
Forma de composición de Cámaras  y  mecanismo electoral  

Argentina 

La Cámara de Diputados está compuesta por un número de legisladores variable elegidos 
directamente por simple pluralidad de sufragios en las 23 provincias y la ciudad de Buenos 
Aires. Los diputados duran en su cargo 4 años y son reelegibles. La Cámara se renueva por 
mitad cada bienio.  

El número de representantes es de uno cada 30.000 habitantes o fracción que no baje de 
dieciséis mil quinientos. El Congreso puede aumentar pero no disminuir la base para cada 
diputado1 (art. 45,CNA).  

En las elecciones cada elector vota por la lista de candidatos oficializada cuyo número es 
igual al de los cargos a cubrir más los suplentes que se ordenan de la siguiente manera 
conjuntamente con los titulares. 

cuando se eligen 2 titulares se eligen 2 suplentes 

1. cuando se eligen de 3 a 5 titulares son 3 suplentes 
2. cuando se eligen de 6 a 7 titulares se eligen 4 suplentes 
3. cuando se eligen 8 titulares se eligen 5 suplentes 
4. cuando se eligen de 9 a 10 titulares corresponden 6 suplentes 
5. cuando se eligen entre 11 a 20 titulares se eligen 8 suplentes 
6. cuando se eligen 21 o más titulares se eligen 10 suplentes. 

El escrutinio de cada elección se practica por lista sin tomar en cuenta las tachas o 
sustituciones que hubiese efectuado el votante. No participan en la asignación de cargos las 
listas que no logran un mínimo del 3% del padrón electoral del distrito. 

Los cargos a cubrir se asignan por el orden establecido en cada lista y con arreglo a: 

el total de votos obtenidos por cada lista que haya alcanzado como mínimo el 3% del 
padrón electoral del distrito será dividido por 1, por 2, por 3 y así sucesivamente hasta 
llegar al número total de los cargos a cubrir. 

Los cocientes resultantes con independencia de la lista de que provengan son ordenados de 
mayor a menor en número igual al de los cargos a cubrir. 

Si hay dos o más cocientes iguales se los ordena en relación directa con el total de los votos 
obtenidos por las respectivas listas y si éstos han logrado igual número de votos el 
ordenamiento resulta de un sorteo que practica la Junta Electoral. 

A cada lista le corresponden tantos cargos como veces de sus cocientes figuran en el 
ordenamiento indicado.  
De ese modo, se proclaman los diputados, de acuerdo, con el número de diputados 
nacionales suplentes y titulares que terminan por fijarse en las convocatorias de cada 
distrito electoral (art. 158 y 164, CEN). 

El Senado se compone de 3 Senadores por cada una de las 23 provincias y 3 por la ciudad 
de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta.  

Corresponden dos bancadas al partido político con mayor número de votos, y la restante al 
partido político que le siga (art. 54, CNA). Los Senadores duran 6 años en su cargo y son 
reelegibles indefinidamente. La renovación de la Cámara es parcial: se renueva una tercera 
                                                 
1 Existe un vacío legal respecto a los diputados que son electos por distrito ya que, a pesar que la Constitución 
en su artículo 47 prevé un censo electoral cada 10 años estos no han tenido la periodicidad indicada. En la 
actualidad se sigue como norma el que cada provincia cuente con 5 diputados como mínimo. 



parte de los distritos electorales cada dos años, decidiéndose por suerte quienes deben salir 
en el primero y segundo bienio.  

La elección para Senadores es convocada 90 días antes en cada renovación bienal del 
cuerpo. Cada elector vota por una lista con dos candidatos titulares y dos suplentes. El 
escrutinio de cada elección se practica por una lista sin tomar en cuenta las tachas o 
sustituciones que hubiera efectuado el votante. Resultan electos los dos titulares de la lista 
del partido o alianza electoral con mayoría de votos emitidos y el primero de la lista 
siguiente en cantidad de votos. El segundo titular de esta última lista es el primer suplente 
del Senador que por ella resulta elegido. Los suplentes suceden al titular por su orden en 
caso de renuncia, muerte u otra causa que suponga dejar una vacancia (art. 156 y 157, 
CEN). 

Bolivia 

La Cámara de Diputados está compuesta por ciento 30 miembros elegidos en votación 
universal, directa y secreta en 9 departamentos (distritos electorales). En cada uno de ellos, 
la mitad de los Diputados se eligen en circunscripciones uninominales y la otra mitad en 
circunscripciones plurinominales departamentales.  

La distribución del total de escaños entre los departamentos se determina por ley en base al 
número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último censo nacional. Por 
equidad la ley asigna un número de escaños mínimo para los Departamentos con menor 
población y menor grado de desarrollo económico. Si la distribución de escaños para 
cualquier departamento resultare impar, se dará preferencia a la asignación de escaños 
uninominales (art. 60, CPB).   

Tabla 1: Distribución departamental para la elección de diputados  

Departamento  Uninominal Plurinominal Total 
La Paz  16 15 31 
Santa Cruz  11 11 22 
Cochabamba  9 9 18 
Potosí  8 7 15 
Chuquisaca  6 5 11 
Oruro  5 5 10 
Tarija  5 4 9 
Beni  5 4 9 
Pando  3 2 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Esta composición sólo puede variar por Ley después de un nuevo Censo Nacional de 
Población. 

La Corte Nacional Electoral delimita las circunscripciones uninominales que deben tener 
continuidad geográfica, afinidad y armonía territorial, no trascender los límites de cada 
departamento y basarse en criterios de población. En estas circunscripciones la elección del 
diputado es por simple mayoría de sufragios. En las circunscripciones plurinominales el 
sistema de elección de candidatos es proporcional de acuerdo a la votación  obtenida por 
cada partido (art. 60, CPB).   

La Corte Nacional Electoral, una vez concluido el cómputo nacional, procede de la 
siguiente manera:  



1. Toma el número de votos acumulados logrados por cada partido, frente o alianza 
en cada departamento.  

2. Los votos acumulativos obtenidos por cada partido, frente o alianza se dividen 
entre la serie de divisores naturales (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc.) en forma correlativa, 
continua y obligada, según sea necesario en cada departamento.  

3. Los cocientes resultantes de estas operaciones, dispuestos en estricto orden 
descendente, de mayor a menor, sirven para establecer el número proporcional de 
diputados correspondiente a cada partido o alianza, en cada departamento.  

4. A este número proporcional de diputaciones se debe descontar las obtenidas en 
circunscripciones uninominales. El remanente de esta operación es adjudicado de 
acuerdo al orden de la lista plurinominal, hasta alcanzar el número proporcional que 
corresponde, según lo establecido en el inciso anterior.  

5. Si el número de diputaciones uninominales supera el número proporcional 
establecido en el inciso 3, las diputaciones se adjudican dando prioridad al número 
de diputaciones uninominales.  

6. Si el número de diputados uninominales es mayor al que le corresponde en la 
aplicación del inciso 2, la diferencia se cubre restando escaños a los partidos que 
tienen los cocientes más bajos en la distribución por divisores, en estricto orden 
ascendente (art. 86-90, CE). 

La Cámara de Senadores se compone de 3 Senadores por Departamento con un total de 
27 miembros elegidos mediante voto universal directo. (art. 63, CPB). Dos Senadores 
corresponden a la mayoría y uno a la primera minoría.  

Brasil 

La Cámara de los Diputados se compone de representantes elegidos, por sistema 
proporcional, en cada Estado, en cada Territorio y en el Distrito Federal. El número total 
de Diputados, así como la representación por cada Estado y por el Distrito Federal se 
establece proporcionalmente a la población, procediéndose a los ajustes necesarios en el 
año anterior a las elecciones, para que ninguna de aquellas unidades de la Federación tenga 
menos de 8 ni más de setenta Diputados. Cada Territorio elige 4 Diputados. (art. 45, 
CRFB). 

El Senado Federal se compone de representantes de los Estados y del Distrito Federal, 
elegidos según el sistema mayoritario. Cada Estado y el Distrito Federal eligen 3 Senadores, 
con un mandato de 8 años (art. 46, CRFB). La representación de cada estado o distrito 
federal se renueva cada dos años en su tercera parte y cada 4 años, en uno y dos tercios 
alternativamente. Cada Senador se elige junto con dos suplentes.  

El cociente electoral se determina dividiendo el número de votos válidos reconocidos por 
los lugares a cubrir en cada circunscripción electoral, se desprecia la fracción si es igual o 
inferior a la mitad, y si es superior equivale a uno (art. 106,  CE). 

El cociente partidario se determina para cada Partido o coalición, dividiéndose el cociente 
electoral por el número de votos válidos sobre el mismo lema o coalición de lemas, 
despreciando la fracción (art. 107, CE). Resultan electos tantos candidatos registrados por 
Partido o coalición como el cociente partidario indique en el orden de votación nominal 
que cada uno haya recibido (art. 108, CE).  

Los lugares no cubiertos con la aplicación de los cocientes partidarios serán distribuidos 
mediante la observación de las siguientes reglas:  

1. Dividir el número de votos válidos atribuidos a cada Partido o coalición de Partidos 
por el número de lugares obtenidos, mas uno, correspondiendo a cada Partido o 
coalición que presente el mayor promedio en los lugares a cubrir. 



2. Se repite la operación para la distribución de cada uno de los lugares. 
Para cubrir los lugares de cada Partido o coalición, se realiza según el orden de votos 
recibido por sus candidatos.  

Solo pueden concurrir a la distribución de lugares los Partidos y coaliciones que han 
obtenido el cociente electoral (art. 109, CE). 

Chile 

La Cámara de Diputados está integrada por 120 miembros electos en votación directa en 
los 60 distritos electorales establecidos en la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones 
Populares y Escrutinios y renovables cada 4 años en su totalidad (art. 43, CPCH).  

La Cámara de Senadores se compone por 38 miembros elegidos en votación directa por 
circunscripciones senatoriales correspondiendo 2 Senadores a cada una de las 19 
circunscripciones en que se divide el país. Los Senadores elegidos por votación directa 
duran 8 años en su cargo y se renuevan alternadamente cada 4 años, correspondiendo 
hacerlo en un período a los representantes de las regiones de número impar y en el 
siguiente a los de las regiones de número par y a la Región Metropolitana.  

Además de estos miembros, el Senado también estará compuesto por 9 Senadores 
nombrados por diferentes órganos estatales: 

1. 2 ex Ministros de la Corte Suprema, elegidos por ésta, que hayan desempeñado el 
cargo al menos por dos años continuos;  

2. 1 ex Contralor General de la República, que haya desempeñado el cargo al menos 
por dos años continuos, elegido también por la Corte Suprema;  

3. 1 ex Comandante en Jefe del Ejército, uno de la Armada, otro de la Fuerza Aérea, y 
un ex General Director de Carabineros que hayan desempeñado el cargo al menos 
por dos años, elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional;  

4. 1 ex Rector de Universidad Estatal u otra Universidad que tenga reconocimiento 
del Estado y que haya desempeñado el cargo por un período no inferior a dos años 
continuos, designado por el Presidente de la República, y  

5. 1 ex Ministro de Estado, que haya ejercido el cargo por más de dos años continuos, 
en períodos presidenciales anteriores a aquel en el cual se realiza el nombramiento, 
designado también por el Presidente de la República.  

También son Senadores los ex Presidentes de la República que hayan desempeñado el 
cargo durante 6 años en forma continua. Estos Senadores lo serán por derecho propio y 
con carácter vitalicio, sin perjuicio de que les sean aplicables las incompatibilidades, 
incapacidades y causales de cesación  

En las elecciones legislativas, el Tribunal Calificador de Elecciones proclamará electos a los 
dos candidatos de una misma lista que alcancen el mayor número de sufragios con un total 
de votos superior al doble de los que alcance la lista o nómina que le sigue en número de 
sufragios (art. 45, CPCH).  

Si ninguna lista obtuviere los dos cargos, elegirá un cargo cada una de las listas o nóminas 
que obtengan las dos más altas mayorías de votos totales de lista o nómina, debiendo el 
Tribunal proclamar elegidos Senadores o Diputados a aquellos candidatos que, dentro de 
cada lista o nómina, hubieren obtenido las más altas mayorías.  

Si el segundo cargo por llenar correspondiere a dos o más listas o nóminas, el Tribunal 
proclamará electo al candidato que hubiere reunido mayor cantidad de preferencias 
individuales. En caso de empate entre candidatos de una misma lista o entre candidatos de 
distintas listas o nóminas, que a su vez estuviesen empatadas, el Tribunal procederá, en 



audiencia pública, a efectuar un sorteo entre ellos, y proclamará electo al que salga 
favorecido (art. 109, LOCVPE). 

Colombia 

La Cámara de Representantes se elige en circunscripciones territoriales y 
circunscripciones especiales y está integrada por un número variable de miembros:   

1. 2 representantes por cada circunscripción territorial y 1 más por cada 250.000 
habitantes o fracción mayor de 125.000 que tengan en exceso sobre los primeros 
doscientos cincuenta  mil 250.000. Para la elección de Representantes a la Cámara 
cada Departamento y el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá conformarán una 
circunscripción territorial.  

2. 2 representantes elegidos en circunscripción especial por las comunidades negras. 
3. 3 representantes adicionales que, con el fin de salvaguardar la representación de las 

minorías políticas y sociales, elegidos a razón de 1 por los partidos, movimientos, 
coaliciones, organizaciones sociales o grupos significativos de ciudadanos que no 
alcancen representación en el Congreso de la República y obtengan más del 0,5% 
de los votos válidos en la correspondiente elección para Cámara de Representantes 
a nivel nacional. 

4. 1 representante elegido por las comunidades indígenas y  
5. 1 representante elegido por los residentes en el exterior. 

La asignación de los curules se hará a las mayores votaciones en orden descendente, una 
vez sumadas las votaciones de todas las listas del respectivo partido, movimiento, 
organización social o grupo significativo de ciudadanos a nivel nacional. La curul 
correspondiente será atribuida a la lista con mayor votación dentro de las diferentes 
circunscripciones. Ninguna circunscripción reducirá la representación que tenga en la 
Cámara de Representantes (art. 176, CPC).  

El Senado de la República está integrado por:  

1. 100 miembros elegidos en circunscripción nacional.  
2. 2 Senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades 

indígenas. Los representantes de las Comunidades Indígenas que aspiren a integrar 
el Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional 
en su respectiva comunidad o haber sido líder de una Organización Indígena, 
calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, 
refrendado por el Ministro del Interior. 

3. 5 Senadores elegidos en circunscripción territorial 2 por las antiguas intendencias, 2 
por las antiguas comisarías y 1 más por el departamento de San Andrés y 
Providencia. (art. 171, CPC)  

Los ciudadanos eligen en forma directa los Senadores y a los Representantes. La elección 
del Congreso se hará en fecha separada de la elección de autoridades departamentales y 
municipales. Para asegurar la representación proporcional de los partidos, cuando se vote 
por dos o más individuos en elección popular o en una corporación pública, se empleará el 
sistema de cuociente electoral. El cuociente será el número que resulte de dividir el total de 
votos válidos por el de puestos a proveer. La adjudicación de puestos a cada lista se hará en 
el número de veces que el cuociente quepa en el respectivo número de votos válidos. Si 
quedaren puestos por proveer, se adjudicarán a los mayores residuos, en orden 
descendente. (art. 263, CPC y art. 7, CE). 

Costa Rica 

La Asamblea Legislativa se compone de 57 diputados, elegidos por provincias en 
proporción a la población. La Constitución establece que cada vez que se realiza un Censo 



General se revisa la proporción de diputados que corresponden a cada provincia (art. 106, 
CPCR). Los diputados duran en sus cargos 4 años y no pueden ser reelectos en forma 
sucesiva (art. 107, CPCR). 

El sufragio es obligatorio y el escrutinio ha de realizarse en los 50 días siguientes a la fecha 
de votación, por el Tribunal Supremo de Elecciones. La asignación de votos a escaños se 
realiza por el sistema de cociente y subcociente; el cociente se halla dividiendo el total de 
votos válidos entre el número de escaños. El subcociente depende de la cifra cociente, pues 
se define como el total de votos válidos para un partido que no alcanza la cifra cociente 
pero supera el 50% de ésta. Si quedan plazas sin llenar por el sistema de cociente, la 
distribución de las mismas se hace a favor de los partidos en el orden decreciente de la cifra 
residual de su votación, pero incluyendo también a aquellos partidos que apenas alcanzaron 
subcociente, como si su votación total fuera cifra residual. Este mismo sistema se aplica en 
el caso de que ninguno de los partidos alcance cociente (art. 137 y 138, CE). 

Ecuador 

El Congreso Nacional está integrado por un número variable de diputados elegidos por 
cada provincia en número de dos, y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que 
pase de 150.000. El número de habitantes que servirá de base para la elección será el 
establecido por el último Censo Nacional de Población, que deberá realizarse cada 10 años 
(art. 126, CPE) 

El Salvador 

La Asamblea Legislativa está integrada por 84 Diputados y sus respectivos suplentes (art. 
12, CEES): 20 de ellos corresponden a la circunscripción nacional y 64 las 
circunscripciones departamentales, permanecen en sus cargos por 3 años y pueden ser 
reelegidos (art. 124, CPES). 

1. Los Diputados correspondientes a la circunscripción nacional, se elegirán de la 
manera siguiente: el total de votos válidos obtenidos en todo el país se dividirá 
entre 20, obteniéndose así el cociente electoral. 

2. Los Diputados correspondientes a las circunscripciones departamentales, se 
elegirán de la manera siguiente: el total de votos válidos para diputados obtenidos 
en cada Departamento, se dividirá entre el número de diputados propietarios que 
corresponda al mismo Departamento, obteniendo así el cociente electoral.  

Determinado éste, los Partidos Políticos o Coaliciones tendrán tantos Diputados como 
veces esté contenido el cociente electoral en el número de votos que haya obtenido el 
Partido Político o Coalición en el Departamento de que se trate.  

Si faltare un Diputado que asignar, lo ganará el Partido Político o Coalición de mayor 
residuo; si faltaren dos, el segundo lo ganará el Partido Político o Coalición que siga con 
mayor residuo y así sucesivamente hasta complementar el número de Diputados del 
Departamento.  

Si uno o más Partidos Políticos o Coaliciones no alcanzaren el cociente electoral se 
tomarán sus votos como residuos. Si ningún Partido Político o Coalición alcanzare el 
cociente electoral, se adjudicará un Diputado a cada Partido Político o Coalición por el 
orden de mayoría de votos.  

Cuando hubiere empate, en los casos de los dos incisos anteriores, el Diputado lo ganará el 
Partido Político o Coalición que haya obtenido mayoría en el total de los residuos generales 
de toda la República.  



Cuando un Partido Político o Coalición obtenga uno o más Diputados, se entenderán 
electos los inscritos por orden de precedencia en la planilla (art. 262, CE).  

Guatemala 

El Congreso de la República está compuesto por 80 diputados electos directamente por el 
pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, 
para un período de 4 años, pudiendo ser reelectos. Cada uno de los departamentos de la 
república, constituye un distrito electoral. El municipio de Guatemala forma el distrito 
central, y los otros municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de 
Guatemala.  

Por cada distrito electoral debe elegirse como mínimo un diputado. La ley establece el 
número de diputados que corresponden a cada distrito en proporción a la población. Un 
número equivalente al 25% de diputados distritales es electo directamente como diputados 
por lista nacional.  

Las elecciones de diputados por la lista nacional se llevan a cabo por el método de 
representación proporcional de minorías. Bajo este sistema, los resultados electorales se 
consignan en pliego que contiene un renglón por cada planilla participante y varias 
columnas. En la primera columna se anota a cada planilla el número de votos válidos que 
obtuvo; en la segunda ese mismo número dividido entre dos; en la tercera, dividido entre 3 
y así sucesivamente, conforme sea necesario para los efectos de adjudicación. De estas 
cantidades y de mayor a menor, se escogen las que corresponden a igual número de cargos 
en elección. La menor de estas cantidades es la cifra repartidora; obteniendo cada planilla el 
número de candidatos electos que resulten de dividir los votos que obtuvo entre la cifra 
repartidora. Todas las adjudicaciones se hacen en orden correlativo establecido en las listas 
o planillas, iniciándose con quien encabeza y continuándose con quienes le siga en riguroso 
orden, conforme el número de electos alcanzado. En la elección de diputados por lista 
nacional, las planillas están vinculadas a las respectivas candidaturas presidenciales de los 
partidos o sus coaliciones, por lo que no se admiten postulaciones divididas. Los 
escrutinios se hacen con base en los resultados de la primera elección presidencial (art. 203, 
LEPP). 

Cada partido político incluye en las planillas distritales a un candidato a diputado suplente 
quedando electos como tales, los de los partidos a los que se le adjudica algún diputado. Si 
se trata de listas nacionales, el suplente es el postulado en la respectiva lista a continuación 
del mismo cargo adjudicado (art. 204, LEPP).  

Honduras 

El Congreso Nacional esta integrado por 128 Diputados y sus respectivos suplentes 
elegidos por departamento (art. 202, CRH).  

El mecanismo de elección es por representación proporcional y cocientes electorales (art. 2, 
LEOP). El cociente nacional es el resultado de dividir el total del Censo Nacional de 
Población entre el número fijo de Diputados Propietarios. El número de diputados que 
corresponderán por Departamento se fijará tomando como base el último censo oficial de 
población debiendo expresarse en la convocatoria de Elecciones el número de 
representantes que serán elegidos por cada Departamento o Municipio (art. 192, LEOP).  

Se procede de la siguiente manera:  

1. El cociente electoral departamental se obtiene dividiendo el total de votos válidos 
emitidos en el Departamento entre el número de representantes fijos a elegirse en el 
mismo;  



2. Cada Partido Político tendrá tantos diputados por Departamento, como cocientes 
electorales departamentales quepan en la suma de votos que ese partido haya 
obtenido en el departamento del cual se trate;  

3. Se declararán electos tantos diputados propietarios y sus respectivos suplentes 
como cocientes electorales departamentales haya obtenido la correspondiente lista 
de candidatos de cada organización política;  

4. Si la distribución no completare el número de diputados que deben elegirse en cada 
departamento, se declararán electos un diputado propietario y el respectivo 
suplente, de la lista que haya alcanzado el mayor residuo electoral departamental; y 
así sucesivamente, en el orden descendente de residuos, hasta completar el número 
de diputados que corresponden a cada departamento; y,  

5. En caso que ninguna de las organizaciones políticas haya alcanzado el cociente 
electoral departamental, se procederá a la declaración de elección, comenzando por 
la lista que haya alcanzado mayor residuo electoral departamental y así 
sucesivamente, en orden descendente de residuos, hasta completar el número de 
diputados que corresponde al departamento de que se trate. 

Si aún quedasen plazas sin llenar, se repetirá la operación (art. 194, LEOP). 

En los departamentos en que únicamente haya de elegirse un Diputado Propietario y un 
Suplente, la elección será declarada por mayoría simple (art. 195-199, LEOP).  

México 

La Cámara de Diputados se compone de 500 representantes, electos en su totalidad cada 3 
años (art. 51, CPEUM). 300 diputados son electos según el principio de votación 
mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 
diputados son electos según el principio de representación proporcional, mediante el 
sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales (art. 52, CPEUM). 
Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el 
sistema de listas regionales, se constituirán 5 circunscripciones electorales plurinominales 
en el país. 

La elección de los diputados se realizará de la siguiente forma: 

1. Se entiende por votación total emitida a la suma de todos los votos depositados en 
las urnas.  

2. Para la asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como 
votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida, los 
votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 2% y los votos 
nulos.  

3. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos 
principios. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de 
diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la 
Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta 
base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos 
uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la 
suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el 8 por ciento (art. 12, 
CFIPE). 

Para la asignación de diputados de representación proporcional, se procederá a la aplicación 
de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los siguientes elementos:  

1. Cociente natural; y  
2. Resto Mayor.  



Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre los 200 
diputados de representación proporcional.  

Resto mayor de votos: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada 
partido político, una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural. El 
resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir (art. 13, CFIPE).  

Una vez desarrollada la fórmula, se observará el procedimiento siguiente:  

1. Se determinarán los diputados que se le asignarían a cada partido político, 
conforme al número de veces que contenga su votación el cociente natural; y  

2. Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el cociente natural 
quedaren diputaciones por repartir, siguiendo el orden decreciente de los votos no 
utilizados para cada uno de los partidos políticos en la asignación de curules.  

Se determinará si es el caso de aplicar a algún partido político límites  para lo cual, al 
partido político cuyo número de diputados por ambos principios exceda de 300, o su 
porcentaje de curules del total de la Cámara exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación 
nacional emitida, le serán deducidos el número de diputados de representación 
proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones 
excedentes a los demás partidos políticos que no se ubiquen en estos supuestos.  

Una vez deducido el número de diputados de representación proporcional excedentes, al 
partido político que se haya ubicado en alguno de los supuestos del párrafo 2 anterior, se le 
asignarán las curules que les correspondan en cada circunscripción, en los siguientes 
términos:  

1. Se obtendrá el cociente de distribución, el cual resulta de dividir el total de votos del 
partido político que se halle en este supuesto, entre las diputaciones a asignarse al 
propio partido;  

2. Los votos obtenidos por el partido político en cada una de las circunscripciones se 
dividirán entre el cociente de distribución, asignando conforme a números enteros 
las curules para cada una de ellas; y  

3. Si aún quedaren diputados por asignar se utilizará el método del resto mayor (art. 
14, CFIPE).  

Para la asignación de diputados de representación proporcional en el caso de que se diere el 
supuesto de que un partido político consiguiera un número de diputados por ambos 
principios que exceda de 300, o su porcentaje de curules del total de la Cámara exceda en 8 
puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, se procederá como sigue:  

Una vez realizada la distribución, se procederá a asignar el resto de los curules a los demás 
partidos políticos con derecho a ello, en los términos siguientes:  

1. Se obtendrá la votación nacional efectiva. Para ello se deducirá de la votación 
nacional emitida, los votos del o los partidos políticos a los que se les hubiese 
aplicado alguno de los límites establecidos;  

2. La votación nacional efectiva se dividirá entre el número de curules por asignar, a 
fin de obtener un nuevo cociente natural;  

3. La votación nacional efectiva obtenida por cada partido, se dividirá entre el nuevo 
cociente natural. El resultado en números enteros, será el total de diputados a 
asignar a cada partido; y  

4. Si aún quedaren curules por distribuir se asignarán de conformidad con los restos 
mayores de los partidos.  

Para asignar los diputados que les correspondan a cada partido político, por circunscripción 
plurinominal, se procederá como sigue:  



1. Se obtendrá la votación efectiva por circunscripción, que será la que resulte de 
deducir la votación del o los partidos políticos que se ubiquen en los supuestos, en 
cada una de las circunscripciones;  

2. La votación efectiva por circunscripción se dividirá entre el número de curules 
pendientes de asignar en cada circunscripción plurinominal, para obtener el 
cociente de distribución en cada una de ellas;  

3. La votación efectiva de cada partido político en cada una de las circunscripciones 
plurinominales, se dividirá entre el cociente de distribución siendo el resultado en 
números enteros el total de diputados a asignar en cada circunscripción 
plurinominal; y  

4. Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir 
a los partidos políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político 
tuviere en las circunscripciones, hasta agotar las que le correspondan, en orden 
decreciente, a fin de que cada circunscripción plurinominal cuente con cuarenta 
diputaciones (art. 15, CFIPE).   

Determinada la asignación de diputados por partido político y para el caso de que ningún 
partido político se ubicara en los supuestos previstos:  

1. Se dividirá la votación total de cada circunscripción, entre cuarenta, para obtener el 
cociente de distribución;  

2. La votación obtenida por partido político en cada una de las circunscripciones 
plurinominales, se dividirá entre el cociente de distribución, el resultado en 
números enteros será el total de diputados que en cada circunscripción 
plurinominal se le asignarán; y  

3. Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir 
a los partidos políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político 
tuviere, hasta agotar las que le correspondan, en orden decreciente, a fin de que 
cada circunscripción plurinominal cuente con cuarenta diputaciones (art. 16, 
CFIPE).   

En todos los casos, para la asignación de los diputados por el principio de representación 
proporcional, se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas regionales 
respectivas (art. 17, CFIPE).   

La Cámara de Senadores está integrada por 128 Senadores renovables cada 6 años, de los 
cuales, en cada estado y en el distrito federal, dos serán elegidos según el principio de 
votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, 
los partidos políticos deberán registrar una lista con dos formulas de candidatos. La 
senaduria de primera minoría le será asignada a la formula de candidatos que encabece la 
lista del partido político que, por si mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de 
votos en la entidad de que se trate. Los 32 Senadores restantes serán elegidos según el 
principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola 
circunscripción plurinominal nacional. Por cada Senador propietario, igual que por cada 
diputado propietario, se elegirá un suplente, respectivamente (art. 56, CPEUM).  

Para la asignación de Senadores por el principio de representación proporcional, se utilizará 
la fórmula de proporcionalidad pura y se atenderán las siguientes reglas:  

1. Se entiende por votación total emitida para los efectos de la elección de Senadores 
por el principio de representación proporcional, la suma de todos los votos 
depositados en las urnas para la lista de circunscripción plurinominal nacional; y  

2. La asignación de Senadores por el principio de representación proporcional se hará 
considerando como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la total 
emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 2% de 
la votación emitida para la lista correspondiente y los votos nulos.  



La fórmula de proporcionalidad pura consta de los siguientes elementos:  

1. Cociente natural; y  
2. Resto mayor.  

Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida, entre el número 
por repartir de Senadores electos por el principio de representación proporcional.  

Resto mayor: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido 
político después de haber participado en la distribución de Senadores mediante el cociente 
natural. El resto mayor deberá utilizarse cuando aún hubiese Senadores por distribuir.  

Para la aplicación de la fórmula, se observará el procedimiento siguiente:  

1. Por el cociente natural se distribuirán a cada partido político tantos Senadores 
como número de veces contenga su votación dicho cociente; y  

2. Después de aplicarse el cociente natural, si aún quedasen Senadores por repartir, 
éstos se asignarán por el método de resto mayor, siguiendo el orden decreciente de 
los restos de votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos.  

En todo caso, en la asignación de Senadores por el principio de representación 
proporcional se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista nacional (art. 18, 
CFIPE).   

Nicaragua 

La Asamblea Nacional está integrada por 90 diputados con sus respectivos suplentes 
elegidos por voto universal, igual, directo, libre y secreto, mediante el sistema de 
representación proporcional. En circunscripción nacional se eligen 20 diputados y en las 
circunscripciones departamentales y regiones autónomas setenta diputados (art. 132, CPN). 

También forman parte de la Asamblea Nacional como Representantes propietarios y 
suplentes respectivamente, los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República que 
en la elección no hayan sido elegidos; en este caso, deben contar en la circunscripción 
nacional con un número de votos igual o superior al promedio de los cocientes regionales 
electorales (art. 133, CPN).  

Los Diputados de carácter nacional son electos por el sistema de representación 
proporcional por cociente electoral, de la siguiente manera (art. 146, LE):  

1. Se obtiene el cociente electoral nacional dividiendo el número total de votos válidos 
emitidos en el país para la elección entre el número de escaños a elegirse. 

2. Se asigna a cada organización tantos escaños como resulten de dividir su número de 
votos válidos entre el cociente electoral nacional.  

3. Se declaran electos de cada lista los primeros candidatos a Diputados propietarios 
junto a los Suplentes, hasta alcanzar el número de escaños obtenidos por cada 
organización, mediante el cociente electoral nacional.  

Los escaños que hacen falta distribuir se asignan a cada partido o alianza política, así:  

Luego de la adjudicación anterior, se ordenan de nuevo los votos obtenidos por cada 
partido de mayor a menor y el siguiente escaño se asigna al partido que obtiene la media 
mayor, es decir, se divide el número de votos obtenidos en la primera operación más uno, 
asignando el escaño al partido que resulte con la media mayor.  

En el caso que la distribución de escaños no se complete se repite de nuevo esta misma 
operación, pero únicamente respecto del partido que obtuvo el escaño anterior, es decir, se 
divide el número total de sus votos entre el total de escaños asignados más uno, asignando 
el siguiente escaño al partido que resulta con la media mayor.  



En el caso que la distribución de escaños no se complete se repite de nuevo esta misma 
operación, de nuevo únicamente respecto del partido que obtuvo el escaño anterior, es 
decir, se divide el número total de sus votos entre el total de escaños asignados más uno, 
asignando el siguiente escaño al partido que resulta con la media mayor y así sucesivamente 
si aún faltaren escaños por asignar.  

De acuerdo al número de escaños adicionales obtenidos por cada partido político se 
declaran electos los candidatos a Diputados propietarios junto a los Suplentes que siguen 
en el orden de precedencia de cada lista.  

La elección de Diputados por circunscripción departamental y de las Regiones Autónomas 
se hace asignando inicialmente a cada organización política escaño por cociente electoral 
departamental o de las Regiones Autónomas conforme el procedimiento siguiente (art. 147, 
LE):  

Se obtiene el cociente electoral departamental o regional dividiendo el total de votos 
válidos emitidos en la circunscripción, entre los escaños a elegirse para la misma, excepto 
en las circunscripciones en donde se elige solamente uno o dos Diputados, para las que el 
cociente electoral se obtiene dividiendo el total de votos válidos de la circunscripción entre 
los escaños a distribuirse más 1.  

Se asignan a cada partido político o alianza de partido en cada circunscripción tantos 
escaños cuantos resulten de dividir su número de votos válidos entre el cociente electoral 
departamental o regional. En los casos de las circunscripciones en donde se elige sólo a un 
Diputado y ningún partido o alianza haya alcanzado el cociente electoral, al que obtuvo la 
mayoría de los votos válidos en la circunscripción se le otorga el escaño. En el mismo caso, 
de resultar más de un partido con igual número de votos, se le otorga el escaño al que 
obtuvo la mayoría del total de votos válidos en el país para esta elección. En el caso de las 
circunscripciones en donde se elige a dos Diputados y ningún partido o alianza haya 
alcanzado el cociente electoral, se le otorgan los escaños a quienes obtuvieron las dos 
mayores votaciones, a razón de un escaño a cada uno de ellos. Si uno de los partidos 
completa un cociente electoral y obtuvo un Diputado, el otro escaño se le otorga al partido 
que obtuvo la siguiente mayor votación en orden decreciente.  

Se declaran electos de cada lista los primeros candidatos a Diputados propietarios junto a 
los Suplentes hasta alcanzar el número de escaños obtenidos por cada partido mediante 
dicho cociente electoral.  

Para la distribución de los escaños que hace falta distribuir, se asignan entre los partidos 
políticos participantes, de la siguiente manera (art. 148, LE):  

Luego de la adjudicación anterior, se ordenan de nuevo los votos obtenidos por cada 
partido de mayor a menor, el siguiente escaño se asigna al partido que obtiene la media 
mayor, es decir, se divide el número de votos obtenidos por cada partido entre el número 
de escaños asignados en la primera operación más uno, asignando el escaño al partido que 
resulta con la media mayor.  

En el caso que la distribución de escaños no se completa se repite de nuevo esta misma 
operación, pero únicamente respecto del partido que obtuvo el escaño anterior, se divide el 
número total de sus votos entre el total de escaños asignados más uno, asignando el 
siguiente escaño al partido que resulta con la media mayor.  

En el caso que la distribución de escaños no se completa se repite de nuevo esta misma 
operación, de nuevo únicamente respecto del partido que obtuvo el escaño anterior, se 
divide el número total de sus votos entre el total de escaños asignados más uno, asignando 



el siguiente escaño al partido que resulta con la media mayor y así sucesivamente si aún 
faltan escaños por asignar.  

De acuerdo al número de escaños adicionales obtenidos por cada partido político se 
declaran electos los candidatos a Diputados propietarios junto a los Suplentes que siguen 
en el orden de precedencia de cada lista.  (art. 149, LE). 

Panamá 

La Asamblea Legislativa está formada por 71 diputados elegidos por postulación partidista 
y votación popular directa (art. 140, CP). El sufragio es un derecho y un deber de todos los 
ciudadanos. El voto es libre, igual, universal, secreto y directo (art. 129, CPRP). 

Los Legisladores son elegidos en cada Circuito Electoral, con las bases siguientes (art. 141, 
CPRP): 

Cada Provincia y la Comarca de San Blas se dividen en Circuitos Electorales.  

La Provincia de Darién y la Comarca de San Blas tienen dos Circuitos Electorales cada una, 
y en éstos se elige un Legislador por cada Circuito Electoral.  

Los Distritos Administrativos que, según el último Censo Nacional de Población, exceden 
de 40.000 habitantes, forman un Circuito Electoral cada uno y en tales circuitos se elige un 
Legislador por cada 30.000 habitantes y uno más por residuo que no baja de 10.000. El 
Distrito de Panamá se divide a su vez en 4 Circuitos Electorales. En los Circuitos 
Electorales en que debe elegir a dos o más Legisladores, la elección se hace conforme al 
sistema de representación proporcional.  

Excepto la Provincia de Darién, la Comarca de San Blas y los Distritos Administrativos ya 
referidos, en cada Provincia hay tantos Circuitos Electorales como correspondan a razón 
de uno por cada 30.000 habitantes y uno más por residuo que no baja de 10.000, según el 
último Censo Nacional de Población, previa deducción de la población que corresponde a 
los actuales Distritos Administrativos mencionados. En cada uno de dichos Circuitos 
Electorales se elige un Legislador.  

Cada Circuito Electoral tiene un máximo de 40.000 habitante y un mínimo de 20.000, pero 
la Ley puede crear Circuitos Electorales que excedan el máximo o reduzcan el mínimo, para 
tomar en cuenta las divisiones políticas actuales, la proximidad territorial, la concentración 
de la población indígena, los lazos de vecindad, las vías de comunicación y los factores 
históricos y culturales, como criterios básicos para el agrupamiento de la población en 
Circuitos Electorales.  

Los partidos políticos que han alcanzado el número de votos exigidos para subsistir como 
tales, y que no han logrado la elección de un Legislador en algún Circuito Electoral, tienen 
derecho a que se les adjudique un escaño de Legislador. La adjudicación se hace en favor 
del candidato que ha obtenido mayor número de votos para Legislador, dentro de su 
partido.  

Únicamente los partidos políticos pueden postular candidatos para Legislador.  

Se pueden establecer, para la conformación de los Circuitos Electorales, pautas distintas a 
las contenidas en esta disposición, pero tomando en cuenta, como punto de partida, para la 
estructuración de los Circuitos Electorales, la división política administrativa de Distritos 
(art. 142, CPRP). 

Respecto a la forma en que se asignan los escaños en los circuitos que elijan a un solo 
legislador, será electo el candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos entre 
los candidatos postulados en el respectivo circuito (art. 281, CE).  



Cuando se trate de circuitos electorales que elijan a dos o más Legisladores se proclamarán 
a los candidatos electos de conformidad con las siguientes reglas:  

1. El número total de votos válidos depositados en el Circuito por todos los electores 
se dividirá por el número de ciudadanos que han de elegirse. El resultado de esta 
división se denominará cuociente electoral.  

2. El número total de papeletas obtenidas por cada lista de candidatos se dividirá por 
el cuociente electoral y el resultado de esta operación será el número de candidatos 
que corresponde elegir al partido que hubiere lanzado la lista de que se trata.  

3. Si quedasen puestos por llenar para completar el número de ciudadanos que han de 
elegirse, se adjudicará uno a cada una de las listas restantes que hayan obtenido un 
núimero de papeletas no menor de la mitad del cuociente electoral en el orden en 
que dichas listas hayan obtenido papeletas. Los partidos que hayan obtenido el 
cuociente electoral, no tendrán derecho al medio cuociente.  

4. Si aún quedaran puestos por llenar, se adjudicarán a los candidatos más votados, 
una vez aplicado el cuociente y medio cuociente.  

Para la adjudicación del puesto por residuo, se contarán todos los votos obtenidos por cada 
candidato en todas las listas en que hayan sido postulados. Pero, en todo caso, la curul se 
asignará al partido que le haya aportado la mayor cantidad de votos al candidato.  

Si ningún partido alcanzare cuociente ni medio cuociente, serán elegidos los candidatos que 
más votos hayan obtenido, sumándose los votos que hayan obtenido en todas las boletas o 
listas de candidatos en que aparecieren (art. 282, CE).  

Cuando un partido tenga derecho a uno o más puestos de Legislador, en un circuito 
plurinominal, se declararán electos principales y suplentes, a los candidatos que en tal 
calidad hayan obtenido mayor cantidad de votos. Para estos efectos, en la boleta de 
votación se colocarán los nombres de los candidatos, en el orden en que hayan sido 
postulados internamente por la autoridad competente del partido, y los electores votarán 
por el partido, o harán la selección entre candidatos de un solo partido, marcando 
solamente la casilla correspondiente al candidato o a los candidatos principales, cuya 
elección implica la de los respectivos suplentes personales (art. 283, CE).  

Cuando se tenga que adjudicar un puesto de Legislador a un partido que, habiendo recibido 
el número de votos suficientes para su subsistencia, no haya obtenido ningún escaño de 
Legislador, se adjudicará el mismo al candidato de ese partido que haya obtenido más votos 
en los circuitos electorales uninominales o, si fuere más votada, al que haya obtenido mayor 
cantidad de votos en la lista del partido en uno de los circuitos plurinominales (art. 284, 
CE).  

Paraguay 

La Cámara de Diputados es de representación departamental. Se compone de 80 
miembros titulares como mínimo, y de igual número de suplentes, elegidos directamente 
por el pueblo en colegios electorales departamentales. La ciudad de la Asunción constituirá 
un Colegio Electoral con representación en dicha Cámara. Los departamentos serán 
representados por un diputado titular y un suplente; el Tribunal Superior de Justicia 
Electoral, antes de cada elección y de acuerdo con el número de electores de cada 
departamento, establecerá el número de bancas que corresponda a cada uno de ellos. La ley 
podrá acrecentar la cantidad de diputados conforme con el aumento de los electores (art. 
221, CRP).  

La Cámara de Senadores se compone de 45 miembros titulares como mínimo, y de 30 
suplentes, elegidos directamente por el pueblo en una sola circunscripción nacional. La ley 



podrá acrecentar la cantidad de Senadores, conforme con el aumento de los electores (art. 
223, CRP).  

Los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán Senadores vitalicios de 
la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hubiesen sido hallados 
culpables (art. 189, CRP).  

Los Senadores y diputados son elegidos en comicios directos, por medio del sistema de 
listas cerradas y de representación proporcional.  

Para la distribución de escaños en los cuerpos colegiados se aplicará el sistema D’Hont, que 
consiste en lo siguiente:  

1. se ordenan, de mayor a menor en una columna las cifras de votos obtenidos, por 
todas las listas;  

2. se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2 , 3, etc., hasta 
formar tantos cocientes como escaños por repartir existan, conforme al siguiente 
ejemplo:  

División por  
1 2 3 4  
Lista A 168.000 84.000 56.000 42.000  
Lista B 104.000 52.000 34.666 26.000  
Lista C 72.000 36.000 24.000 18.000  
Lista D 64.000 32.000 21.333 16.000  
Lista E 40.000 20.000 13.333 10.000  
Los escaños se atribuyen a las candidaturas que hubieran obtenido los cocientes mayores en 
el cuadro, atendiendo a un orden decreciente.  

Cuando en la relación de cocientes coincidieran dos correspondientes a distintas 
candidaturas, el escaño se atribuirá a la que mayor número de votos hubiera obtenido, y si 
subsistiere el empate, se resolverá por sorteo (art. 258, CE). 

Perú 

El Congreso está conformado por 120 legisladores elegidos por un período de 5 años (art. 
90, CPP).  

Para la elección de congresistas se aplica el método de la Cifra Repartidora, con doble voto 
preferencial opcional (art. 21, LOE). La Cifra Repartidora se establece bajo las normas 
siguientes (art. 30, LOE):  

Se determina el número de votos válidos obtenidos por cada lista de candidatos. 

El total de votos válidos obtenidos por cada lista se divide, sucesivamente, entre 1, entre 2, 
entre 3, etc. según sea el número total de Congresistas que corresponde elegir. 

Los cuocientes parciales obtenidos son colocados en orden sucesivo de mayor a menor, 
hasta tener un número de cuocientes igual al número de los Congresistas por elegir; el 
cuociente que ocupe el último lugar constituye la Cifra Repartidora. 

El total de votos válidos de cada lista se divide entre la Cifra Repartidora, para establecer el 
número de Congresistas que corresponde a cada una de ellas. 

El número de Congresistas de cada lista está definido por la parte entera del cuociente 
obtenido a que se refiere el inciso anterior. En caso de no alcanzarse el número total de 
Congresistas previstos, se adiciona la unidad a quien tenga mayor parte decimal. 

El caso de empate se decide por sorteo entre los que han obtenido igual votación.  



El nuevo orden de los resultados se determina por el número de votos válidos obtenido 
por cada candidato dentro de su lista. Se colocan en forma sucesiva de mayor a menor en 
cada una de las listas. De esta manera se obtiene el orden definitivo de colocación de cada 
candidato en su lista. Siguiendo el nuevo orden, son elegidos Congresistas en número igual 
al obtenido. Los casos de empate entre los integrantes de una lista se resuelven por sorteo 
(art. 31, LOE).  

La cantidad de votos que cada candidato ha alcanzado sólo se toma en cuenta para 
establecer su nuevo orden de colocación dentro de su lista, sin que ninguno pueda invocar 
derechos preferenciales frente a candidatos de otras listas a las que corresponde la 
representación, aunque individualmente éstos hayan obtenido votación inferior a la de 
aquél (art. 32, LOE).  

República Dominicana 

La Cámara de Diputados se compone de miembros elegidos cada 4 años por el pueblo 
de las provincias y del Distrito Nacional, a razón de uno por cada 50.000 habitantes o 
fracción de más de 25.000, sin que en ningún caso sean menos de dos. (art. 24, CPRD).  

El Senado se compone de miembros elegidos a razón de uno por cada provincia y uno por 
el Distrito Nacional, cuyo ejercicio durará un período de 4 años. (art.21, CPRD). La 
elección de Senadores y de Diputados se hace por voto directo. (art.17, CPRD).  

Los miembros de la Cámara de Diputados son elegidos por el sistema de representación 
proporcional método D’hondt sobre la base provincial. Se elige un Diputado por cada 
50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, con un mínimo de dos diputados por 
provincia (art. 80, LE).  

Los miembros del Senado son elegidos por mayoría relativa a razón de un Senador por 
cada provincia 29 provincias y uno por el Distrito Nacional, que hace un total de 30 (art. 
164, LE). 

Uruguay 

La Cámara de Representantes se compone de 99 miembros elegidos directamente por el 
pueblo, con arreglo a un sistema de representación proporcional en el que se toman en 
cuenta los votos emitidos a favor de cada lema en todo el país. 

No podrá efectuarse acumulación por sublemas, ni por identidad de listas de candidatos. 

Corresponderá a cada Departamento, dos Representantes, por lo menos. (art. 88, CROU). 

La Cámara de Senadores se compone de 30 miembros, elegidos directamente por el 
pueblo, en una sola circunscripción electoral. Será integrada, además, con el Vicepresidente 
de la República, que tendrá voz y voto y ejercerá su Presidencia, y la de la Asamblea 
General (art. 94, CROU). Los Senadores son elegidos por el sistema de representación 
proporcional integral (art. 95, CROU). La distribución de los cargos de Senadores 
obtenidos por diferentes sub-lemas dentro del mismo lema partidario, se hará también 
proporcionalmente al número de votos emitidos a favor de las respectivas listas (art. 96, 
CROU). 

El voto es secreto y obligatorio y el mecanismo de elección es por representación 
proporcional integral (art. 77, CROU). 

La elección de los miembros de ambas Cámaras del Poder Legislativo se realizará el último 
domingo del mes de octubre cada 5 años (art. 77, CROU). La acumulación de votos para 
cualquier cargo electivo, con excepción de los de Presidente y Vicepresidente de la 
República, se hará mediante la utilización del lema del partido político (art. 79, CROU). 



La elección de los 99 escaños de la Cámara de Representantes se realiza por 
representación proporcional pura a escala nacional entre los lemas (en función de los votos 
emitidos); representación proporcional entre los departamentos en función del número de 
habilitados para votar , considerando siempre que cada departamento deberá contar con un 
mínimo de dos escaños; triple voto simultáneo, con validez departamental de los sublemas 
y listas de candidatos  cerrada y bloqueada, y distribución proporcional entre los lemas, 
sublemas, listas de candidatos y departamentos por el método D’Hont.  

El procedimiento de distribución de escaños comienza antes de las elecciones, cuando la 
Corte Electoral adjudica las bancas entre los departamentos, en función del número de 
habilitados para votar de cada uno, con dos características: a) todo departamento tiene 
asegurado constitucionalmente un mínimo de dos representantes; b) ningún departamento 
puede superar en más de una banca la relación matemática entre el total de habilitados del 
departamento y el total de habilitados del país.  

Luego de las elecciones, las bancas se adjudican en 3 escrutinios:  

1. Primer escrutinio. En cada departamento, la Junta Electoral adjudica las bancas que 
obtuvieran los lemas por cociente entero, es decir, se divide el total de votos válidos 
del departamento (no se computan los votos en blanco o los anulados) entre el 
número de bancas que previamente a la elección  

2. Segundo escrutinio. A escala nacional, la Corte Electoral adjudica las 99 bancas 
entre los lemas, por el método D’Hont. Posteriormente, del total de bancas 
adjudicadas a cada lema, resta las ya otorgadas por las juntas electorales, con lo que 
obtiene el número de escaños a adjudicar a cada lema en el tercer escrutinio.  

3. Tercer escrutinio. Al momento de iniciarse se encuentra sin adjudicar un número 
determinado de bancas por lema y otra cantidad determinada de escaños por 
departamento. El elemento básico es la elaboración de la Tabla de Cocientes 
Decrecientes: se dividen los votos de cada lema en cada departamento entre el 
número de bancas ya obtenidas en dicho departamento más uno, con lo que se 
obtiene un cociente. Todos los cocientes obtenidos se ordenan indistintamente de 
mayor a menor. Luego comienza a aplicarse el tercer escrutinio en 3 vueltas:  

Primera vuelta: se recorre la Tabla de Cocientes Decrecientes y se adjudica una banca a 
cada uno de los departamentos que, en el primer escrutinio, hayan obtenido un número 
inferior al mínimo constitucional.  

Segunda vuelta: se efectúa un nuevo recorrido de la Tabla de Cocientes Decrecientes y se 
adjudican bancas hasta completar el número de escaños que corresponde a cada lema y a 
cada departamento.  

Tercera vuelta: finalmente, si algún lema en un departamento en que no obtuvo 
representación ofrece mayor cociente que en otro en que sí obtuvo representación, la banca 
se adjudica en el departamento en que obtuvo mayor cociente.  

Concluida la adjudicación de bancas a los lemas, se aplica el método D’Hont al interior de 
cada lema en cada departamento para la asignación de escaños entre los sublemas, y 
finalmente al interior de los mismos entre las listas de candidatos.  

En la Cámara de Senadores la distribución de los escaños se realiza por representación 
proporcional integral, adjudicadas por el método D’Hont, triple voto simultáneo, lista 
cerrada y bloqueada y circunscripción única a escala nacional2. 

                                                 
2 (Sistemas Políticos y Electorales contemporáneos, IFE http://deceyec.ife.org.mx/). 

http://deceyec.ife.org.mx/


Venezuela 

La Asamblea Nacional está integrada por diputados elegidos en cada entidad federal por 
votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional, según 
una base poblacional del 1,1% de la población total del país. Cada entidad federal elige, 
además, 3 diputados o diputadas.  

Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela eligen 3 diputados de 
acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres.  

Cada diputado tendrá un suplente, escogido en el mismo proceso. (art. 186, CRBV) 

Los diputados a la Asamblea Nacional durarán 5 años en el ejercicio de sus funciones, 
pudiendo ser reelegidos por dos períodos como máximo (art.192, CRBV).  

Para las elecciones de Diputados a la Asamblea Nacional, celebradas en Julio 2000, se 
estableció un sistema de votación que fue una variante del sistema de doble voto, uno de 
tipo nominal en circunscripciones nominales (que puede incluir uno o más votos, si es 
uninominal o plurinominal y uno por una lista cerrada y bloqueada). 

Los Diputados a la Asamblea Nacional fueron electos bajo un sistema de elección 
denominado de Representación Proporcional Personalizada (Sistema Electoral Combinado: 
60 % Mayoritario - Nominal y 40 % Representación Proporcional - Lista). (art. 15, EEPP). 

La representación proporcional regulada en el Estatuto Electoral para las elecciones de los 
Diputados a la Asamblea Nacional, celebradas en Julio 2000, dispuso la adjudicación por 
cociente en los siguientes términos: (art. 15, 19 y 20, EEPP): 

Se anotará el total de votos válidos obtenidos por cada lista presentada por ente postulante 
y cada uno de los totales se dividirá entre uno, dos, 3 y así sucesivamente hasta obtener 
para cada uno de ellos tantos cocientes como cargos totales haya que elegir en la entidad 
Federal. 

Se anotarán los cocientes así obtenidos para cada lista en columnas separadas y en orden 
decreciente, encabezadas por el total de votos de cada uno, o sea, el cociente de la división 
entre uno. 

Se formará luego una columna final, colocando en ella en primer término el más elevado 
entre todos los cocientes de las diversas listas y a continuación en orden decreciente los que 
le sigan en magnitud cualquiera que sea la lista a la que pertenezcan, hasta que hubieren en 
la columna tantos cocientes como cargos deban ser elegidos. Al lado de cada cociente se 
indicará la lista a que corresponde, quedando así determinado el número de puestos 
obtenidos por cada lista. 

Cuando resultaren iguales 2 o más cocientes, en concurrencia por el último puesto para 
proveer, se dará preferencia a aquel ente postulante que haya obtenido el mayor número de 
votos y en caso de empate decidirá la suerte. 

Para la adjudicación el procedimiento es el siguiente: 

Una vez definido el número de representantes que corresponde a cada ente postulante en la 
entidad federal respectiva, conforme al procedimiento establecido anteriormente, los 
puestos de candidatos nominales se adjudicarán a quienes hayan obtenido la primera o 
primeras mayorías en la respectiva circunscripción electoral, de conformidad con los votos 
obtenidos por cada una de ellas. 

A continuación se sumará el número de diputados nominales obtenido por cada ente 
postulante, si esta cifra es menor al número de diputados que le correspondan, según el 
primer cálculo efectuado con base al sistema de representación proporcional en la 



adjudicación por cociente, se completará con la lista de ese ente postulante el orden de 
postulación hasta la respectiva concurrencia. 

Si un candidato nominal es elegido por esa vía y está simultáneamente ubicado en un 
puesto asignado a la lista del ente postulante, la misma se correrá hasta la posición 
inmediatamente siguiente. 

Si un ente postulante no obtiene en su votación nominal ningún cargo y por la vía de la 
representación proporcional obtiene uno o más cargos, los cubrirá con los candidatos de su 
lista en orden de postulación. 

Cuando un ente postulante obtenga un número de candidatos elegidos nominalmente, 
mayor al que le corresponda según la representación proporcional, se considerarán elegidos 
y a fin de mantener el número de representantes establecido en la Constitución y en este 
Estatuto Electoral, se eliminará el último o los últimos cocientes. 

Cuando un candidato sea elegido nominalmente en una circunscripción electoral y el ente 
postulante no haya obtenido ningún cargo por la vía de la proporcionalidad en la 
adjudicación por cociente, queda elegido (Consejo Nacional Electoral). 
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