por la Asociación de 

Municipalidades del Perú (AMPE), presidido por aquel entonces, Alcalde Cesar Acuña 

Peralta y asumido el proyecto de ley por el Consejo Municipal de Trujillo conforme 

lo establece el artículo 107 de la Constitución Política, concordado con el inciso 13 

artículo 9 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. El proyecto de ley 

propone la  modificación del artículo 23 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones 

Municipales, con la siguiente fórmula legislativa: “El Presidente del Jurado Electoral 

Especial correspondiente proclama Alcalde al ciudadano de la lista que obtenga la 

votación más alta, siempre que esta haya superado el treinta y cinco por ciento 

(35%) de los votos válidamente emitidos. En caso que ninguna lista logre obtener 

este porcentaje, se procederá a una segunda vuelta entre los dos candidatos 

obtuvieron las votaciones más altas en el término de los treinta días siguientes a la 

proclamación de los resultados oficiales”. Esta propuesta legislativa, a diferencia de 

las anteriores, esta nutrida de datos, números que sustentan la reforma, veamos las 

principales ideas: “motiva la presente iniciativa legislativa, la necesidad de fortalecer 

la institucionalidad municipal a través de la elección de autoridades ediles que 

cuenten con el respaldo de un significativo porcentaje de votación y no como se 

viene realizando en la actualidad en la que debido a la proliferación de listas de 

candidatos, se atomiza la votación, generando la elección de autoridades con poco 

apoyo popular, lo cual genera inestabilidad en la gestión municipal. Al respecto, se 

debe recordar que para las elecciones municipales del 2006, según información 
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publicada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)117, se inscribieron como 

candidatos para postular al cargo de alcaldes y regidores 87 089 personas, de ellas 

correspondían 70 496 para cargos distritales y 16 592 para el ámbito provincial. (…) 

si a lo expresado agregamos, que se acreditaron 250 organizaciones políticas para 

el proceso electoral municipal provincial y 559 para el distrital, ello demuestra cómo 

la población se disemina entre los diversos candidatos, por lo que muchas 

autoridades son elegidas con escasos porcentajes de respaldo electoral. Si a lo 

acotado, agregamos el ausentismo que existe en los procesos electorales, el cual el 

año 2006 ascendió al 12.589%118 del total del electorado, ello aumenta la brecha 

existente entre el número de votos que obtuvo la autoridad elegida y el número real 

de electores de la localidad, situación que se agrava aún más si se compra con la 

población total de la jurisdicción; es decir, una jurisdicción electoral 

mayoritariamente estará integrada por población que no otorgó su voto al 

gobernante de turno, por lo que su autoridad será cuestionada por un sector de la 

población, lo cual será utilizado por los simpatizantes de las agrupaciones derrotadas 

en las justas electorales, que no estarán de acuerdo con los planes que el 

gobernante de turno haya presentado y aprovecharan esta situación para buscar 

deslegitimar su elección, así como desestabilizar la gestión municipal bajo la premisa 

de carecer de apoyo popular”. Como observamos, el argumento que sostiene la DV 

electoral municipal está relacionada con la fragmentación del voto en razón de la 

gran cantidad de organizaciones políticas que presentan candidatos, para 1842 

gobiernos locales provinciales y distritales, según refiere el autor de la propuesta 

legislativa (se tuvo el año 2006), 87 089 candidatos y se acreditaron más de 809 

organizaciones políticas que pugnaron por el poder local. Otro de los argumento del 

autor de la iniciativa legislativa y que no estaba considerado dentro de nuestro 

análisis, está relacionado con el ausentismo electoral, en las elecciones Regionales 

y Municipales del año 2006 el ausentismo representó el 12.58% del electorado; en 

la elecciones regionales y municipales del año 2010, el porcentaje de ausentismo 

                                                             
117 Elecciones Regionales y Municipales 2006. Estadísticas Generales. 
118 Fuente: Página web Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE. 
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aumento al 16.46% y el porcentaje de ausentismo en las elecciones regionales y 

municipales del año 2014, represento el 16.15%. Es decir, un porcentaje 

considerable de la población no viene participando de los procesos electorales 

municipales, por diferentes causas, esto genera que el porcentaje que obtiene la 

primera mayoría es sobre la población que ejerció su derecho de sufragio, lo que 

minimiza aún más el porcentaje o la cantidad de votos con lo que se gana una 

elección. Adicionalmente a ello, el porcentaje que no vota o no sufraga, no se va a 

identificar con el gobernante que vence en las elecciones.  

En relación al porcentaje de la valla electoral o umbral del 35%, el proponente de la 

iniciativa no da una explicación razonable, pero si hace referencia a la Ley N° 26864, 

Ley de Elecciones Municipales, con el siguiente tenor “(…) anteriormente el artículo 

materia de modificación contemplaba la obligación de obtener una votación superior 

al 20% de los votos válidos, caso contrario se tenía que realizar una segunda vuelta 

electoral”.  En relación al análisis costo beneficio, de manera sucinta el autor del 

proyecto de ley hace referencia a los beneficios para la institucionalidad y la 

democracia local, pero se obvia el análisis económico.  

  Los tres proyectos de ley, conjuntamente con otros proyectos que tenían por 

objetivo modificar parte del sistema electoral municipal, ingresaron al pleno del 

Congreso, registrándose en el Diario de Debates del Congreso de la República de 

fecha jueves 3 de diciembre de 2009, lo siguiente: “El señor PRESIDENTE (Luis Alva 

Castro).- El siguiente proyecto. La RELATORA da lectura: De la Comisión de 

Descentralización. Proyectos de Ley Núms. 745, 889, 934 y otros. Se propone 

modificar diversos artículos de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales; y la 

Ley N.° 28094, Ley de Partidos Políticos. El señor PRESIDENTE (Luis Alva Castro).- 

Tiene la palabra el congresista Carpio Guerrero, Presidente de la Comisión de 

Descentralización, ley que modifica la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales; 

y la Ley N.° 28094, Ley de Partidos Políticos. El señor CARPIO GUERRERO (UN).- 

Gracias, señor Presidente. Dictamen que aprueba las modificaciones a la Ley N.° 

26864, Ley de Elecciones Municipales. Señor Presidente, la Comisión de 
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Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión 

del Estado, dictaminó en diciembre de 2007. Los proyectos de ley Núms. 745, 889, 

934, 1568, 1584, 1604, 1856; que proponen modificar los artículos 1.°, 3.°, 8.°, 9.°, 

10.°, 11.°, 20.° y 25.°; de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales. Estas 

iniciativas legislativas coinciden en perfeccionar el marco legal de las elecciones 

municipales para lograr una mayor representatividad y gobernabilidad en los 

espacios locales. En ese orden de ideas, paso a detallar las principales propuestas 

de modificación a la Ley N.° 26864; o sea, la Ley de Elecciones Municipales con este 

nuevo texto que se compone de tres artículos. En el primer artículo habla del objeto 

de la ley, en el segundo trata las modificaciones y en el tercero trata sobre las 

modificaciones de los partidos políticos. El dictamen aborda seis temas importantes 

sobre el proceso eleccionario edil: el primero, incorporar la Segunda Vuelta en la 

elección del alcalde; en el segundo, separar la lista para elecciones de regidores. Se 

está ordenando los impedimentos, renuncias y licencias para postular. Se establece 

la alternancia en la lista de la cuota de jóvenes. Se modifica las fechas de las 

elecciones municipales a fin de posibilitar una eventual Segunda Vuelta. (…) En 

cuanto al artículo 23.°, sobre el cómputo y proclamación del alcalde, se incorpora 

una segunda vuelta electoral. En el supuesto que durante la elección de la lista de 

candidatos a alcalde y a regidores no se alcance más del 25% de los votos válidos 

emitidos, en ese sentido la segunda elección se realizaría el tercer domingo de 

noviembre en todas las circunscripciones que así lo requieran, en la cual participan 

las listas que hubieran alcanzado las dos más altas votaciones. (…) Por lo tanto, 

señor Presidente, solicito a la Representación Nacional el voto favorable para su 

aprobación. Muchas gracias, señor Presidente”. De la síntesis que realiza el 

presidente de la Comisión de Descentralización, lo que más no llama la atención, en 

relación a nuestro objeto de estudio, es que el porcentaje de la valla electoral se 

reduzca del 35 o 30% al 25%, no cuestionamos el porcentaje, nuestra admiración 

está relacionada a la inexistencia de criterio técnico y/o falta de argumentación en 

relación al porcentaje de la valla o umbral electoral de 25%. En el diario de debate 

en mención, se hacen un intercambio de ideas que socializamos a continuación: “El 
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señor MENCHOLA VÁSQUEZ (AN).- Presidente, pero hay un tercer aspecto, 

confundiendo elecciones nacionales y regionales con elecciones locales, hay cerca 

de dos mil municipalidades distritales y 194 municipalidades provinciales. El llevar 

una segunda vuelta a elecciones locales, donde se presentan muchísimas listas 

partidarias y donde el voto se fracciona, es definitivamente someter a un tremendo 

esfuerzo económico con el fin de llevar a cabo esta propuesta legal. Presidente, por 

estas razones yo solicito una cuestión previa, a efecto que pase nuevamente a la 

Comisión de Descentralización y que sea perfeccionada la norma, que en el fondo 

compartimos. Pero que debe ser gradual y progresiva a efecto que a la medida que 

el país vaya saliendo de su situación económica y también de las distracciones que 

tiene la caja fiscal podamos, definitivamente, más adelante centrarnos en tema de 

esta naturaleza. Gracias.  La señora CABANILLAS BUSTAMANTE (PAP).- Gracias, 

Presidente. En el punto que se refiere al cómputo y proclamación de las autoridades 

elegidas, se dice que si es que no han logrado un 25% de los votos válidamente 

emitidos habría una segunda vuelta; pero para la Ley de los Procesos Regionales 

Electivos hemos colocado, si no me equivoco, 30%. Entonces cuál sería la razón 

técnica o electoral, se preguntarán los ciudadanos, para que en un caso sea 25 y en 

otro caso 30%. Yo sugeriría al presidente que igualmente homologuemos un 30%, 

para que si no se llega a eso vaya a una segunda votación, siempre con el propósito 

de buscar una mayor legitimidad o mayor respaldo ciudadano, que sea producto de 

las ánforas”. El Congresista Menchola en su intervención menciona esfuerzo 

económico que tendría que realizar el gobierno nacional para llevar acabo la DV 

municipal, sin embargo, en consonancia con los proyectos de ley en ninguno de ellos 

se realizó un análisis económico del costo o inversión que implica organizar una 

segunda vuelta electoral municipal, tampoco se pido opinión al Ministerio de 

Economía para establecer el monto de la inversión y si se contaba con los recursos 

disponibles para discutir y aprobar la norma en debate. La entonces, Congresista 

Cabanillas realiza una reflexión interesante al cuestionar el porcentaje del 25%, que 

obviamente dista el 30% exigido para la elección del gobernador regional. Nos 

parece interesante su precisión en el sentido de que identifica la ausencia de un 
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criterio técnico al momento de establecer el porcentaje de la valla electoral. 

Finalmente, y como es de conocimiento público el dictamen para modificar la Ley N° 

26864, Ley de Elecciones Municipales, volvió a la Comisión de Descentralización, 

como lo solicito el Congresista Menchola.  

A partir de toda la información analizada de los últimos procesos electorales y 

recogiendo la opinión de la población (a través de las encuestas), de los académicos 

y de los legisladores podemos acercarnos a dos conclusiones; la primera, relacionada 

con el consenso de la existencia de una valla o barrera electoral; la segunda, es que 

la valla o barrera electoral debe estar entre los parámetros del 25 y 30%, sin 

embargo, con la intención de homogenizar la valla electoral para la elección del 

gobernador regional con el alcalde, consideramos que el porcentaje debe estar 

establecido en un 30%, porcentaje que consideramos razonable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO X 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Primera.- La información analizada nos permite comprobar la hipótesis en razón de 

que los alcaldes elegidos, salvo excepciones identificadas a lo largo de la 

investigación, de las organizaciones políticas que han obtenido la votación más alta, 

tienen un porcentaje de votos insuficientes para lograr buenos niveles de 

representatividad y originando una precaria legitimidad de origen con subsecuentes 

problemas para la gobernabilidad local. 

Segundo.- El sistema electoral municipal viene atravesando por un conjunto de 

falencias que debilitan la legitimidad y representatividad de las autoridades 

municipales, que menoscaban la calidad de la democracia local.  

Tercero.- Las evidencias empíricas nos demuestran que dos tercios de la población 

aproximadamente, no se siente representado por su autoridad municipal debido a 

diversos factores o causas, relacionados a la propia debilidad de la institucionalidad 

democrática, que genera una ausencia de un sistema de partidos políticos, 

candidatos sin verdaderos planes de gobierno o que desconocen los problemas 

distritales, entre otros. 

Cuarto.- Las evidencias empíricas también nos demuestran que la participación y/o 

presencia de los partidos políticos en el ámbito municipal es casi inexistente, son los 
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movimientos regionales y las organizaciones políticas de alcance local las que han 

logrado posicionarse y tener protagonismo electoral.  

Quinto.- Un sistema electoral abierto y accesible a la participación política (sin 

mecanismos que fortalezcan la institucionalidad), viene generando que exista una 

gran cantidad de organizaciones políticas que pugnan por el poder político municipal 

generando una gran fragmentación electoral, donde las primeras mayorías son 

efímeras o poco representativas, en promedio 32%.  

Sexto.- En los distritos urbanos, a diferencia de los rurales, existe mayor cantidad 

de organizaciones políticas, por ello, las evidencias nos demuestran que en los 

distritos urbanos tenemos experiencias de organizaciones políticas que ganaron las 

elecciones con 15, 16 ó 17%. En cambio, en los distritos rurales los resultados se 

encuentran, casi siempre, por encima del promedio establecido 32%, sin llegar a la 

mayoría absoluta. Las dos únicas excepciones donde se ganan las elecciones 

municipales (en los tres últimos procesos electorales) por mayoría absoluta las 

encontramos en los distritos rurales de Quequeña y Vítor. 

Septimo.- Aunque existen opiniones encontradas sobre la doble vuelta o la doble 

ronda electoral, sobre sus virtudes y probables defectos, hay un determinado 

consenso de la necesidad de aplicar la doble vuelta electoral municipal. La valla o la 

barrera electoral razonable se aplicarían para aquellos distritos donde ninguna de 

las fuerzas políticas supere el 30% de votos válidos. La doble vuelta electoral nos 

permitiría contar con autoridades que tengan mayor legitimidad de origen y 

representatividad, que les permita emprender las reformas necesarias para 

satisfacer las demandas de la población, mejorando los niveles de gobernabilidad y 

contribuyendo a la mejora de la calidad de la democracia local.  
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RECOMENDACIONES  

Primera.- Se debe promover una reforma política y electoral que tenga por objetivo 

fortalecer la institucionalidad democrática y consolidar un sistema de partidos 

políticos. Para ello, es importante establecer “candados” o “barreras” para la 

inscripción de nuevos partidos o movimientos regionales, con requisitos para su 

inscripción que permitan acreditar institucionalidad partidaria. 

 

Segunda.- Debe desaparecer de los tipos de organización que existe en la Ley N° 

28094, Ley de Organizaciones Políticas, las denominadas “organizaciones políticas 

de alcance local”, solo han demostrado que contribuyen a la fragmentación electoral 

y a la desinstitucionalización de las organizaciones políticas y de la participación 

política.    

 

Tercera.- Las autoridades electorales deben actuar con rigidez y sin impunidad al 

momento de hacer cumplir la legislación política y electoral. Se debe incorporar como 

requisito de la cancelación de la inscripción de la organización política en el Registro 

de Organizaciones Políticas la inexistencia de comités distritales y provinciales, previa 

verificación de la autoridad electoral.  

 

Cuarta.- Modificar el tercer párrafo del artículo 13 de la Ley N° 28094, Ley de 

Organizaciones Políticas, exigiéndose que en el caso de una alianza política la barrera 

electoral que se debe sobre pasar adicionales al 5% de votos válidos, es de 2.5% 

por cada partido o movimiento. Caso contrario se pierde la inscripción en el Registro 

de Organizaciones Políticas. 

 

Quinta.- Modificar el artículo 23 de la Ley de Elecciones Municipales, Ley Nº 26864, 

estableciendo que para la proclamación del alcalde se exija que la votación obtenida 

sea igual o superior al 30% del total de votos válidos, generándose una segunda 

vuelta entre las dos organizaciones políticas que tengan la más alta votación. 
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ANEXOS 

 

Anexo A 

 

 

Ficha de observación documental___ 

 

 

 

 

El Partido Único. 

 

Generalmente se considera al partido único como la gran innovación política del 

siglo XX. De hecho, si la dictadura es vieja como el mundo, la dictadura apoyada en 

un partido, tal como se ha visto en Alemania y en Italia, tal como se observa en la 

U.R.S.S., y en las democracias populares constituyen un sistema nuevo.  

 

*********** 

 

DUVERGER, Maurice. Los partidos políticos. Fondo de Cultura Económica. Vigesimosegunda 

reimpresión, México 2012. 

Fuente:  
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desarrollar 

Contenido temático 

Autor – bibliografía – pie de página 

Desarrollo de la fuente 
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Anexo B 

FICHA TECNICA 

ENCUESTA: OPINION CIUDADANA SOBRE REPRESENTATIVIDAD  

Y LEGITIMIDAD DE AUTORIDADES LOCALES  

 22 Y 23 octubre 2016 - Arequipa 

 

1  NOMBRE DE RESPONSABLE Y ASISTENCIA TÉCNICA: 

 Responsable: Abogado Omar Candia Aguilar 

Asistencia Técnica: Lic. Hugo Condori Chambilla (especialista) 

 

2  FINANCIAMIENTO: 

Recursos propios  

 

3 OBJETIVO ESTUDIO: 

Conocer la opinión de ciudadanos y ciudadanas sobre la representatividad y 

legitimidad de las autoridades locales y una proyección de intención de voto 

y preferencias que tiene la población electoral de la Provincia de Arequipa de 

los candidatos (tas) para el próximo alcalde provincial.  

 

4  TAMAÑO DE LA POBLACION OBJETO DEL ESTUDIO 

Es de 693,436 electores a nivel Provincial de acuerdo al último padrón 

electoral. Representa al 85.89% de la Provincia de Arequipa (807,303) 

5  TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

384 electores de 11 distritos representativos de la Provincia de Arequipa. 

Estratificado por edad y sexo. 

 

6  MARGEN DE ERROR  

Tiene un margen de error del + - 5%  
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7  NIVEL DE CONFIANZA DE LA MUESTRA 

Un nivel de confianza del 95%  

 

8 NIVEL DE REPRESENTATIVIDAD 

Tomando en cuenta el universo electoral de la Provincia de Arequipa 

ascendente a 807,303 electores, (padrón electoral 2016) esta representa al: 

85.89% de la población electoral de la Provincia de Arequipa. 

 

9  TIPO DE MUESTREO APLICADO 

Diseño probabilístico polietápico y al azar. Constituida por tres etapas. 

Primera: selección de conglomerados distritales, manzanas y cuadras a través 

de un sorteo al azar con mapas de INEI. Segundo, selección de viviendas 

utilizando una constante que resulta de dividir el número de viviendas con el 

número de encuestas a aplicar en la manzana y tercero, la selección de 

encuestados por cuotas previamente diseñadas. 

 

10  PUNTOS DE MUESTRO  

La aplicación de la encuesta se realizó en los Distritos de: Arequipa-cercado, 

Cayma, Cerro Colorado, Miraflores, Paucarparta, Socabaya, Yanahuara, 

Mariano Melgar, Hunter, Alto Selva Alegre y José Luís Bustamante y Rivero 

de la Provincia y Departamento de Arequipa. 

 

 

11 FECHA DE REALIZACION DEL TRABAJO DE CAMPO 

 22 y 23 de octubre del 2016 
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INFORME 

INFORME DE INVESTIGACIÓN 

1. Detalle de la etapas de la encuesta: 

1.1. Objetivos del estudio 

Conocer la opinión de ciudadanos y ciudadanas sobre la 

representatividad y legitimidad de las autoridades locales y una 

proyección de intención de voto y preferencias que tiene  la población 

electoral de la Provincia de Arequipa de los candidatos (tas) para el 

próximo alcalde provincial 

 

1.2. Ámbito: 

Provincia de Arequipa 

 

1.3. Población Objetivo: 

Hombres y mujeres de 18 años a más con DNI, residentes e inscritos 

en los distritos de: Alto Selva Alegre, Cercado Arequipa, Cayma, Cerro 

Colorado, Jacobo Hunter, José Luís Bustamante y Rivero,  Mariano 

Melgar Miraflores, Paucarpata, Socabaya, y Yanahuara  de la Provincia  

de Arequipa. 

 

1.4. Marco Muestral
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MARCO MUESTRAL 

 

 

 

1.5 Tamaño de la Población objeto del estudio 

693,436 electores de la Provincia de Arequipa. 

Personas, hombres y mujeres de 18 años a más con DNI, residentes e inscritos en los distritos investigados.

DISTRITO TOTAL POBLACION 18-29 % ENC 30-44 % ENC 45-64 % ENC 65- MAS % ENC 18-29 % ENC 30-44 % ENC 45-64 % ENC 65- MAS % ENC H M

AREQUIPA 74,568 7,990 1.2% 4 10,011 1.4% 6 11,994 1.7% 7 6,138 0.9% 3 7,549 1.1% 4 10,270 1.5% 6 13,126 1.9% 7 7,490 1.1% 4 20 21

CAYMA 69,152 11,725 1.7% 6 11,530 1.7% 6 8,070 1.2% 4 2,980 0.4% 2 11,292 1.6% 6 11,251 1.6% 6 8,976 1.3% 5 3,328 0.5% 2 19 19

CERRO COLORADO 111,634 18,939 2.7% 10 19,205 2.8% 11 12,492 1.8% 7 4,662 0.7% 3 18,558 2.7% 10 19,662 2.8% 11 13,069 1.9% 7 5,047 0.7% 3 31 31

MIRAFLORES 47,496 6,998 1.0% 4 7,869 1.1% 4 6,267 0.9% 3 2,659 0.4% 1 6,645 1.0% 4 7,597 1.1% 4 6,521 0.9% 4 2,940 0.4% 2 13 13

PAUCARPATA 106,606 16,410 2.4% 9 18,742 2.7% 10 13,164 1.9% 7 5,731 0.8% 3 15,328 2.2% 8 17,623 2.5% 10 13,569 2.0% 8 6,039 0.9% 3 30 29

SOCABAYA 47,767 7,611 1.1% 4 7,840 1.1% 4 6,011 0.9% 3 2,319 0.3% 1 7,290 1.1% 4 7,885 1.1% 4 6,395 0.9% 4 2,416 0.3% 1 13 13

YANAHUARA 26,011 2,787 0.4% 2 3,574 0.5% 2 3,480 0.5% 2 1,935 0.3% 1 3,092 0.4% 2 4,169 0.6% 2 4,353 0.6% 2 2,621 0.4% 1 7 8

MARIANO MELGAR 47,370 6,979 1.0% 4 7,776 1.1% 4 6,264 0.9% 3 2,579 0.4% 1 6,750 1.0% 4 7,509 1.1% 4 6,629 1.0% 4 2,884 0.4% 2 13 13

HUNTER 38,167 5,816 0.8% 3 6,664 1.0% 4 4,658 0.7% 3 1,918 0.3% 1 5,575 0.8% 3 6,426 0.9% 4 5,061 0.7% 3 2,049 0.3% 1 11 11

ALTO SELVA ALEGRE 63,428 10,567 1.5% 6 10,073 1.5% 6 7,772 1.1% 4 2,836 0.4% 2 10,362 1.5% 6 9,979 1.4% 6 8,709 1.3% 5 3,130 0.5% 2 17 18

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 61,237 8,786 1.3% 5 9,800 1.4% 5 7,463 1.1% 4 3,897 0.6% 2 8,756 1.3% 5 9,665 1.4% 5 8,586 1.2% 5 4,284 0.6% 2 17 17

TOTAL 693,436 104,608 15% 58 113,084 16% 63 87,635 13% 49 37,654 5.4% 21 101,197 15% 56 112,036 16% 62 94,994 14% 53 42,228 6.1% 23 190 194

total poblacion 693,436

total muestra 384

total porcentaje 100%

TOTAL PROVINCIA AREQUIPA 807,303 100%

HOMBRES MUJERES TOTAL ENCUESTADOS
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1.6 Tamaño de la muestra 

 En esta etapa seleccionamos los once distritos con mayor población electoral en 

base al padrón electoral aprobado por JNE. Inmediatamente y en base a los datos 

estadísticos de la misma fuente establecemos un total de población electoral de 

votantes de ambos sexos de edades entre 18 a más años. 

En la provincia de Arequipa tenemos 807,303 electores. En los once distritos 

seleccionados de la ciudad de Arequipa (los de mayor población electoral) suman 

693,436.  

 

En resumen, nuestro universo son los electores de once distritos de la ciudad de 

Arequipa, de ambos sexos, los que hacen un total 693,436 personas. 

A esa cantidad le aplicamos la fórmula: 

 

 

Donde 

n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; 

p   es la variabilidad positiva; 

q   es la variabilidad negativa; 

N   es el tamaño de la población; 

E   es la precisión o el error.  

  

Reemplazando tenemos el tamaño de la muestra que es de 384 personas. 

Tiene un margen de error del + - 5%  

Un nivel de confianza del 95%  
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Representatividad: Tomando en cuenta el universo electoral de la Provincia de 

Arequipa ascendente a 807,303 electores, (padrón electoral 2016) esta representa 

al: 85.89% de la población electoral de la Provincia de Arequipa. 

 

 

 

 

1.7 Ponderación de la muestra 

Se ha realizado una distribución auto ponderada del número de encuestas entre el 

porcentaje de personas por distrito, edad y sexo. No consideramos para estos 

efectos ni el grado de instrucción ni el nivel socioeconómico. 

1.8 Tipo de muestreo 

Diseño probabilístico, polietápico y al azar. Probabilístico porque el sondeo se 

basa en el principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los 

individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una 

muestra y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño tienen la 

misma probabilidad de ser elegidas. Polietápico, o por conglomerados porque se 

realizan varias fases de muestreo sucesivas 

 

Procedimiento: 

Primero, se seleccionan los centros poblados y manzanas. 

Para ello recurrimos a los mapas de los distritos de la provincia de Arequipa 

seleccionados y proporcionados por el INEI referentes al Censo del año 2016. En 

ellos se consignan zonas y manzanas. El procedimiento consiste en sortear 

primeramente las zonas y posteriormente las manzanas a ser tomadas como 

unidades para ser encuestadas. 

           2 

384 =            (95/100) pq (693 436) 
                                                                 2 
                 693 436 (5/100) + (95/100)  pq 
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Selección de viviendas y personas 

A cada encuestador, se le entrega una HOJA DE ZONA y un plano donde se señala 

la manzana a encuestar, previamente sorteada al azar. El encuestador tiene que 

ubicar la manzana señalada donde se consignan datos como distrito, urbanización, 

zona y referencia.  

 

Una vez ubicada la manzana señalada, el encuestador se para en cualquier esquina 

y empieza a contar las casas de la manzana en el sentido del reloj. Luego se saca 

la constante que resulta de dividir el número total de viviendas entre el número de 

encuestas que tenemos que aplicar en dicha manzana.  

Esta constante servirá para determinar el intervalo entre vivienda y vivienda 

encuestada. Por ejemplo, si el número total de viviendas es 46 y el número de 

encuestas a aplicar es 10, entonces mi constante será 4. Quiere decir que debo 

entrevistar/encuestar cada 4 viviendas a partir de la siguiente encuestada. Antes 

de aplicar el primer cuestionario, el encuestador, encuestadora, debe consignar un 

número de arranque. Es un número seleccionado al azahar entre el 0 y el valor de 

la constante.  

 

Este número determinará la ubicación de la primera vivienda a encuestar. Selección 

que se hará a partir de la esquina en que comencé mi conteo. Las personas a 

encuestas ya están dadas a través de una cuota de encuestados previamente 

caracterizados por edad y sexo. Esas personas tienen que ser buscadas y 

encuestadas en la manzana seleccionada. Si no se completa la cuota, se tiene que 

tomar la siguiente manzana de la derecha. 

 

1.9 Puntos de muestreo 

 1) Distrito Alto Selva Alegre: 
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 Zona 1, manzana 51 

 Zona 3, manzana 3 

 Zona 7,  manzana 45 

 Zona 10,  manzana 46 

 

 2) Distrito Arequipa: 

 Zona 10,  manzana 29 

 Zona 12,  manzana 16 

 Zona 4,  manzana 35 

 Zona 1,  manzana 10 

 Zona 5,  manzana 27 

 

 3) Distrito Cayma: 

 Zona 5,  manzana 42 

 Zona 8,  manzana 3 

 Zona 15,  manzana 30 

 Zona 14,  manzana 29 

 Zona 12,  manzana 54 

 

 4) Distrito de Cerro Colorado: 

 Zona 9,  manzana 2 



 
 

209 
 

 Zona 12,  manzana 13 

 Zona 26,  manzana 45 

 Zona 20,  manzana 7 

 Zona 5,  manzana 48 

 Zona 1,  manzana 45 

 Zona 3,  manzana 44 

 

 5) Distrito de Hunter 

 Zona 10,  manzana 27 

 Zona 4,  manzana 41A 

 Zona 9,  manzana 18 

 

 6) Distrito José Luis Bustamante y Rivero 

 Zona 6,  manzana 52 

 Zona 4,  manzana 1 

 Zona 13,  manzana 17 

 Zona 11, manzana 49 

  

7) Distrito Mariano Melgar 

 Zona 11,  manzana 12 

 Zona 9,  manzana 4 
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 Zona 2,  manzana 43 

 

 8) Distrito de Miraflores 

 Zona 17,  manzana 3 

 Zona 5,  manzana 39 

 Zona 4,  manzana 48 

 

 9) Distrito de Paucarpata 

 Zona 11,  manzana 53 

 Zona 5,  manzana 12 

 Zona 19,  manzana 21 

 Zona 13,  manzana 36 

 Zona 6,  manzana 12 

 Zona 18,  manzana 10 

 Zona 3, manzana 49 

 

 10) Distrito de Socabaya: 

 Zona 3,  manzana 15 

 Zona 2,  manzana 41 

 Zona 8,  manzana 35 
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 11) Distrito de Yanahuara 

 Zona 2,  manzana 47 

 Zona 6,  manzana 9 

1.10 Cuestionario 

ENCUESTA: OPINION CIUDADANA SOBRE REPRESENTATIVIDAD  

Y LEGITIMIDAD DE AUTORIDADES LOCALES  

 22 Y 23 octubre 2016 - Arequipa 

 
 
N encuesta……………… 

 
Nombre del encuestado…………………………………… Del encuestador……………………. 
 

 
Datos Generales 
 
 

Distrito:  

 
Sexo  

1.  Hombre 

2.  Mujer 

 
Edad 

 

 
Ocupación 

 

 

 
 

1. Se siente usted, representado (da) 
por su alcalde distrital? 

 

1 Si 

2 No 

3 Algunas veces 

4 No sabe, no opina 

 
2.  ¿Cuáles crees son las causas que 

originan poca “legitimidad” y 

 

 
 
4. Crees que una segunda vuelta 

electoral contribuiría a la 
gobernabilidad  y mejor gestión 
municipal? 

 

1 Si 

2 No 

3 No sabe, no opina 

 

 
5. ¿Cómo podría mejorar la 

representatividad y legitimidad de los 

alcaldes distritales? 
 

1 Difundiendo planes de gobierno y las 
cualidades de los candidatos. 

2 Estableciendo barreras electorales 
que impidan una gran cantidad de 

candidatos. 

3 Instaurando una segunda vuelta 
entre los candidatos más votados.  

4 Realizando elecciones primarias 
obligatorias  bajo la organización de 
los organismos electorales.   

5 Fortaleciendo a las organizaciones 

políticas. 
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“representatividad” de los alcaldes 
distritales? 

 

1 No provienen de verdaderos partidos 

o movimientos políticos. 

2 Son personas desconocidas 

3 No han presentado un buen plan de 

gobierno 

4 Fueron elegidos con poca votación 

5 No conocen los problemas del 

distrito. 

6 No sabe, no opina 

 
3. ¿Con qué % de votación debe de 

elegirse a un alcalde distrital?  

 

1 50% de votación 

2 30% de votación 

3 40% de votación 

4 20% de votación 

5 No debe existir porcentaje mínimo 
 

6 No sabe, no opina 

 
 

 
 

    Fecha  
 
 

 
    firma encuestador (ra) 

  

 
HOJA DE ZONA: OPINION CIUDADANA SOBRE REPRESENTATIVIDAD  

Y LEGITIMIDAD DE AUTORIDADES LOCALES  
 22 Y 23 octubre 2016 - Arequipa 

  
I Datos Generales 
 

Fecha de aplicación     Octubre  Código de plano  

Coordinador de Campo  Zona muestral  

Nomb de encuestador  Manzana  

Supervisor Hugo Condori Chambilla Proyecto  

 
 

Departamento AREQUIPA 

Provincia AREQUIPA 

Distrito  

Urbanización  

Grupo/sector  

 
II Cuotas 

 

Cuotas 18 a 29 años 30 a  44 45 a 64 65 a mas  Total 

Varones       

Mujeres        

Total       
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III Selección y sorteo de viviendas 
 

1. ¿Cuántas viviendas tiene la manzana? (Nro total de viviendas) …….. 

2. ¿Cuál es la constante? (Nº de viviendas / Nº de encuestas)  …….. 
3. Número de arranque (Nº al azar entre 0 y la constante)  …….. 
4.   ¿Con qué número? (Dirección de la vivienda empezó a contar) …….. 

IV. En los cuadros confirme el nombre de la calle seleccionada y el número de la vivienda    

encuestada. 
 

1 Calle 

               

               

               

               

2 calle 

               

               

               

               

3 calle 

               

               

               

               

4 Calle 

               

               

               

               

 

1.11 Trabajo de Campo 

El trabajo de campo se realizó los días 22 y 23 de Octubre de 2016 con un equipo de 15 

encuestadores y un equipo de supervisores de campo. 

Fue supervisado el 30% de las encuestas realizadas en campo y el 100 por ciento en 

mesa. 

 

DATOS GENERALES 

1. Distribución de encuestados por sexo 

 



 
 

214 
 

SEXO 

sexo  
Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

Mujeres 

 

194 

 

50,52% 

Hombres 190 49,47% 

Total 384 100,0% 

 

 

Del total de los encuestados, el  50.52% son mujeres y el 49.47% son varones 

 

2. Distribución de encuestados por edad 

 

GRUPOS ETARIOS 

Tramo Edades  
Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

DE 18 a 29 

 

114 

 

29,68% 

 

DE 30 a 44 

 

DE 45 a 64 

 

  DE 65a más 

 

125 

 

102 

 

43 

 

32.55% 

 

26.56% 

 

11.19% 

 

                  Total 

 

384 

 

100.0 

 

Del total de encuestados, el 29.68% son jóvenes de 18 a 29 años, el 32.55% son 

jóvenes - adultos de 30 a 44 años,  el 26.56%  son adultos de 45 a 64 años y el 

11.19% son adultos mayores de 65 a más años. 
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Anexo C 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDO A ESPECIALISTAS DE LA 

PROVINCIA DE AREQUIPA 

 

 

Nombre del entrevistado: 

Formación: 

Cargo que ocupa o institución donde labora: 

 

CONTEXTO: La ausencia de un sistema competitivo de partidos políticos, bipartidista o 

multipartidista, ha originado una pluralidad exorbitante de organizaciones políticas de 

carácter local, regional y nacional, que pugnan por la representación local, fraccionando 

el electorado; asimismo, la Ley de Elecciones Municipales, Ley N° 26864 establece que el 

Presidente del Jurado Electoral Especial correspondiente, proclama Alcalde al ciudadano 

de la lista que obtenga la votación más alta, sin establecer porcentajes mínimos de 

votación para la asunción del cargo, generando que las primeras mayorías (en algunos 

casos 17% de votación), con cualquier porcentaje de votación, sea suficiente para ganar 

los comicios electorales, en los distritos de la provincia de Arequipa. 

 

INTERROGANTE: 

¿Cuál cree que debe ser el porcentaje de votación mínima o el umbral de representación, 

con el que deben ser elegidos los alcaldes? 

 

¿Estaría usted de acuerdo con una segunda vuelta electoral para la elección de alcaldes? 

¿Por qué? 

 

Arequipa, 10 de noviembre de 2016. 

 

Instrucciones: Señor(a), por medio de la presente cédula de entrevista, queremos invitarlo a que nos 

colabore respondiendo las preguntas que adjuntamos, las mismas que servirán para un trabajo de 

investigación que pretende contribuir en el análisis y solución de los problemas de representatividad y 

legitimidad de origen de las autoridades locales, por tal razón le invocamos la mayor objetividad y 

veracidad en los datos. Muchas gracias. 
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Anexo D 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY Nº 26864, LEY 

DE ELECCIONES MUNICIPALES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Todos los electores hemos observado, los problemas de legitimidad y la precaria 

representación que tienen la gran mayoría de alcaldes desde el inicio de su gestión, que 

incluso, en el peor de los casos, antes de iniciar la gestión el alcalde elegido, es sujeto a 

propuestas de vacancia o revocatoria. Sin embargo, frente a este problema concreto no 

hemos encontrado respuestas jurídicas que nos permitan plantear soluciones con el objeto 

de superar las falencias anteriormente descritas. 

 

El proyecto de ley que presentamos busca aportar soluciones en el mejoramiento de la 

legitimidad y representación de las autoridades locales, con el objetivo subliminal de 

contribuir con la estabilidad, gobernabilidad y bienestar de la democracia local.  

 

Producto de la observación, hemos podido liminarmente colegir que son dos las premisas 

que originan y agudizan el problema de la poca legitimidad y representación de las 

autoridades locales; la primera, tiene que ver con la fragilidad institucional democrática, 

específicamente, la ausencia de un verdadero sistema de partidos. Nuestro país se 

encuentra lejos de contar con un sistema de partidos, confundimos a menudo el desorden 

electoral (con hasta más de veintiún organizaciones políticas), con un multipartidismo. Ya 

aseveraba, con razón el maestro Maurice Duverger, que “en un país donde la opinión se 

divide en grupos numerosos, pero inevitables, efímeros, fluidos, no corresponde a la 

noción verdadera de multipartidismo. Se sitúa en la prehistoria de los partidos; se coloca 

en una fase de evolución general en la que la distinción del bitartidismo y el 

multipartidismo no se aplica todavía, porque no hay partidos verdaderos“. 
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Esta proliferación de organizaciones políticas tiene como consecuencia el fraccionamiento 

de la población electoral en porcentajes reducidos, generando que la primera mayoría, en 

la gran mayoría de distritos no sobrepase el 25% de total de la población electoral. 

 

El segunda premisa que hemos identificado, está en relación, a que, por parte del Estado, 

no existen respuesta a este problema político, por el contrario, la legislación vigente, 

contenida en la Ley de Elecciones Municipales, Ley N° 26864, en su artículo 23 establece 

que “el presidente del Jurado Electoral Especial correspondiente proclama alcalde al 

ciudadano de la lista que obtenga la votación más alta”, sin establecer una barrera 

electoral mínima, que permita que la autoridad electa cuente con un respaldo electoral 

aceptable, que desde luego genere gobernabilidad y respaldo para la autoridad. 

 

 

IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA 

Con la aprobación del presente Proyecto de Ley, quedaría modificado el artículo 23 de la 

Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, con lo que se establece un umbral o barrera 

electoral de representación, que exija a los candidatos superar el 30% de votos 

válidamente emitidos; o de lo contrario, se someterían a el ballotage o la doble vuelta 

municipal. 

 

ANALISIS COSTO BENEFICIO 

Al existir el ballotage o doble vuelta en las elecciones regionales, la propuesta legislativa 

no generaría mayores costos al presupuesto público, en razón que está demostrado 

empíricamente, que los costos de una segunda vuelta regional son casi similares a los de 

la primera vuelta donde se eligen a las autoridades municipales y de existir segunda vuelta 

municipal en regiones donde no exista segunda vuelta la inversión será mínima en 

comparación con las bondades de la propuesta legislativa. Asimismo, consideramos que 
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la propuesta contenida en el proyecto de ley, conlleva a grandes beneficios para el sistema 

democrático, la representatividad de las autoridades municipales y la gobernabilidad local 

al permitir contar con autoridades municipales con mayor legitimidad de origen. 

 

FORMULA LEGAL: 

Artículo 1.- De la Modificación. 

Modifíquese el artículo 23 de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, el mismo 

que quedara redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 23.- Cómputo y proclamación del alcalde. 

El Presidente del Jurado Electoral correspondiente proclamará alcalde al ciudadano de la 

lista que obtenga una votación igual o mayor al 30% de los votos válidos, sin computar 

los votos blancos o viciados. De no haberse alcanzado la votación prevista se procederá 

a efectuar una segunda elección dentro de los subsiguientes 30 días a la proclamación de 

los cómputos oficiales, entre los dos candidatos que obtuvieron la votación más alta”.  

Artículo 2.- Norma Derogatoria. 

Deróguense y déjese sin efecto las disposiciones legales y demás normas modificatorias, 

complementarias y reglamentarias que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. 

 

 

 

Arequipa, 16 de diciembre de 2016 
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Anexo E 

PROYECTO DE TESIS 
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Para obtener el título académico de Magíster en Derecho, con mención en Ciencias 

Políticas y Derecho Administrativo. 

AREQUIPA – PERÚ 
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PLAN DE TESIS 

 

1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 ENUNCIADO DEL PROBLEMA:  

Análisis jurídico-político del porcentaje de votación con el que son elegidos los alcaldes 

distritales y su relación con la legitimidad de origen y representatividad, en los distritos 

de la provincia de Arequipa, elecciones municipales 2006, 2010 y 2014. UNSA 2010. 

 

 DESCRIPCIÓN:  

La ausencia de un sistema competitivo de partidos políticos, bipartidista o 

multipartidista, ha originado una pluralidad exorbitante de organizaciones políticas de 

carácter local, regional y nacional, que pugnan por la representación local, 

fraccionando el electorado; asimismo, la Ley de Elecciones Municipales, Ley N° 26864 

establece que el Presidente del Jurado Electoral Especial correspondiente, proclama 

Alcalde al ciudadano de la lista que obtenga la votación más alta, sin establecer 

porcentajes mínimos de votación para la asunción del cargo, generando que las 

primeras mayorías, con cualquier porcentaje de votación, sea suficiente para ganar 

los comicios electorales, en los distritos de la provincia de Arequipa. Todo ello, viene 

generando poca legitimidad de origen y representatividad de las autoridades ediles, 

que posteriormente ocasiona problemas en el ejercicio del poder formal. 

 

 UBICACIÓN: 

 CIENCIA: Ciencias Jurídicas y Políticas. 

 CAMPO: Derecho Público y Teoría de la Representación. 

 ÁREA: Legislación Electoral y Sistema Electoral. 

 LÍNEA: Elecciones Municipales. 

 

 ANÁLISIS DE VARIABLES: 
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 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

a. La legitimidad de origen y representatividad de los alcaldes de los gobiernos 

locales de distritos de la provincia de Arequipa. 

b. Elección de los alcaldes de distritos y sus implicancias en la legitimidad de origen 

y la representatividad. 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE: 

a.  El porcentaje de votación suficiente para la elección de los alcaldes en el actual 

sistema electoral subnacional. 

b.  El porcentaje de votación razonable para la elección de los alcaldes en el    nuevo 

sistema electoral subnacional. 

 

 VARIABLE INTERMEDIA: 

a. La legitimidad y representación de las autoridades en un nuevo sistema electoral 

subnacional que contenga un porcentaje mínimo de votos para la elección de los 

alcaldes distritales de la provincia Arequipa. 

 

 INDICADORES: 

 De la Variable Independiente: 

a. La legitimidad de origen y representatividad de los alcaldes de los gobiernos locales 

de distritos de la provincia de Arequipa. 

- Análisis político de la legitimidad y representatividad de los alcaldes de los gobiernos 

locales de la provincia de Arequipa. 

- Causas y consecuencias de la poca legitimidad y representatividad de los alcaldes de 

los gobiernos locales de la provincia de Arequipa. 
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b. Los umbrales electorales de representación y sus implicancias en la legitimidad de 

origen y la representatividad de los alcaldes de los gobiernos locales de distritos 

urbanos. 

- Análisis jurídico político de la doble vuelta y su relación con la legitimidad de los 

alcaldes de los gobiernos locales de distritos de la provincia de Arequipa. 

 

 De la Variable Dependiente: 

a.  El porcentaje de votación suficiente para la elección de los alcaldes en el actual 

sistema electoral subnacional. 

- Análisis del porcentaje electoral promedio con los que se obtiene la primera 

mayoría en los diferentes distritos de Arequipa provincia. 

 

b.  El porcentaje de votación razonable para la elección de los alcaldes en el nuevo 

sistema electoral subnacional. 

-  Inferir el porcentaje de votación adecuado para lograr mayor nivel de 

gobernabilidad. 

 

 INTERROGANTES BÁSICAS: 

 ¿Cuáles son las causas que originan poca legitimidad y representatividad de los 

alcaldes distritales de la provincia de Arequipa? 

 ¿Cómo mejorar los niveles de legitimidad de origen y representatividad de los alcaldes 

distritales de la provincia de Arequipa?  

 ¿Cuál es el respaldo electoral promedio de los alcaldes distritales de la provincia de 

Arequipa? 

 ¿Qué porcentaje de votación sería la adecuada para lograr mayores niveles de 

legitimidad de los alcaldes distritales de la provincia de Arequipa? 

 ¿Qué establece la legislación electoral respecto al porcentaje de votación necesaria 

para la elección de los alcaldes distritales de la provincia de Arequipa? 
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 ¿Cuáles son las experiencias legislativas de la región en relación a la cantidad de 

votación necesaria para elegir a las máximas autoridades locales? 

 

 Tipo de Problema. 

 Por su finalidad: Aplicada. 

 Por el tiempo: Seccional. 

 Por la profundidad: Descriptiva – Propositiva. 

 Por la amplitud: Micro investigación. 

 Por el ámbito: Documental y de campo. 

 Por el enfoque: Especializado. 

 

 JUSTIFICACIÓN: 

La investigación que presentamos estudia uno de los principales problemas de la 

política peruana. Todos los electores hemos observado, los problemas de legitimidad 

y la precaria representación que tienen la gran mayoría de alcaldes desde el inicio de 

su gestión, que incluso, en el peor de los casos, antes de iniciar la gestión el alcalde 

elegido, es sujeto a propuestas de vacancia o revocatoria. Sin embargo, frente a este 

problema concreto no hemos encontrado respuestas académicas y/o investigaciones 

que nos permitan entender el problema y a la vez plantear soluciones con el objeto 

de superar las falencias anteriormente descritas. 

 

Nuestro trabajo busca aportar y ampliar el conocimiento existente entorno a la 

legitimidad y representación de las autoridades locales, con el objetivo subliminal de 

contribuir con la estabilidad, gobernabilidad y bienestar de la democracia local. 

Además, y es necesario exponerlo, no existen trabajos que anteriormente hayan 

tratado éste problema de estudio, por lo que, nuestra investigación será original e 

inédito en el estudio de los problemas políticos electorales en el Perú. 
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Producto de la observación, hemos podido laminarmente colegir que son dos las 

premisas que originan y agudizan el problema de la poca legitimidad y representación 

de las autoridades locales; la primera, tiene que ver con la fragilidad institucional 

democrática, específicamente, la ausencia de un verdadero sistema de partidos. 

Nuestro país se encuentra lejos de contar con un sistema de partidos, confundimos a 

menudo el desorden electoral con hasta más de veintiún organizaciones políticas, con 

un multipartidismo. Ya aseveraba, con razón el maestro Maurice Duverger, que “en 

un país donde la opinión se divide en grupos numerosos, pero inevitables, efímeros, 

fluidos, no corresponde a la noción verdadera de multipartidismo. Se sitúa en la 

prehistoria de los partidos; se coloca en una fase de evolución general en la que la 

distinción del bitartidismo y el multipartidismo no se aplica todavía, porque no hay 

partidos verdaderos“. 

 

Esta proliferación de organizaciones políticas tiene como consecuencia el 

fraccionamiento de la población electoral en porcentajes reducidos, generando que la 

primera mayoría, en los distritos urbanos no sobrepase el 25% de total de la población 

electoral. 

 

El segunda premisa que hemos identificado, está en relación, a que por parte del 

Estado, no existen respuesta a este problema político, por el contrario, la legislación 

vigente, contenida en la Ley de Elecciones Municipales, Ley N° 26864, en su artículo 

23 establece que “el presidente del Jurado Electoral Especial correspondiente proclama 

alcalde al ciudadano de la lista que obtenga la votación más alta”, sin establecer una 

barrera electoral mínima, que permita que la autoridad electa cuente con un respaldo 

electoral aceptable, que desde luego genere gobernabilidad y respaldo para la 

autoridad. 
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Con todo ello, consideramos que éste es un tema coyuntural, trascendente para las 

ciencias políticas y para el desarrollo de la democracia, y que además, es viables su 

estudio. 

 

Finamente, consideramos que la Maestría en Derecho con mención en Ciencias 

Políticas y Derecho Administrativo, debe convertirse en un laboratorio político que 

estudie los diferentes y diversos problemas políticos de nuestra realidad concreta, 

permitiendo identificar causas y consecuencia de los fenómenos políticos sociales, y a 

la vez, planteando soluciones que sirvan de componentes de debates y de reformas 

institucionales. 

 

 OBJETIVO: 

 Objetivo General: 

Analizar desde la perspectiva jurídico político la poca legitimidad de origen y 

representatividad de los alcaldes de los gobiernos locales, debido al insuficiente 

respaldo electoral que les permite obtener la votación más alta, suficiente de acuerdo 

a nuestra legislación para ganar los comicios electorales, en los distritos de la provincia 

de Arequipa, elecciones municipales 2006, 2010 y 2014. 

 

 Objetivos Específicos: 

 - Determinar cuáles son las causas que originan poca legitimidad de origen y 

representatividad de los alcaldes distritales de la provincia de Arequipa. 

 - Establecer los mecanismos para mejorar los niveles de legitimidad de origen y 

representatividad de los alcaldes distritales de la provincia de Arequipa. 

 Precisar el respaldo electoral promedio de los alcaldes distritales de la provincia de 

Arequipa. 

 - Inferir el porcentaje de votación adecuada para lograr mayores niveles de legitimidad 

y representatividad de los alcaldes distritales de la provincia de Arequipa. 
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 - Precisar lo que establece legislación electoral respecto al porcentaje de votación 

necesaria para la elección de los alcaldes distritales de la provincia de Arequipa 

 Comparar las experiencias legislativas de la región en relación a la cantidad de votación 

necesaria para elegir a las máximas autoridades locales. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

SUB CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO GENERAL 

PARTIDOS POLÍTICOS, MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE ALCANCE 

LOCAL 

1.- Partidos Políticos.- 

2.- Conformación y Estructura de los Partidos Políticos.- 

2.1.- Conformación de los Partidos Políticos.- 

2.2.- Estructura de los Partidos Políticos.- 

2.3.- Finalidad de los partidos políticos.- 

2.4.- Funciones de los partidos políticos.- 

 

MOVIMIENTOS, ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE ALCANCE LOCAL Y ALIANZAS 

ELECTORALES. 

1.- Movimientos políticos.- 

2.- Organizaciones políticas de alcance local.- 

3.- Alianzas electorales.- 
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SISTEMAS DE PARTIDOS 

1.- Concepto.- 

2.- Sistemas competitivos.- 

3.- Sistema bipartidista.- 

4.- Sistema multipartidista.- 

5.- Sistema de partido dominante y ultra dominante.- 

6.- Sistemas no competitivos.- 

7.- Clasificación de los sistemas no competitivos.- 

8.- Ausencia de un sistema de partidos.- 

9.- Relación entre el sistema de partidos y el sistema electoral.- 

 

SUB CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO ESPECIAL 

LA ELECCIÓN POLÍTICA 

1.- Concepto.- 

2.- Función de las elecciones.- 

2.1.- Funciones principales.- 

2.2.- Funciones secundarias.- 
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EL SUFRAGIO, ESCRUTINIO Y LOS UMBRALES COMO ELEMENTOS DEL SISTEMAS 

ELECTORALES 

1.- Sistema Electoral.- 

2.- Sufragio.- 

3.- Naturaleza del sufragio.- 

4.- Tipología del sufragio.- 

5.- Sistema de representación mayoritario.- 

6.- Sistema de representación proporcional.- 

7.- Sistemas de representación mixtos.- 

8.- Sistema de representación peruano.- 

9.- Elección presidencial.- 

10.- Elección parlamentaria.- 

11.- Elección del gobernador y consejo regional.- 

12.- Elección de alcalde y regidores.- 

13.- Umbrales Electorales.- 

14.- Doble vuelta electoral.- 

 

LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y LA LEGITIMIDAD 

1.- La Representación.- 

2.- Teorías de la representación.- 

3.- La Legitimidad.- 
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4.- Clases de legitimidad.- 

5.- Representación, legitimidad y gobernabilidad.- 

6.- Principales diferencias entre legitimidad y legalidad.- 

7.- La relación entre elecciones y legitimidad.- 

8.- Importancia de la legitimidad en el sistema democrático.- 

 

 ESQUEMA CONCEPTUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de 

proyecto de 

investigación 

Marco teórico general: filosófico 

Marco teórico especial: enfoque científico - técnico 

Análisis y sistematización de la información 

recolectada 

Objetivos de la Investigación Alcanzados 

Constatación de la hipótesis 
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MORENO, Daniel. Clásicos de la Ciencia Política. Editorial Porrúa SA. Segunda Edición. 

 

PAREDES CASTRO, Juan. La República Incompleta, el desafío de construir un nuevo 

orden político. Editorial Friedrich Ebert Stiftung, Lima, octubre 2003. 

 

PLANAS Pedro. La Democracia Volátil, Movimientos, partidos, líderes políticos y 

conductas electorales en el Perú contemporáneo. Friedrich Ebert Stiftung. Primera 

Edición Lima marzo de 2000. 

 

PNUD. La Democracia en América Latina, Hacia una Democracia de Ciudadanos y 

Ciudadanas. Primera Edición Abril de 2004. 

 

SANTA MARÍA CALDERON Luis y MÁLLAP RIVERA Johnny. Legislación Municipal 

Comentada. Editora Norma Legales. Trujillo 2003. 

 

SARTORI, Giovanni. Ingeniería Constitucional Comparada. Fondo de Cultura 

Económica. Quinta reimpresión 2012. 

 

STRAUSS Leo, y CROPSEY Joseph (Compiladores). Historia de la filosofía política. 

Fondo de Cultura Económica. Octava reimpresión 2012. 

 

 

1.7.2. NORMAS ANALIZADAS. 

Constitución Política del Estado de 1993. 

Ley Orgánica de Elecciones, Ley N° 26859. 
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Ley Orgánica de Partidos Políticos, Ley N° 28094. 

Ley que modifica la Ley de Partidos Políticos, Ley N° 29490. 

Ley que modifica la Ley de Partidos Políticos, Ley N° 30414. 

Ley sobre denominación y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos 

regionales y de los alcaldes, Ley N° 30305 

Ley que modifica diversos artículos de la Ley de Participación y Control Ciudadano, Ley 

N° 30315 

Ley de Elecciones Municipales, Ley N° 26864. 

Reglamento Registro de Organizaciones Políticas, Resolución N° 015-2004-JNE. 

 

 

1.8. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

Realizada la consulta en los diferentes bancos bibliográficos de las universidades de 

nuestra ciudad, no se ha encontrado ningún trabajo con las especificaciones de la 

presente investigación. 

 

1.9. HIPÓTESIS. 

Como puede observarse, el marco teórico estudiado y el enunciado de nuestro trabajo 

de investigación, nos permiten formular la siguiente hipótesis sujeta a comprobación: 

1.9.1. DADO QUE, no existe un sistema sólido de partidos políticos, lo que origina una 

pluralidad exorbitante de organizaciones políticas de carácter local, regional y nacional, 

que pugnan por la representación local, fraccionando el electorado; asimismo, la Ley 

de Elecciones Municipales, establece que el Jurado Electoral Especial correspondiente, 

proclama Alcalde al ciudadano de la lista que obtenga la votación más alta, sin 

establecer porcentajes mínimos de votación para la asunción del cargo, ES PROBABLE 

QUE, los alcaldes elegidos, de las organizaciones políticas que hayan obtenido la 

votación más alta, tengan un porcentaje de votos insuficientes para lograr buenos 
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niveles de representatividad y originando una precaria legitimidad de origen con 

subsecuentes problemas para la gobernabilidad local. 

 

2. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL. 

2.1. MÉTODO. 

En el presente trabajo de investigación se utiliza el método Hipotético Deductivo y el 

método Inductivo 

 

2.1.2. LINEAS DE INVESTIGACIÓN. 

La Maestría en Derecho con mención en Ciencias Políticas y Derecho Administrativo, 

de acuerdo a los planes de estudio y a la necesidad de dar respuestas científicas a los 

problemas sociales, exterioriza ese ímpetu de contribuir describiendo (para un mejor 

entendimiento) fenómenos políticos-jurídicos y planteando alternativas y sugerencias, 

que nos permitan contar con un sistema electoral idóneo para elegir a nuestras 

autoridades locales.    

 

2.1.3. OPCIÓN METODOLÓGICAS. 

Sociologismo Jurídico, porque responde a la necesidad de un análisis de la realidad 

concreta, en relación a los últimos procesos electorales, para que a partir del análisis 

de real se proceda al análisis de una norma positiva. 

 

2.2. TÉCNICA. 

En nuestro trabajo de investigación utilizamos la técnica de la observación documental 

con el propósito de señalar el conjunto de propuestas doctrinarias en relación a las 

teorías de la representación y sistemas electorales, demás, de los resultados reales en 

el proceso electoral de noviembre de 2006, octubre de 2010 y octubre de 2014; 

asimismo, se utilizara la entrevista de campo relacionado con la legitimidad y 
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representatividad de los alcalde distritales de sectores urbanos y las observaciones a 

la legislación vigente.  

 

2.3. INSTRUMENTOS. 

En nuestro trabajo de investigación se estructurarán dos instrumentos: 

2.2.1. Fichas de observación documental. 

2.2.1 Cedula de entrevistas. 

 

2.4. CAMPO DE VERIFICACIÓN. 

2.4.1. ÁMBITO GEOGRÁFICO. 

El trabajo tiene como ámbito geográfico de estudio los distritos de la provincia de 

Arequipa, Perú. 

2.4.2. UNIDADES DE ESTUDIO. 

Están integrados por la doctrina en Ciencia Política y Derecho Político, que traten las 

teorías de la representación y sistemas electorales, además, de los resultados del 

proceso electoral de noviembre de 2006, octubre de 2010 y 2014.  

2.4.3. TEMPORALIDAD. 

Es coyuntural y responde a los años 2006, 2010 y 2014 (19 de noviembre, 3 y 5 de 

octubre, respectivamente) fechas en el que llevó a cabo los últimos procesos 

electorales municipales. 

 

2.5. ESTRATEGIA. 

El trabajo de investigación será coordinado con organismos no gubernamentales, se 

recopilara información de los organismos electorales y de las diferentes 

municipalidades, estableciendo el cronograma que a continuación se detalla: 
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2.5.1. CRONOGRAMA.  

Acciones Cronograma / Meses Resultados 

2015 2016 

o n d e f m a m j j a s  

Especificación 

del problema 
a investigar 

            01 problema se identifica para 

investigar. 

Revisión de 
material 

bibliográfico 

            19 fuentes bibliográficas 
consultadas y 05 normas 

legales. 

Elaboración 
del proyecto 

de 
investigación 

            01 proyecto de investigación 
elaborado 

Aplicación de 
herramientas 

de recolección 
de datos 

            50 entrevistas, distribuidas 
entre los principales distritos 

urbanos de Arequipa 

Tabulación de 
la información 

recolectada y 
recepcionada 

            50 entrevistas tabuladas. 

Redacción del 

documento de 
investigación 

            01 documento de investigación 

redactado. 

Corrección del 
documento 

            01 documento de investigación 
corregido. 

Presentación 

del 
documento 

            

9 

01 documento de investigación 

presentado 

 

 

 

 
 

 

 


