
EL VOTO 
PREFERENCIAL



DERECHO DE SUFRAGIO

Derecho por el cual los ciudadanos 
participan en la determinación de la 
orientación política general mediante 
la designación de sus representantes 
o mediante la votación de las 
propuestas que le sean sometidas.



VOTO PREFERENCIAL

Es el voto a través del cual el elector 
puede elegir al candidato de su 
preferencia entre los que forman 
parte de la lista que presenta un 
partido político para una elección. 



SISTEMA ELECTORAL

Determina las reglas a través de las cuales 
es posible convertir votos en escaños 
parlamentarios o cargos de gobierno. 

Constitución Política (artículo 177°): conjunto 
de organismos electorales.



ELEMENTOS DEL SISTEMA ELECTORAL

• Circunscripción electoral
Conjunto de electores que conforma la base para 
que sus votos se repartan entre un número 
determinado de escaños o cargos. En ella se 
asignan éstos a los ganadores de las elecciones.

• Forma de la candidatura
Diseño de la candidatura.



• Forma de la votación
Ligada a la forma de la candidatura, es el modo 
de emisión o expresión del voto. 

• Transformación de votos en escaños o 
cargos
Se incluye a la llamada “fórmula de decisión”, 
que es el método según el cual se decide 
quiénes son los vencedores (fórmula 
mayoritaria o proporcional). Art. 187° 
Constitución: representación proporcional en 
elecciones pluripersonales.



FORMAS DE LA CANDIDATURA

La distinción básica entre las múltiples formas 
de candidatura se da entre la candidatura 
nominal (personal o individual) y la lista.

• En la candidatura nominal:
Cuentan para el reparto de escaños o puestos 
públicos únicamente los votos que un candidato 
haya obtenido y que se hayan emitido 
expresamente en su nombre.



FORMAS DE LA CANDIDATURA

• En cualquier forma de lista:

Lo decisivo a la hora de convertir votos en 
escaños es la suma de los votos 
conseguida por la lista o por el conjunto de 
los candidatos de una lista 



FORMA DE LA VOTACIÓN
A su vez, las listas pueden ser:

Lista 
cerrada

El elector vota por la lista de candidatos 
presentada por los partidos y no puede 
introducir con su voto, candidatos distintos 
a los de la lista.

Lista 
bloqueada

El orden interno de la lista, fijado por el 
partido no puede ser alterado por el elector 
con su voto. Bolivia, Argentina, Paraguay, 
Colombia, Venezuela, Costa Rica.



Lista cerrada 
pero no 
bloqueada

(Perú, Panamá y Brasil). El elector vota 
por la lista del partido, pero con su voto 
puede modificar total o parcialmente el 
orden de candidatos preestablecido en 
la lista (incluso obtenida de las 
elecciones internas), sea tachando el 
nombre de los candidatos o poniéndoles 
un orden numérico a través del voto 
preferencial.

Listas 
abiertas

(Suiza, Luxemburgo, Senado español). 
Se permite al elector escoger 
candidatos de diferentes partidos y 
establecer su orden de preferencia entre 
ellos.



EFECTOS
Los tipos de listas reflejan básicamente la relación entre 
el elector y el candidato/representante elegido por un 
lado y la relación entre éste y su partido por otro lado. 

Lista cerrada y bloqueadaLista cerrada y bloqueada:
Genera una mayor dependencia de los diputados de sus 
respectivos partidos. Permite a los partidos políticos 
estructurar la composición de sus grupos parlamentarios 
mediante escaños reservados (para expertos en las 
materias legislativas, para representantes de grupos de 
presión, mujeres, etc.). Se sacrifica la libertad del elector 
de optar por sus preferencias individuales para consolidar 
la organización de los partidos.



Lista cerrada y no bloqueada:Lista cerrada y no bloqueada:
El elegido se siente menos dependiente de su 
partido. Teniendo su respaldo también goza del 
respaldo personal y político de los electores que 
marcaron con su cruz su nombre en la lista del 
partido. Asimismo, favorece la competición 
intrapartidaria.

Lista abierta:Lista abierta:
La lista partidista no hace más que representar una 
propuesta. El votante puede configurar su propia lista.



VOTO PREFERENCIAL
Es el voto a través del cual el elector puede 
establecer su propio orden de preferencias 
entre los candidatos de los diferentes 
partidos políticos que se presentan en una 
elección.

Se da en las candidaturas nominales, en las 
listas cerradas pero no bloqueadas y en las 
listas abiertas. En estas últimas se puede 
dar el “panachage”, es decir, se puede 
elegir a candidatos de diferentes listas. 



ANTECEDENTES EN PERÚ

• Por primera vez en las elecciones a la 
Asamblea Constituyente de 1978, obteniendo 
la mayor votación preferencial Víctor Raúl 
Haya de la Torre. Fue único y obligatorio.

• Constitución de 1979 (5° Disposición General y 

Transitoria).  Por disposición expresa, no se aplicó 
ni para la elección de senadores ni para la 
elección de diputados del periodo 1980-1985. 



• Se reintrodujo en 1984 con la variante de 
dos opciones.

• Artículo 21° de la Ley Orgánica de 
Elecciones: Los Congresistas de la República 
son elegidos mediante el sistema del Distrito 
Electoral Múltiple aplicando el método de la 
cifra repartidora, con doble voto 
preferencial opcional, excepto en los 
distritos electorales donde se elige menos de 
dos congresistas, en cuyo caso hay un solo 
voto preferencial opcional. Caso: Madre de 
Dios. Procedimiento: arts. 31° y 32° LOE



Forma de 
votación 
en cédula



EXPERIENCIA PERUANA

Elecciones 1978: 46%

Elecciones 1990: 31%

Elecciones 1992: 43%

Elecciones 2000: 44%

Elecciones 2001:| 48% 

El Voto preferencial. Sinesio López, La República 15 de junio de 2007



EXPERIENCIA PERUANA
SENADO 1985

Partido Aprista Peruano
Puesto electo Puesto de lista Senador

1 1 Luis Alberto Sánchez
2 2 Armando Villanueva
3 10 Javier Valle Riestra
4 5 Javier Silva Ruete
5 14 José Torres Vallejo
6 3 Ramiro Prialé

…
9 25 Alfredo Santa María
15 48 César Roble Freyre



Izquierda Unida

Puesto electo Puesto de lista Senador
1 3 Javier Diez Canseco
2 1 Jorge del Prado
…
6 13 Valentín Pacho
…
9 57 Carlos Malpica
15 48 César Roble Freyre



Convergencia Democrática (PPC, MBH e 
Independientes)

Puesto electo Puesto de lista Senador
1 5 Felipe Osterling
2 1 Andrés Townsend
3 20 Enrique Chirinos              

…
5 10 Ernesto Lanatta
6 16 José Navarro Grau



ELECCIONES GENERALES 2001
Distrito electoral de Lima

Perú Posible

Puesto electo Puesto de lista Congresista
1 5 Ana Townsend
3 6 Jorge Mufarech
5 2 Luis Solari
6 13 Gloria Helfer



Alianza Electoral Solución Popular

Puesto electo Puesto de lista Congresista
1 3 Alfredo Gonzáles
0 1 Pablo Macera

UPP-SD
Puesto electo Puesto de lista Congresista

1 4 Javier Diez Canseco
0 1 Francisco Miro Quesada
0 2 Hernán Garrido Lecca
0 3 José Pastor Vives



22° Encuesta del Instituto de Opinión 
Pública de la PUCP: 

Sistema Político y Democracia
Año II / Julio de 2007

FICHA TÉCNICA
• Universo o población objetivo: Hombres y mujeres de 18 años o más, habitantes 

de 14 provincias urbanas principales del país 
• Tamaño de la muestra: 1.200 personas entrevistadas.
• Error y nivel de confianza estimados: ± 2,83% con un nivel de confianza del 95%, 

asumiendo 50%-50% de heterogeneidad, bajo muestreo aleatorio simple.
• Cobertura: 66 distritos en 14 provincias urbanas pertenecientes a 13 regiones del 

país.
• Nivel de representatividad: Las provincias donde se realizaron las entrevistas 

concentran el 48,83% de la población del Perú. Los resultados han sido 
ponderados en función del peso poblacional de cada departamento y/o provincia 
según los resultados del Censo 2005, proporcionados por el INEI. En el caso de 
Lima Metropolitana – Callao, la ponderación además incorpora el peso de cada 
zona de la ciudad.

• Técnica de recolección de datos: Mediante entrevistas directas en las viviendas 
seleccionadas.

• Fechas de aplicación: Entre el 6 y 8 de julio de 2007.



En las elecciones generales del año pasado, ¿usó el voto 
preferencial para elegir a un
congresista en particular?

Sí 36 35 35 39 45 39

No 53 51 55 58 51 51

No recuerda 10 13 8 3 4 5

No votó 1 1 2 0 0 3

No responde 0,03 0,2 0,4 - - 2

Total % 100 100 100 100 100 100



¿Podría decirme los nombres de los candidatos al Congreso por 
los cuales usted votó?

RESPUESTAS TOTAL           
%

DOMINIO
LIMA-CALLAO          NORTE                 SUR                   CENTRO              ORIENTE

El entrevistado 
recuerda por lo 
menos un 
candidato

67 73 50 62 73 67

El entrevistado 
no recuerda 
por quién votó

31 27 47 35 27 25

No responde 2 0 3 3 - 8

Total % 100 100 100 100 100 100



¿Los candidatos al Congreso por los cuales usted votó 
resultaron elegidos?

RESPUESTAS TOTAL           
%

DOMINIO
LIMA-CALLAO          NORTE                 SUR                   CENTRO              ORIENTE

Si, por lo 
menos uno

68 72 61 65 64 66

No, ninguno 21 18 21 28 27 34

No lo sabe, no 
está seguro

10 10 18 5 9

No responde 0,4 - - 2 - -

Total % 100 100 100 100 100 100



IMPORTANCIA

De acuerdo a la magnitud de su uso, puede 
decirse que el voto preferencial en el Perú ha 
sido un factor decisivo en la democratización de 
los partidos políticos en general, mejorando la 
relación elector-elegido.

En las EEGG 2006 fue utilizado en 32.47%.



CRÍTICAS

• Acentúa el protagonismo de los líderes políticos, 
en perjuicio de la organización partidaria.

• Favorece a los candidatos con buen respaldo 
económico, capaces de mantener una campaña 
sostenida. Por tanto, encarece los costos 
electorales. Ejemplo: elecciones 1990. 

• Énfasis en la persona con apelación a aspectos 
emocionales más que racionales. Carisma.



• La disputa por el voto preferencial se realiza 
no sólo entre partidos sino también al interior 
de cada uno de ellos, afectando la disciplina 
partidaria y la solidez organizativa. Incluye la 
disputa por los lugares más visibles.

• “Patrimonialismo electoral” (López), por el que 
los elegidos creen que los votos obtenidos le 
pertenecen a él y no al partido. Efecto 
extremo: transfuguismo.



En la modalidad del voto preferencial actual, los 
que lo utilizan tienen una incidencia 
desproporcionada en la elección de los 
representes al Congreso en relación a los que 
no lo hacen. 

EJEMPLO: 
Arequipa : 5 escaños
Partido A : 120 votos → 3 escaños
No usaron VP : 110
Usaron VP :   10



Estos 10 electores votan por los candidatos con los 
números 4 y 5. El resultado sería que ingresan estos 
últimos y no los candidatos de los puestos 1 y 2, pese 
a que la mayoría de los votantes del partido A así lo 
consideraron al no ejercer el voto preferencial. 

En este caso extremo se comprueba que a menor uso 
del voto preferencial, mayor peso decisivo de los que 
lo utilizan.



OPINIÓN DE SINESIO LÓPEZ y 
FRANCISCO EGUIGUREN

El voto preferencial ya cumplió con su rol 
democratizador y es necesario buscar un 
sustituto: fortalecimiento de las elecciones 
internas.



PROYECTO DE LEY 
N° 1275/2006-CR

Elección de congresistas y 
representantes al Parlamento Andino por 
lista cerrada y bloqueada. 


	EL VOTO PREFERENCIAL
	DERECHO DE SUFRAGIO
	VOTO PREFERENCIAL
	SISTEMA ELECTORAL
	ELEMENTOS DEL SISTEMA ELECTORAL
	FORMAS DE LA CANDIDATURA
	FORMAS DE LA CANDIDATURA
	FORMA DE LA VOTACIÓN
	EFECTOS
	VOTO PREFERENCIAL
	ANTECEDENTES EN PERÚ
	EXPERIENCIA PERUANA
	EXPERIENCIA PERUANA�SENADO 1985
	ELECCIONES GENERALES 2001�Distrito electoral de Lima
	22° Encuesta del Instituto de Opinión Pública de la PUCP: �Sistema Político y Democracia
	En las elecciones generales del año pasado, ¿usó el voto preferencial para elegir a un�congresista en particular?�
	¿Podría decirme los nombres de los candidatos al Congreso por los cuales usted votó?�
	¿Los candidatos al Congreso por los cuales usted votó resultaron elegidos?���
	IMPORTANCIA
	CRÍTICAS
	OPINIÓN DE SINESIO LÓPEZ y FRANCISCO EGUIGUREN
	PROYECTO DE LEY �N° 1275/2006-CR

