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Resu men:  La Constitución de 1999 acoge principios de la personaliza-
ción del sufragio y de la representación proporcional para las elecciones en 
nuestro país, sin señalar cual es la proporción entre unas y otras. La Ley 
Orgánica de Procesos Electorales respeta ese sistema mixto pero le da un 
valor mayor a la personalización sobre la representación proporcional. La 
idea de este trabajo es demostrar, a partir de la premisa que la intención del 
constituyentista fue la de que se aplicaran ambos sistemas en partes igua-
les, que la Ley creó como distorsión al cambio de paridad, la cual tuvo in-
cidencias claras en el resultado electoral. Además, la facultad dada al CNE 
de redistribuir los circuitos a su arbitrio, creó más desequilibrios, también 
reflejados en los resultados.

Pa labra s  c lave:  Sistemas electorales, personalización, representación 
proporcional, elecciones.

Effects of the Organic Law of Electoral Processes on the Results of 
the Deputy Elections Held in September 2010

Summary: The Constitution of 1999 embodies principles related to suffrage 
and those of proportional representation for the elections in our country, 
without indicating which is the proportion among them. The Organic Law 
of Electoral Processes respects the mixed system but gives personalization 
a higher value over proportional representation. This article is intended to 
demonstrate that the intention of the constituent member was that both 
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systems could be applied in equal terms. It is also intended to demonstrate 
that the Law created, as a distortion, a change of parity, which had evident 
impacts in the electoral results. Moreover, the faculty to redistribute the 
electoral circuits according to its judgement, that was given to the National 
Electoral Council, is also reflected in the electoral results.

Key words :  Electoral systems, personalization, proportional represen-
tation, elections.

L’influence de l’interprétion de la loi organique des processus electo-
raux dans les réultats des élections des députés en septembre 2010

Résu mé  La Constitution de 1999 acceille les príncipes de la personnlisa-
tion du suffrage et de la réprésentation proportonnelle pour les élections 
dans notre país, sans signaler quelle est la proportion entre elles. La loi 
organique des processus électoraux respecte ce système mixte mais donne 
à la personnalisation une valeur majeur qu’à la réprésentation proportion-
nelle. L’idée de ce travail-ci est de démontrer à partir de la thèse, indicant 
que l’intention du Constituantiste n’était que voir que les deux systèmes 
sointent appliqués en proportions égalitaires; condition que la loi a crée 
comme distorsion au changement de la parité, ayant des repercusions évi-
dentes dans le résultat électoral. En plus, la faculté atribuée au “CNE” de 
redistribuer les circuits au libre arbitre, à généré plus de désequilibres, re-
flétés aussi dans les résultats.

Mots Clés  Systèmes électoraux, personnalisation, réprésentation pro-
portionnelle, élections

Introducción

La promulgación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en el 
año 2009 terminó de desplazar definitivamente al andamiaje electo-
ral que se había constituido en Venezuela desde la caída de la dicta-
dura militar de Marcos Evangelista Pérez Jiménez.
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Con la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales el principio de 
la proporcionalidad y la ecuación de a más votos le corresponde más 
escaños en un cuerpo colegiado, fue sustituido por un mecanismo 
de perversión electoral en el que el sector oficialista incrementó la 
representación nominal y manipuló las circunscripciones electorales 
con miras a obtener la mayoría de curules en la Asamblea Nacional.

Aunado a ello la nueva ley electoral se basa en unos principios que 
transgreden totalmente el espíritu constitucional.

La elección de 98 diputados chavistas no es expresión de la vo-
luntad popular sino de una manipulación anticonstitucional que 
se produjo con la Ley Orgánica de Procesos Electorales aproba-
da por la Asamblea Nacional en el año 2009. El régimen electoral 
venezolano se había caracterizado desde las primeras elecciones 
posteriores a la dictadura de Pérez Jiménez, en el año 1958, por la 
proporcionalidad, esto es, la correspondencia entre los porcentajes 
de votos obtenidos por cada partido y su representación legislati-
va. Mientras en la Cámara del Senado existía una sobre- represen-
tación de los estados de menor población (ya que cada estado te-
nía dos senadores), en la Cámara de Diputados y en las Asambleas 
Legislativas estatales operaba el principio de proporcionalidad, en 
términos bastante estrictos, asignándose diputados adicionales a 
los partidos que, en la cuenta final, hubiesen quedado sub- repre-
sentados en relación a sus propios votos (LANDER, 2011; 17) 

Para llegar a hablar de la actualidad electoral sería recomendable se-
ñalar como ha sido el comportamiento del sistema electoral a través 
de la historia venezolana.

Evolución histórica del sistema electoral venezolano

al fin de la dictadura de Juan Vicente Gómez se estableció en la Cons-
titución de 1936 que la elección del Presidente de la República sería 
en tercer grado, pues los aptos para sufragar podían hacerlo para es-
coger concejales y diputados a las Asambleas Legislativas. Los Dipu-
tados a las Asambleas Legislativas se reunían y elegían los represen-
tantes de su estado al Senado, mientras que los concejos municipales 
nombraban a los diputados al Congreso Nacional. Una vez determi-
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nados los integrantes del legislativo, se reunían en sesión conjunta 
y sufragaban por el Presidente de la República. Para la escogencia 
de los miembros de las Asambleas Legislativas e integrantes de los 
Concejos Municipales se aplicaba un sistema electoral de mayoría en 
circuitos uninominales.

Este sistema implica que cada grupo, coalición o alianza postula un 
candidato por circunscripción y el que tenga más votos obtiene el 
escaño. En determinados países se exige que el ganador obtenga la 
mayoría absoluta y de no ser así se establece la realización de una 
segunda vuelta entre los dos mas votados.

Este modelo, en el que un candidato obtiene todo independientemen-
te la diferencia con su inmediato seguidor, comenzó a plantear al-
gunas disyuntivas por lo injusto que resultaba para las fuerzas que 
se ubicaban en el segundo lugar y por la potencial peligrosidad de 
tener cuerpos colegiados tendentes a la uniformidad partidista de 
sus miembros.

A juicio del profesor Manuel Rachadell en 1944 el sistema aplicado en 
Venezuela demuestra su vulnerabilidad y plantea una desviación a las 
reglas establecidas.

Para sustentar eso Rachadell cita un trabajo elaborado por Juan Bau-
tista Fuenmayor:

Para esas elecciones, en las que no votaban los analfabetas, se pre-
sentó el enfrentamiento entre, por una parte, una alianza del Par-
tido Democrático Venezolano (PDV), del Presidente Medina An-
garita, con el partido Unión Popular Venezolana (UPV), en el cual 
se agrupaban los comunistas, y por otra parte, el partido Acción 
Democrática (AD). Cada una de las 22 parroquias que formaban 
el Distrito Federal era una circunscripción electoral y elegía un 
concejal. La coalición obtuvo en total 10.541 votos, contra 5.966 de 
AD, y 946 de los candidatos independientes. Como consecuencia, 
la coalición ganó 19 puestos, AD 3 puestos y los independientes 
ninguno. De esta forma, figuras emblemáticas de la oposición como 
Rómulo Gallegos (quien perdió frente a un comerciante descono-
cido), Andrés Eloy Blanco, Juan Pablo Pérez Alfonso, Luis Beltrán 
Prieto Figueroa y Gonzalo Barrios, quedaron excluidos de la Cá-
mara Municipal, pues sólo fueron electos por dicho partido: Rómu-
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lo Betancourt (por San Agustín), Valmore Rodríguez (La Pastora) 
y el independiente Antonio Bertorelli (Sucre).

Pero lo que nos interesa destacar es que la coalición, con el 60,33 
% de los votos, sacó el 86,36 % de los concejales, mientras que AD, 
con el 34,10 % de los votos obtuvo el 13,63 % de los escaños a elegir, 
y los independientes, con el 5,57 % de los votos, se quedaron sin re-
presentación, lo que constituía un resultado desproporcionado. Pos-
teriormente, los concejales eligieron los seis diputados del Distrito 
Federal al Congreso Nacional, de los cuales ninguno correspondió 
a la oposición. Frente a este resultado, Juan Bautista Fuenmayor 
comentaba que “Esta solución, irritaba en sumo grado el ánimo de 
Rómulo Betancourt, pues se daba cuenta que jamás llegaría al Poder 
si las cosas continuaban como iban. (RACHADELL, 2007).

El gobierno de Medina comenzó a trabajar en una propuesta que pu-
diese establecer reformas sustanciales al sistema electoral, aprobán-
dose el 20 de septiembre de 1945 la Ley de Elecciones que significó 
un avance en cuanto a la posibilidad de que los ciudadanos pudiesen 
elegir directamente a Senadores y Diputados, además de garantizar-
se el voto femenino para las elecciones municipales y la represen-
tación proporcional de las minorías. Es menester indicar que este 
instrumento legal no llegó a aplicarse ya que al poco tiempo el Presi-
dente fue depuesto.

Una vez depuesto el gobierno del general Medina, la Junta Revolucio-
naria de Gobierno convocó una Comisión Preparatoria presidida por el 
abogado y poeta Andrés Eloy Blanco para redactar un estatuto electo-
ral con miras a la elección de miembros a la Asamblea Constituyente.

El estatuto indicó que las postulaciones para la elección de integran-
tes a la Constituyente se harían por listas bloqueadas, se sufragaría 
por tarjetas del color del partido y para no lesionar el sistema fe-
deral, se plantearían circunscripciones regionales y se aplicaría el 
método D´Hondt, mecanismo que resulta de dividir el total de votos 
entre 1,2,3,4 hasta llegar al número de cargos a elegir e ir tomando 
los cocientes mayores de cada una de las planchas. El Partido Comu-
nista de Venezuela propuso que se abriera la posibilidad de escoger 
diputados adicionales. La decisión fue que se adjudicaría un diputado 
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adicional, a aquel grupo que no hubiese obtenido ninguno, pero su vo-
tación superase al cociente nacional. Sin embargo, el diputado sería 
incorporado en la circunscripción en la que obtuviera más votos. Esto 
no llegó a darse, escogiendo Acción Democrática 137 parlamentarios, 
COPEI 19 y URD y el PCV 2 cada uno.

La Carta Magna elaborada por esta Asamblea fue promulgada el 5 
de julio de 1947 y en su artículo 83 se le da rango constitucional 
al principio objeto de estudio en los siguientes términos: “La ley 
reglamentará el principio de la representación proporcional de las 
minorías y propenderá a que en los organismos electorales no pre-
domine ningún partido o agrupación política.

El 14 de diciembre de 1947 fue electo el escritor Rómulo Gallegos 
como Presidente de la República, y en esa misma oportunidad se 
realizaron elecciones para Diputados y Senadores al Congreso con 
el principio de representación proporcional de las minorías, median-
te el sistema de listas cerradas y bloqueadas en cada entidad fede-
ral. Las listas eran cerradas, porque los electores que votaban por 
una plancha no podían introducir en ésta candidatos postulados por 
otros partidos, y bloqueadas, porque los electores no podían alterar 
el orden de las postulaciones efectuadas por los partidos.

En esta elección se previó el otorgamiento de parlamentarios adi-
cionales, incluso de Senadores, a los partidos sub-representados 
en las entidades federales, para perfeccionar la representación 
proporcional. En esas elecciones parlamentarias, el Partido CO-
PEI, que había obtenido el 22,40 % de los votos, se hizo acreedor a 
cuatro Senadores directos (los dos de Táchira y los dos de Mérida), 
más dos Senadores adicionales: uno en Trujillo y otro en Barinas, 
más tres Diputados adicionales; Unión Republicana Democrática 
(URD), con el 4,3 % de los votos resultó con un Senador y tres 
diputados y el PCV con el 3,12 % de los votos obtuvo la misma 
cifra de parlamentarios, en ambos casos todos gracias a la figura 
de los parlamentarios adicionales. Al partido Acción Democrática, 
con el 74,47 % de los votos, le correspondieron 38 Senadores y 83 
Diputados, todos directos, y no se le asignó ningún parlamentario 
adicional por estar sobre-representado (RACHADELL, 2007).
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En mayo de 1948 hubo elecciones para escoger concejales, aplicándo-
se el principio de proporcionalidad y no aplicando el mecanismo de 
escaños adicionales.

Con la caída de la democracia y la entrada en vigor de un régimen 
militar dictatorial se redactó un nuevo estatuto electoral que elevaba 
a 21 años la edad exigida para votar y mantenía el principio de repre-
sentación electoral.

Este estatuto se aplicó en los comicios del 30 de noviembre de 1952 
en los que según los primeros escrutinios daban a Unión Republicana 
Democrática (URD) una ventaja considerable sobre el gubernamental 
Frente Electoral Independiente (FEI) y sobre Copei; sin embargo el 
2 de diciembre se instauró un gigantesco fraude electoral que dio la 
victoria al grupo que apoyaba el gobierno. Debe indicarse que tanto 
Acción Democrática como el Partido Comunista de Venezuela estaban 
ilegalizados, moviéndose su votación hacia la tarjeta amarilla de URD.

Los Senadores y Diputados, al igual que todos los cargos que de-
bían ser de elección popular, fueron adjudicados directamente por la 
Asamblea Nacional Constituyente.

Una vez superada la dictadura de Marcos Evangelista Pérez Jiménez, 
y luego de decretar una Ley Electoral que devolvía al pueblo la posibi-
lidad de sufragar por sus Senadores y Diputados, se convocó a eleccio-
nes, determinándose que se otorgarían senadores adicionales sobre la 
base de un cociente de 40 mil votos, aunque no podían ser más de dos 
por partido. En estas elecciones se aplicó el método D´Hondt a listas 
cerradas y el elector recibiría pares de tarjetas, teniendo que depositar 
una grande para Presidente y la pequeña para cuerpos colegiados.

En materia de elecciones al legislativo, se mantuvo esta modalidad, 
modificándose en 1989 para retirar el sistema de listas cerradas 
y dar paso a “la fórmula electoral denominada “mixta nominal-
proporcional”, eligiéndose la mitad de los diputados por lista y la 
otra mitad en circuitos uninominales. (AQUINO, 2006).

Entre 1958 y 1977 se aprobaron seis textos legales que regularon la di-
námica electoral del país y que en esencia fueron muy parecidos entre 
si, salvo por lo referente a la figura de los diputados adicionales y a la 
base poblacional, en los que si hubo algunas diferencias ente ellos.
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A mediados de los años 80 comenzó a plantearse un debate sobre la 
necesidad de revisar los vínculos entre la ciudadanía y los funciona-
rios electos, pues a juicio de algunos estudiosos el empleo de listas 
cerradas y bloqueadas había dado lugar a la aparición de un fenó-
meno de partidocracia en la que los ciudadanos se acostumbraban 
a sufragar por un color o un partido sin saber en realidad quienes 
integraban la lista. 

Entre otros organismos, la Comisión Presidencial Para la Reforma del 
Estado (COPRE) comenzó a diseñar una fórmula para la implemen-
tación de un sistema electoral que permitiera la personalización de la 
elección. Entre las propuestas hubo una que pidió aplicar un sistema 
uninominal mayoritario tal cual ocurría en países como Estados Uni-
dos. Otros grupos recomendaron acoger ese sistema pero implantarlo 
solo en las elecciones municipales. Un tercer sector propuso la apli-
cación de un sistema de voto preferencial en listas abiertas y cerra-
das. Finalmente se aprobó un sistema de representación proporcional 
personalizada (similar al aplicado en Alemania), propuesto por el se-
nador copeyano Pedro Pablo Aguilar, que implicaba elegir represen-
tantes a los cuerpos colegiados a través de listas y nominalmente. 

Mientras tanto la Ley Orgánica del Sufragio de 1988 para elegir 
miembros de los concejos municipales instauró un sistema de listas 
abiertas con representación proporcional, pero sin voto preferencial, 
esto implica que cada elector tenía tantos votos como cargos a elegir, 
podía votar por candidatos de varias fórmulas o si lo prefería votaba 
por una casilla que implicaba el sufragio de toda la lista. En este sen-
tido, para determinar el número de curules que correspondían a cada 
organización se aplicaba el método D´Hondt y luego se determinaba 
quienes dentro de la lista eran los más votados, asumiendo que los 
que marcaran la opción de la lista votaban en el orden en el que se 
presentaban los candidatos.

Lo complejo del sistema, engorroso del escrutinio y la proclamación 
y los resultados de los debates adelantados por la COPRE provoca-
ron una nueva reforma legal que dio como resultado la aprobación 
por consenso de la nueva Ley Orgánica del Sufragio que introducía 
una nueva modalidad de candidatura, la mixta, acabando con la sola 
postulación a través de listas que caracterizó al sistema electoral ve-
nezolano desde hacía décadas. 



ARTÍCULO: Incidencia de la aplicación de la Ley orgánica de procesos electorales en los resultados de las elecciones de diputados...
Gonzalo Álvarez Dominguez, Luis Daniel Álvarez Vanegas / Argos Vol. 28 Nº 55. 2011 / pp. 48-69

arg so

56

En primer lugar el proceso de descentralización permitió y poten-
ció el surgimiento de fuerzas electorales regionales. Aunque se in-
siste en el hecho de que esa pregunta amerita una investigación 
propia, pareciera que no ocurrió ese fenómeno. Al revisarse los 
resultados de las elecciones para gobernadores entre 1989 y el año 
2000, puede observarse que en sólo dos oportunidades fuerzas 
distintas a los partidos nacionales del momento aportaron mayor 
cantidad de votos al candidato triunfador. Estos casos son en Ca-
rabobo, donde el partido Proyecto Carabobo, apoyado por el MIN, 
el MEP y algunos otros grupos minoritarios permitió la elección de 
Henrique Fernando Salas y en 1998 en el estado Delta Amacuro, 
donde Emeri Mata Millán fue electo con el apoyo de varias tarjetas, 
aportando mayor cantidad de sufragios la agrupación MERI, que 
superó por escasos votos a COPEI. (ÁLVAREZ; 2011; 85)

La Ley de 1993 trajo un aumento del número mínimo de diputados 
por circunscripción estableciéndolo en tres. Sin embargo, tanto Ama-
zonas como Delta Amacuro pasaron a ser estados. Como la población 
no les daba lo requerido para tener tres diputados, la ley estableció 
que todas las entidades federales tendrían al menos ese número de 
diputados.

Aún con el incremento de las circunscripciones a un mínimo de 
tres y con la elección de diputados complementarios y adicionales, 
el tamaño del parlamento (Cámara Baja) mantuvo un nivel estable 
para la elección de 1993. Con el mantenimiento de la base pobla-
cional en 0.55% por cada diputado el número total fue de 203. (GU-
TIERREZ, 2007; 111)

La Ley de 1997, reimpresa por error en 1998, cambia el nombre al 
máximo ente electoral de Consejo Supremo Electoral por el de Con-
sejo Nacional Electoral. En cuanto al sistema de elecciones se man-
tiene la aplicación del método D´Hondt, se fija en cinco el número de 
diputados adicionales que puede obtener un partido y la elección por 
lista y nominal, además de establecer que el tamaño mínimo de las 
circunscripciones (entidades federales) sería de tres.

Los cambios en el sistema se refirieron a la representación pro-
porcional personalizada. Aunque mantuvo como principio básico 
la adjudicación de escaños con la base de la representación pro-
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porcional (RP), esta vez sí indicó límites para la elección de los 
denominados “diputados complementarios” que fueron eliminados 
de la Ley.

A diferencia de 1993, con la aplicación de la figura del 50/50, es 
esta oportunidad, cuando la división del número de diputados a 
elegir por una circunscripción fuese impar, el número próximo ma-
yor indicaría cuantos serían elegidos de acuerdo a la RP y no al 
revés como hace cinco años. Como resultado el número de escaños 
a elegir por la vía nominal fue de 88 y no de 101, tal como en 1993. 
(GUTIERREZ, 2007; 130)

Esta Ley fue reformada en 1998 con miras a la separación de los co-
micios aduciendo algunos estudiosos que la elección conjunta para 
todos los cargos tendía a la complejidad y a desestimular al votante, 
aunque algunos otros autores se inclinan por pensar que fue una es-
trategia calculada para que un candidato presidencial no arrastrara 
sufragios para sus candidatos locales.

Una vez triunfa el presidente Chávez se redactan unas normas co-
miciales para la escogencia de representantes a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (aunque la Constitución de 1961 no reconoce en su 
texto este mecanismo) que se estructuraron en la implementación 
de un sistema netamente mayoritario que llevó a que el partido de 
gobierno consiguiera 125 representantes por 6 de la oposición.

Como entre sus funciones la Asamblea Nacional Constituyente se 
atribuyó la supresión del Congreso, se hizo necesario, una vez termi-
nadas sus funciones, buscar que un cuerpo se encargara de la parte 
legislativa del Estado. Por ello, igual que había ocurrido cuando la 
dictadura militar de Pérez Jiménez, la ANC designó a unas persona-
lidades, varias de su mismo seno, para que integrasen la Comisión 
Legislativa Nacional, conocida popularmente como Congresillo.

La representación proporcional de las minorías

En la Constitución de 1999, no se vislumbra la figura de diputados 
adicionales y en una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Su-
premo de Justicia del 14 de marzo del 2000, queda formalmente re-
chazado el principio de asignación de representantes adicionales.
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Manuel Vicente Magallanes explica como el desaparecido principio 
de la representación proporcional de las minorías, era un mecanismo 
que permitía la consolidación de nuevas fuerzas electorales en el país.

En las elecciones de 1973 se escogieron 47 senadores. De ellos, 6 
fueron otorgados por el principio de Senadores adicionales, dando al 
Movimiento Al Socialismo y al Movimiento Electoral del Pueblo 2 se-
nadores a cada uno y al perezjimenista Cruzada Cívica Nacionalista 
y a Unión Republicana Democrática uno para cada uno. El resto se 
los distribuyeron entre Acción Democrática y COPEI. En cuanto a la 
Cámara de Diputados, de los 102 obtenidos por Acción Democrática y 
de los 64 de COPEI y algunos aliados con los que compartió tarjetas, 
el Movimiento Al Socialismo obtuvo 9, de los cuales 3 fueron adicio-
nales, el Movimiento Electoral del Pueblo contó con 8, 4 de ellos adi-
cionales, la Cruzada Cívica Nacionalista tuvo 7, 3 de ellos adicionales, 
Unión Republicana Democrática tuvo 5, 3 de ellos adicionales, el Par-
tido Comunista de Venezuela obtuvo 2 a través de la representación 
proporcional de las minorías y Opinión Nacional (OPINA), Movimien-
to de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Partido Nacional Integracio-
nista (PNI) de orientación perezjimenista, obtuvieron 1 diputado por 
el sistema de representación de las minorías. (Elaborado con infor-
mación de MAGALLANES, 1973; 565)

Esto quiere decir que en el Senado, el 12, 76% de los curules fueron 
adjudicados a minorías, mientras que en la Cámara de Diputados, el 
17% de los legisladores pertenecían a fuerzas no tradicionales, y de 
la totalidad, 17 habían sido adjudicados por añadidura o cociente, es 
decir que los diputados escogidos bajo esta modalidad representaban 
un 9% de la composición de la cámara.

En las elecciones del año 1998, en las cuales se elige el último Congre-
so, observamos que se eligieron 54 Senadores y 207 Diputados, de los 
cuales Proyecto Venezuela, Renovación, La Causa Radical y el Movi-
miento IRÉNE obtuvieron 1 cada uno, es decir que por esta modalidad 
se adjudicaron 4 Senadores, lo que es equivalente a 7,40%, mientras 
que las cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral, indican que de 
los 207 Diputados, Patria Para Todos obtuvo 1, Convergencia, IRENE, 
Renovación y La Causa Radical 2 cada uno, mientras que MDP- Bande-
ra Roja, Unión Republicana Democrática (URD), Movimiento Electoral 
del Pueblo (MEP), Organización Renovadora Auténtica (ORA), Unidos 
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Por Derechos Humanos (UDH), Movimiento de Integridad Nacional 
(MIN), Partido Comunista de Venezuela, y Solidaridad Independiente, 
obtuvieron 1 cada uno. Esto indica que el porcentaje de diputados adi-
cionales o por cociente, adjudicados con respecto a la totalidad de la 
cámara, fue del 8,21%. Es decir que el porcentaje en las elecciones de 
1973 y 1998, no varió considerablemente.

En las elecciones del año 2000 la historia cambia, pues la idea sería 
aplicar el principio para vislumbrar si la composición del legislativo 
hubiese variado. Como quiera que ya la Constitución de 1999 estable-
ció que la base poblacional es del 1,1% de la población total del país, 
había que determinar cuántos votos serían necesarios para elegir un 
diputado y examinar si las agrupaciones minoritarias sacaron ese nú-
mero de votos, pero ese ejercicio sería inútil habida cuenta de que se 
eliminaron en el texto constitucional los diputados adicionales.

En cuanto a las elecciones del 2005, siendo lo mismo que en las del 
2000, a lo cual se une que la votación fue muy pequeña, pues se pro-
dujo el retiro en masa de grupos opositores. 

La aplicación de la ley en las elecciones del 26 de 
septiembre de 2010

La desigualdad de los principios

Nuestra Constitución en sus artículos 63 y 186, fija los principios rec-
tores del sistema electoral venezolano, como lo son el principio de la 
personalización del sufragio y el de la representación proporcional, 
aplicables para la elección al menos de diputados a la Asamblea Nacio-
nal y al Consejo Legislativo de los estados. Es, como lo hemos venido 
sosteniendo, un sistema electoral que la doctrina ha denominado dual 
o mixto, mediante el cual se combinan en de la elección por voto no-
minal, como lo es en Inglaterra y Estados Unidos donde el ciudadano 
vota por un candidato en concreto, por su nombre, con el imperante en 
España, por ejemplo, donde se vota por listas cerradas y bloqueadas.

Vemos así que el citado artículo 63 de la Constitución consagra que 
“El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, 
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universales, directas y secretas. La Ley garantizará el principio de la 
personalización del sufragio y la representación proporcional”. Por su 
parte, el artículo 186 ejusdem, en su encabezamiento y primer aparte 
dice que “La Asamblea Nacional estará integrada por diputados o di-
putadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación uni-
versal, directa, personalizada y secreta con representación pro-
porcional, según una base poblacional del uno coma uno por ciento 
de la población del país. Cada entidad federal elegirá, además, tres 
diputados o diputadas”. (cursivas nuestras).

No dice la Carta Magna cual es la proporción de cada uno de los sec-
tores, por lo cual el legislador debe establecerlo, pero lógicamente 
guardando una adecuada proporción para cada uno de los principios.

La Ley Orgánica de Procesos Electorales regula la situación y respe-
tando el sistema mismo, que llama sistema paralelo en su artículo 8, y 
que extiende a los Concejos Comunales y demás cuerpos de elección 
popular, crea sin embargo una desigualdad en la aplicación de los 
principios en sus artículos 14 y 15. Siempre con la base poblacional 
que señala la Constitución del 1,1% de la población del país, dispone el 
artículo 10 de la Ley en comento que cada estado y el Distrito Capital 
elegirá un número de diputados igual al resultado de dividir el núme-
ro de su población entre el 1,1% de la población nacional, mas tres di-
putados por entidad, los artículos 15 y 15 de la misma Ley, hacen una 
distribución desigual. En efecto, el primero de ellos establece que si 
en una entidad se deben elegir, aplicando la regla anterior, diez o mas 
diputados, tres de ellos serán por lista y el resto por uninominalidad, 
mientras que el artículo 15 dispone que si son nueve o menos, dos 
serán por lista y el resto uninominales. Allí encontramos la primera 
inconformidad y discrepancia, pues se da un valor mayor al principio 
de la personalización que al de la representación proporcional, que en 
el caso de ser diez o más diputados es en una relación de 30% a 70% 
pero que en sitios mas poblados puede ser mayor la diferencia como 
veremos en los ejemplos que mas adelante destacaremos. En el caso 
de 9 o menos diputados la diferencia entre los dos principios puede 
ser menor, pero en la mayoría de los casos se favorece al sistema per-
sonalizado, lo cual no es el espíritu del constituyentista.

En efecto, si observamos las elecciones de diputados a la Asamblea 
Nacional del 26 de septiembre de 2010, en las cuales se aplicó por 
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primera vez la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales, nos en-
contramos con que de los 165 diputados electos, 113 que equivale al 
68,48% lo fueron por sistema nominal, mientras que el 31,52% restan-
te, esto es, 52 diputados, lo fueron por lista o representación propor-
cional, lo cual constituye una distorsión a la idea constitucional. Si se 
hubiese hecho una distribución equitativa de los dos principios, los 
resultados serían diferentes, como lo veremos seguidamente.

Excluiremos los estados Amazonas, Apure, Cojedes, Delta Amacuro, 
Guárico, Nueva Esparta, Trujillo, Vargas y Yaracuy, donde el número 
de diputados nominales elegibles es similar o con uno solo de diferen-
cia con los elegibles por lista y analizaremos los restantes en donde la 
diferencia es sustancialmente mayor para los primeros.

En Anzoátegui se eligieron 6 diputados nominales y solo dos por lista, 
para un total de 8 diputados. Si se aplicara paulatinamente cada uno 
de los principios, deberían ser 4 nominales y 4 lista. De esta manera, 
al obtener los partidos de la alianza democrática (MUD) 327.701 votos 
y el partido de gobierno (PSUV) 278.717 votos para la elección por 
lista, le hubiesen correspondido 2 diputados a cada uno, aplicando el 
cociente electoral. Por nominalizad hubiesen sido solo 4 diputados y 
no 6, lo que a manera de ejercicio, tomando en cuenta los votos obte-
nidos en cada circuito, sin tomar en cuenta otros factores distintos al 
matemático, la MUD hubiese obtenido 4 escaños y el PSUV ninguno. 
En total, quedarían 6 diputados para la alianza democrática y 2 para 
el PSUV y no 7 para los primeros y 1 para los segundos.

En el caso de Aragua, también se eligieron 6 diputados nominales y 
2 por lista, debiendo ser 4 y 4 si se aplica correctamente el criterio 
constitucional. Con los resultados obtenidos por lista de 354.638 para 
el PSUV y 328.165 para la MUD, a cada uno le corresponderían 2 di-
putados, habida cuenta que otros grupos quedaron muy distantes de 
los dos primeros. En cuanto a los nominales, que en lugar de 6 serían 
4, tomamos en cuenta los votos de cada uno de los cuatro circuitos, 
dando como ganador a los cuatro que obtuvieron mas votos en ellos, 
sin agregar un diputado mas en los circuitos a los cuales se le atribu-
yeron dos. El resultado sería de un diputado para la MUD y tres para 
el PSUV, quedando un total de cinco para el oficialismo y tres para la 
alianza democrática, que coincide en la forma en que quedaron.

En Barinas, donde fueron electos 6 diputados en proporción de 4 no-
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minales y 2 lista, quedando cinco para el PSUV y 1 para la MUD, con 
el resultado lista de 172.643 el primero de los nombrados y 129.244 el 
segundo, no cambiaría ese número de electos, solo que hubiesen sido 
3 nominales para el PSUV y no cuatro, y dos para ese grupo y uno 
para el otro por lista.

En el estado Bolívar, también con 8 cargos elegibles, distribuidos en 
6 nominales y 2 por lista, la correlación si hubiese cambiado si se dis-
tribuyen paritariamente 4 y 4 por cada principio. En efecto, por lista 
de adjudicarían 2 para cada uno, al obtener el PSUV 257.546 por lista 
y la MUD 243.948, mientras que el PSUV hubiese ganado un diputado 
en el circuito uno y dos diputados en el circuito dos, mientras que la 
MUD, un diputado en el circuito tres.  En total, el PSUV hubiese ob-
tenido 5 diputados y no los seis que obtuvo y la MUD tres diputados, 
o sea, uno más de los que logró.

Para Carabobo la situación es también desigual, pues se hizo elección 
de 7 diputados nominales y 3 por lista, en lugar de 5 y 5. El PSUV 
obtuvo 5 diputados nominales y 1 por lista y la MUD, 2 nominales y 
2 por lista y han debido ser 3 nominales y 2 por lista para un total de 
5 para el PSUV y 3 por lista y dos nominales para también 5 en total 
para la MUD. Difiere este resultado de la proporción 6 para el PSUV 
y 4 para la MUD como fueron proclamados. Los resultados por lista 
de esa entidad fueron 484.390 para la MUD y 390.834 para el PSUV.

También hay cambios en el Distrito Capital. Allí se eligieron 7 diputados 
nominales, adjudicados 6 al PSUV, y 3 lista, de los cuales 1 fue al PSUV 
para un total de 7 al PSUV y 3 a la MUD. Si distribuimos 5 y 5 como 
opinamos que es lo correcto, con la votación por lista de 484.844 para la 
MUD y 484.103 para el PSUV, hubiesen quedado 4 diputados nominales 
y dos por lista para el PSUV y 1 nominal y 3 por lista para la MUD.

Veamos ahora el caso de Falcón, quien elige 4 diputados nominales y 
2 por lista, debiendo ser 3 para cada uno de los principios. Al obtener 
el PSUV en la lista 189.769 votos y la MUD 167.769, deberían adjudi-
carse 2 diputados a la primera y uno a la segunda. Como quiera que 
se deberían elegir solo tres nominales y no cuatro y se crearon cua-
tro circuitos, hacemos una licencia para este ejercicio, contando los 
votos de los cuatro circuitos para distribuir entre 3 cargos utilizando 
el cociente electoral y ello nos lleva a que el PSUV con promedio de 
votos nominales de 46.777 votos sacaría 2 cargos, mientras que la 
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MUD, con promedio de 41.854 votos sacaría 1 diputado nominal.  De 
esta manera, se mantiene el resultado de 4 diputados el oficialismo y 
2 la oposición, pero se cambia el orden de designación.

La situación de Lara es muy particular, pues además del PSUV y la 
MUD, surge con un caudal fuerte de votos el PPT. Allí se eligieron 7 
diputados nominales y 2 por lista, debiendo ser 5 nominales y 4 por 
lista. El resultado de las listas fue de 297.275 votos para el PSUV, 
219.348 para la MUD y 207.181 para el PPT, de forma tal que dos 
cargos serían para el PSUV, 1 para la MUD y 1 para el PPT. Para las 
nominales, trabajando también con promedio de votos, la distribu-
ción sería de 2 diputados para el PSUV, 2 diputados para la MUD y 1 
diputado para el PPT.  En resumen, quedarían 4 diputados en lugar 
de 6 para el PSUV, 3 para la MUD que queda igual y 2 para el PPT que 
en realidad no obtuvo ninguno, pese a los votos obtenidos.

En Mérida también se utilizó la proporción de 4 nominales y 2 por 
lista, en lugar del paritario 3 y 3 que estamos sosteniendo debió ser el 
aplicable. Con el resultado de los votos lista de 183.565 para la MUD 
y 178.638 para el PSUV, han debido ser 2 diputados para la primera y 
uno para la segunda y los tres nominales, de nuevo con la licencia de 
los promedios, al ser mayor el número de votos conjuntos de los can-
didatos de la MUD, tendría ésta 2 diputados nominales y 1 del PSUV, 
quedando la correlación de 4 a 2 a favor de la MUD y no al revés como 
lo fue en la realidad.

Veamos ahora Miranda, donde de 12 diputados, nueve fueron desig-
nados por uninominalidad y solo 3 por lista. Es quizás una de las 
más grandes desproporciones de aplicación de los principios en todo 
el país, solo superado por Zulia que fue la mayor. En base a nuestro 
criterio, debieron ser 6 nominales y 6 por lista. De estos últimos, con-
forme a los resultados de la votación por lista que arrojaron 691.118 
votos para la MUD y 501.468 para el PSUV, la asignación debió ser 
de 4 diputados para la MUD y 2 para el PSUV mientras que de los 
seis nominales, nuevamente bajo la licencia de utilizar el promedio 
de votos, debieron ser 4 para la MUD y 2 para el PSUV, dado que el 
promedio de la primera fue de 689.074 mientras que el promedio del 
PSUV fue de 500.284 votos.

En el estado Monagas, pese a que ha debido ser 3 diputados por cada 
principio electoral, al dominar ampliamente el PSUV tanto en lista 
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como en nominal, la correlación resultante es de 5 diputados para 
el PSUV y 1 para la MUD, pues la primera ganó todos los circuitos 
ganando así los 3 diputados y sacó 194.118 contra los 116.909 de la 
segunda, quedando con 2 diputados a 1 en ese orden.

El mismo fenómeno ocurre en el estado Portuguesa, donde el PSUV 
ganó todos los circuitos y obtuvo 205.739 votos lista contra 104.887 
de la MUD. De los 6 diputados obtendría así 2 por lista contra 1 de la 
MUD y los tres nominales, para una relación de 5 a 1 a favor del PSUV 
que fue como quedó en la práctica.

En Sucre son también 6 diputados y fueron distribuidos erróneamente 
en nuestro concepto en 4 nominales y 2 por lista, en lugar de 3 y 3. En 
la lista del PSUV sacó 170.541 votos contra 157.239 de la MUD, por lo 
cual al primero le corresponden 2 diputados y al segundo 1. Para los 
nominales también tenemos que recurrir a los promedios y en base a 
los votos obtenidos, le corresponden 2 diputados al PSUV y 1 diputado 
a la MUD, para un total de 4 para el PSUV y 2 para la MUD, en lugar de 
3 a 3 que fue lo proclamado, con lo cual se modifica el resultado real.

En el estado Táchira los votos lista fueron de 290.217 para la MUD 
y 216.393 para el PSUV, con lo cual 2 diputados serían para los pri-
meros y uno para los segundos, dado que son 7 elegibles y debían 
ser 3 por lista y 4 nominales. Recurriendo nuevamente al promedio 
de votos nominales, nos queda que por los 291.318 votos de la MUD 
contra 216.414 del PSUV, la relación es de 2 diputados para la MUD y 
2 diputados para el PSUV.

Finalmente, tenemos al Zulia, donde de 15 diputados, 12 fueron elec-
tos por nominalidad y solo 3 por lista, siendo la mayor desproporción 
entre ambos sistemas, como ya hemos dicho, ya que lo fue de 80% 
a 20%. Los votos lista fueron 827.350 para la MUD y 670.974 para 
el PSUV. Si hubiesen sido 7 cargos, para dejar 8 nominales, la MUD 
habría obtenido 4 diputados y el PSUV 3. De los nominales, volviendo 
a la licencia de los promedios de votos nominales, a la MUD le co-
rresponden 7 diputados y al PSUV 1 diputado. En definitiva, la MUD 
tendría 11 diputados en lugar de 12 y el PSUV 4 en lugar de 3.

En resumen, todo ello significaría que el PSUV, aplicando el criterio 
señalado, hubiese tenido en todo el país 5 diputados menos, de los 
cuales 3 serían de la MUD y 2 del PPT.



ARTÍCULO: Incidencia de la aplicación de la Ley orgánica de procesos electorales en los resultados de las elecciones de diputados...
Gonzalo Álvarez Dominguez, Luis Daniel Álvarez Vanegas / Argos Vol. 28 Nº 55. 2011 / pp. 48-69

arg so

65

Como podemos observar, se crea en la Ley un desequilibrio entre 
los sistemas electorales que tiene consecuencias prácticas y que me-
noscaba el principio general de que a mayor número de votos mayor 
número de cargos. Al dar preponderancia a los votos nominales, se 
resquebraja y lesiona el principio de la proporcionalidad, ya que a pe-
sar de sacar muchos votos, no se eligen más diputados.

El profesor Manuel Rachadell nos señala que:

Conforme a lo expuesto, en el nuevo sistema electoral es práctica-
mente imposible aplicar la representación proporcional, dado que 
esta se limita a elegir dos o tres parlamentarios en cada entidad fe-
deral. Cuando se eligen dos diputados por representación propor-
cional, le corresponde normalmente uno a la organización política 
que lega en primer lugar, y otro a la segunda, salvo que la primera 
duplique a la segunda, en cuyo caso se lleva a los dos representan-
tes, pero a los demás nada le toda. (RACHADELL, 2010; 31).

Hemos visto que en algunos estados se favoreció al PSUV, como suce-
dió en Lara, Mérida y Miranda y en otros a la MUD, como se observa 
en Anzoátegui y Zulia, pero lo importante es resaltar la distorsión 
creada por la Ley, al desequilibrar los principios que establece la 
Constitución para la elección de cargos de elección popular.

La redistribución de los circuitos

Otra de las distorsiones que se causan por la aplicación de la Ley Or-
gánica de Procesos Electorales es producida por lo establecido en su 
artículo 19. Allí se señala que “Para la elección de cargos nominales 
a los cuerpos deliberantes, el Consejo Nacional Electoral conforma-
rá circunscripciones electorales que se regirán por los lineamientos 
siguientes: 1– Para la elección de cargos nacionales o estatales, la 
circunscripción electoral podrá estar conformada por un municipio o 
agrupación de municipios, una parroquia o agrupación de parroquias, 
o combinación de municipio con parroquia, contiguas y continuas de 
un mismo estado, a excepción de las circunscripciones indígenas las 
cuales no tendrán limitación de continuidad geográfica”.

Ello dio un gran poder discrecional al ente regulador de las eleccio-
nes para fraccionar o agrupar municipios, lo cual puede tener inci-
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dencia en los cargos a elegir. Anteriormente, no podían modificarse 
municipios, pero ahora la Ley si lo permite sin precisar cuales son los 
factores técnicos requeridos para hacerlo. De esa manera, se permite 
diseñar circuitos que favorezcan a una determinada corriente y en la 
práctica, en las elecciones de diputados en septiembre de 2010, se vio 
esa situación. 

Veamos algunos ejemplos de esa circunstancia. El primero es el es-
tado Carabobo. Allí encontramos que se crean 5 circuitos judiciales, 
en los cuales no existe una base poblacional uniforme. Así vemos, 
que en el circuito 1 hay 236.121 electores, en el 2 hay 199.308, en el 3 
encontramos 309.677, en el 4 el número asciende a 170.793 mientras 
que en el 5 los electores son 478.372. Pero el mayor problema radica 
en la agrupación que se hace. El Circuito 3, por ejemplo, estaba con-
formado por Naguanagua y San Diego y se le agregan parroquias de 
Valencia que son San Blas, Catedral, Candelaria, El Socorro y Sam 
José. No obstante llegar a mas de trescientos mil electores, solo elige 
un diputado nominal. Es de advertir que en todas esas entidades, his-
tóricamente había preponderancia de la MUD, salvo Candelaria don-
de la oposición se dividió. El circuito 4 estaba conformado por toda 
Valencia y elegía dos diputados, pero lo desmembraron para quedar 
con Los Guayos y Arocha que antes eran el 5 y el circuito 5 quedó con 
Libertador mas las parroquias Urdaneta, Santa Rosa, Peña y Negro 
Primero, todas mucho mas pobladas y con tendencia histórica marca-
da hacia el oficialismo. Con esa distribución, ese circuito 5 eligió 3 di-
putados y los tres fueron del PSUV y el 4, con apenas algo más de 170 
mil votos también fue para el PSUV. Fue, pues, una manipulación te-
rritorial para aumentar el caudal de diputados del partido oficialista.

En el estado Lara, se divide el municipio Iribarren y las parroquias 
Cují, Tamaca, Unión, Juan de Villegas, Buena Vista, Juárez, Concep-
ción, Aguedo Alvarado, todas con históricos resultados a favor del 
PSUV quedan en el circuito 1 con 486.841 electores para elegir 3 
diputados nominales que resultan ser para el PSUV; el circuito 2, 
con 351.146 electores lo conforman los Municipios Urdaneta, Torres, 
Jiménez, Morán, Andrés Eloy Blanco y Crespo y también histórica-
mente del partido de gobierno, que elige 2 diputados que se adjudican 
al PSUV y el circuito 3, con menos electores, esto es 268.018, que 
lo conforman las parroquias Iribarren que responde a la oposición, 
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además de los municipios Palavecino, Simón Planas, y las parroquias 
Catedral y Santa Rosa de Iribarren, elige dos diputados de la MUD. 
Si se hubiese dejado Iribarren completo, para elegir mas diputados, el 
resultado podría haber sido diferente. Lo importante es que se hizo 
una reingeniería de las circunscripciones, con disímiles bases pobla-
cionales y con evidente tendencia a favorecer el PSUV.

Otro ejemplo es Miranda, donde ya los autores han determinado que 
al Municipio Sucre se le desmembra la parroquia Leoncio Martínez la 
cual se agrega a Chacao, Baruta y El Hatillo, las cuatro de tendencia 
opositora para elegir todas un solo diputado. No obstante, no se pro-
duce el efecto deseado, pues Sucre, sin Leoncio Martínez, también es 
ganada por la MUD.

Pero lo significativo, es la reorganización y reingeniería de los circui-
tos sin ninguna razón técnica.

Otro ejemplo, también ampliamente comentado, es el del Zulia, donde 
se reasignaron los circuitos solo con la base de lo acontecido en pro-
cesos y tendencias anteriores. Zulia tenía 6 Circunscripciones de las 
cuales una era Maracaibo que elegía tradicionalmente 4 diputados. Se 
pasó ahora a 12 Circunscripciones, cada una con 1 diputado. El circuito 
3, tiene 65.588 electores y lo conforman Guajira, Mara y Almirante Pa-
dilla y antes conformaba junto con Jesús Enrique Lossada y La Cañada 
de Urdaneta, que ahora pasaron al circuito 2 con 104.656 electores. 
Sin tener, pues, gran base poblacional, la pasaron a elegir 2 diputados 
en lugar de 1 que antes tenía y así eligieron dos diputados ambos del 
PSUV. Esos 65.588 electores, constituyen la base más baja de todo el 
estado Zulia, junto con la parroquia Pulgar, Borjas y Vásquez con tan 
solo una base de 49.368 electores. Son, pues, manipulaciones sin base 
técnica, que solo buscan privilegiar determinado grupo político. 

Un último ejemplo es Caracas, o Distrito Capital. Se le dan al circuito 
1, de La Pastora, Sucre y El Junquito con base poblacional de 387.888 
dos diputados, que gana el PSUV; al circuito 5 con 418.567 electores 
que abarca Macarao, Antímano, Caricuao y El Paraíso, dos diputados 
que también gana el PSUV, mientras que el 3 queda solo con San Ber-
nardino, San José, El Recreo, Candelaria, San Agustín y San Pedro, 
con 284.855 con un solo diputado que gana la MUD. Es otro ejemplo 
de reingeniería de parroquias, sin razones técnicas y con el solo pro-
pósito de favorecer un grupo político.
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Conclusiones

La novedosa Ley de Procesos Electorales mostró sus costuras en el 
proceso comicial de septiembre de 2010. No hubo una representa-
ción proporcional en el sentido de que a mayor número de votos, ma-
yor número de cargos y la distribución arbitraria de electores en los 
distintos circuitos, creó inconsistencias, injusticias y desequilibrios. 
Pero la vida continúa y los datos aquí aportados, esperamos sirvan 
para corregir los vicios, enmendar las situaciones y buscar los correc-
tivos para las fallas legales, jurisprudenciales y fácticas que lesionan 
la voluntad popular expresada en el voto.

Muchas veces se habla de fraude electoral, de desconocimiento del 
voto, de burla a la manifestación de voluntad del elector, de manipu-
lación de las máquinas, de vulnerabilidad del secreto del sufragio, 
todo para desestimular el voto. Nada de eso es verdad. Lo que se hace 
es crear zozobra, amedrentar, amenazar para que la abstención sea 
mayor. Si la oposición ejerce su derecho masivo y contundente, todos 
los artificios legales y de hecho serán infructuosos y con el cuidado y 
defensa de la manifestación de voluntad, se tendrá que reconocer la 
clara tendencia existente contra la fórmula del gobierno que pretende 
imponerse. Lo único que queda es la valentía de expresar lo que se 
siente y la lucha por superar el ventajismo y el amedrentamiento.
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