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Sistemas Electorales en América Latina:

Caso Colombia

Los sistemas electorales constituyen 
unos de los componentes más impor-
tantes de un sistema político. En primer 
lugar, influyen directamente sobre el 
sistema de partidos, y en segundo 
lugar, determinan la manera en que la 
expresión de los electores es plasmada. 
De acuerdo a Dieter Nohlen “el sistema 
electoral tiene como finalidad determi-
nar las reglas según las cuales los elec-
tores expresan sus preferencias políti-
cas en votos”.  

Según Nohlen, los sistemas electorales 
tienen cuatro componentes esenciales: 

•La distribución de las circunscripciones 
electorales

•Las diferentes formas de la candidatura

•La modalidad del voto

•La transformación de votos en escaños.

Sistema Electoral de Colombia 

La constitución de la república de Co-
lombia señala en su artículo primero que 
“Colombia es un Estado social de dere-
cho organizado en forma de republica 
unitaria, descentralizada, con autonomía 
de sus entidades territoriales, democrá-
tica, participativa y pluralista”, por lo que 
al declararse una república democrática 
participativa y pluralista, el desarrollo 
institucional debe estar enmarcado en 
estos pilares fundamentales. De ahí 
sigue que la ingeniería y el diseño del 
sistema electoral colombiano son claves 
para el desarrollo institucional de una 
democracia sólida y que permita el plu-
ralismopolítico mediante el voto y la 
participación directa de los ciudadanos. 
Es por ello que en adelante, se analiza-

ran los componentes del sistema electoral 
colombiano con el fin de objetivar sus res-
pectivas particularidades y contrastarlas 
con el desarrollo de otros sistemas electo-
rales de la región. 

En primer lugar el sistema electoral 
colombiano posee una estructura mixta, 
por un lado se eligen cargos a nivel del 
poder ejecutivo de manera uninominal, 
es el caso del presidente y el vicepresi-
dente, los gobernadores y los alcaldes; 
por otro lado de manera plurinominal se 
eligen los senadores, los representantes 
a la cámara, los diputados  a las asam-
bleas departamentales y concejales a 
los consejos municipales.

 

Elección Presidencial

De acuerdo al artículo 190 de la Constitu-
ción de la República de Colombia, para la 
elección de presidente de la republica el 
candidato debe obtener la mitad más uno 
del total de votos, para un periodo presi-
dencial de cuatro años con posibilidad de 
reelección por un periodo adicional. De no 
conseguir ninguno de los candidatos la 
mitad más uno de los votos, se celebrará 
tres semanas más tarde una nueva vota-
ción con los dos candidatos que hayan 
obtenido la mayoría de los votos en la 
primera vuelta. De esa nueva elección de 
segunda vuelta, resultara electo presiden-
te de la república por regla mayoritaria 
quien haya obtenido el mayor número de 
votos, por lo tanto, el criterio para la elec-
ción presidencial se encuentra basado en 
la regla de decisión mayoritaria. 

Elección de la Cámara de representantes

La elección de la cámara de representan-
tes se realiza de acuerdo al artículo 176 de 
la Constitución en dos tipos de circuns-
cripciones, a decir, territoriales y especia-

les. “Habrá dos representantes por cada 
circunscripción territorial y uno más por 
cada doscientos cincuenta mil habitan-
tes o fracción mayor de ciento veinticin-
co mil que tengan en exceso sobre los 
primeros doscientos cincuenta mil”, para 
un total de 166 diputados a ser electos 
con criterio proporcional en 33 circuns-
cripciones plurinominales, el tipo de can-
didatura se estructura con base en una 
lista cerrada utilizando el método de ma-
yores restos. 

Elección de la Cámara de senadores 

De acuerdo a la Constitución, la elección 
del Senado se realiza mediante una 
única circunscripción nacional para la 
escogencia de 100 senadores, además 
de 2 senadores de la representación de 
los pueblos indígenas en un solo distrito 
nacional especial. La forma de la candi-
datura se estructura con base a listas 
cerradas de representación proporcional 
con base en la metodología electoral de 
mayores restos.

La elección de diputados y concejales, 
que son elecciones de tipo local, se reali-
zan mediante voto directo, aplicando la 
regla de decisión proporcional, además 
de contar con modalidad de candidatu-
ras de listas cerradas. La metodología 
para la asignación de cargos es el de 
umbral y cifra repartidora.

Con base en las características generales 
de los elementos más importantes del 
sistema electoral colombiano, podría 
establecerse que el mismo corresponde 
a un tipo de sistema electoral mixto, en el 
cual los cargos inherentes a la rama eje-
cutiva del poder público son electos me-
diante la regla de decisión mayoritaria, 
mientras que los cargos inherentes al 
poder legislativo así como órganos de 

control de gobernaciones y alcaldías, son 
electos mediante la regla de decisión pro-
porcional. Sin embargo, existen ciertas 
especificidades y detalles que merece la 
pena destacar. Por un lado se tiene que 
dentro de la escogencia de los cargos del 
poder ejecutivo solo se realiza segunda 
vuelta en los comicios presidenciales, 
mientras que para la escogencia de alcal-
des y gobernadores no está contemplada 
esta modalidad; esto eventualmente 
podría fortalecer a los partidos más 
pequeños para alianzas nacionales pero 
no para las alianzas locales. 

Adicionalmente, es importante tener en 
cuenta más allá de la configuración siste-
mática de los procesos electorales, el 
comportamiento de los ciudadanos res-
pecto de su sistema electoral. En este 
apartado destaca la importante diferencia 
cuantitativa existente en cuanto a partici-
pación electoral entre las elecciones regio-
nales y las elecciones presidenciales.

Tipo de representación: mayoritaria, pro-
porcional o mixta

El tipo de representación del sistema elec-
toral colombiano, contempla por medio 
de la ley, las garantías democráticas del 
derecho al sufragio de los ciudadanos, así 
lo establece la constitución de la república 
de Colombia en el título IX artículo 258, 
referido a las elecciones y la organización 
electoral. Por otro lado también en la 
constitución se establece claramente que 
el sistema electoral colombiano es un tipo 
de sistema electoral mixto en el cual la 
elecciones de cargos del poder ejecutivo 
como presidente de la república, vicepre-
sidente de la república, gobernadores de 
departamentos y alcaldes, son elegidos 
mediante la regla de decisión mayoritaria. 
Por otro lado las elecciones para órganos 
del poder público como las elecciones 

legislativas (que contemplan elecciones 
a la cámara de representantes y el 
senado) así como otros cargos regiona-
les de control como diputados y conce-
jales, son elegidas mediante la regla de 
decisión proporcional. 

Sistema Proporcional

El sistema de cociente electoral por el 
cual se rige la regla de decisión propor-
cional de Colombia consiste en dividir el 
número de total de votos válidos (inclu-
yendo los votos en blanco), entre el 
número de escaños que están en juego 
en la elección, posteriormente ese resul-
tado se contrasta con el número de 
votos que haya obtenido cada partido 
político, y cada partido político obtendrá 
tantos escaños como veces quepa el 
cociente en el número de votos que haya 
obtenido cada partido político. Para ilus-
trar mejor esta situación tomemos el 
siguiente ejemplo: 

Fuente: Elaboración propia

En este caso existen cinco partidos en la 
contienda electoral colombiana. En 
primer lugar se debe buscar el umbral, a 
decir, el número mínimo de votos que 
necesita la lista de un partido, para tener 
derecho a participar de la repartición de 
escaños. Este número se halla dividiendo 
el total de votos válidos entre el número 
de curules a asignar. En este caso seria 
190.772. Posteriormente este número se 
divide entre 2 y entonces se tiene el 
umbral, que para este ejemplo serian 
95.386, lo que colocaría al partido FARC 
fuera de la contienda electoral. 

El siguiente paso, consiste en hallar la 
cifra repartidora. Esto se logra al tomar 
los números de votos de cada partido y 
dividirlos entre 1,2,3,4,5,…etc. etc. hasta el 
número 10, que en este caso es el 

número de curules a asignar. Estos resulta-
dos se van a comparar en toda la tabla y 
se deben hallar los 10 mayores números 
(de nuevo 10 porque es el número de 
escaños a asignar). El número menor de 
esos 10 cifras es la cifra repartidora, que en 
este caso hipotético es el número 172.621.

Finalmente, para hallar el número de esca-
ños para cada partido, se debe dividir el 
total de votos de cada una de las listas de 
los partidos entre la cifra repartidora 
(172.621), en el caso de que en la división 
resulte un numero decimal, se aproxima 
hacia el numero entero inferior, por ejem-
plo: si el resultado de la división es 2.89, 
entonces el número de escaños adjudica-
dos es 2. Por lo que en el ejemplo ilustrado 
tenemos que el partido liberal obtuvo 4 
curules, el partido conservador obtuvo 3 
curules, el centro democrático obtuvo 2 
curules, mientras que el partido de la 
unión obtuvo 1 curul. Con este sencillo 
ejemplo se puede evidenciar, que este tipo 
de sistemas para la adjudicación de esca-
ños, tiene la virtud de fortalecer los parti-
dos políticos, puesto que los mismos se 
ven en la obligación de negociar interna-
mente tanto la posición en las listas así 
como las alianzas pertinentes en pro del 
pluralismo político. 

Organismos Electorales: administrativos 
y jurisdiccionales

La estructura estadal colombiana se distri-
buye en las ramas ejecutivas, legislativas y 
judiciales, concebidas desde el año 1945, y 
fueron convertidas en entidades de orga-
nización electoral y organismos de control 
en el año 1991.

En Colombia, la gran relevancia que 
actualmente tiene la organización electo-
ral se le adjudica a la Constitución del año 
1991, ya que la convirtió en la cuarta rama 

del poder público. Anteriormente los 
organismos encargados de llevar a cabo 
los procesos electorales del país sólo 
funcionaban con las elecciones o en el 
caso de que se nombrara un registrador, 
no contaban siquiera con personería jurí-
dica ni con un lugar para funcionar. 

Sara Staino, investigadora de IDEA,  ase-
gura que “la independencia de actua-
ción no se puede garantizar por la 
simple adopción de una independencia 
formal o estructural, pero en cierta 
medida las dos formas de independen-
cia están interrelacionadas ya que se 
considera que es más probable que un 
organismo formalmente independiente 
pueda garantizar la independencia de 
sus decisiones y acciones.

a. La independencia estructural se refiere 
a su relación con la rama ejecutiva de 
gobierno. Se trata de una independencia 
formal que sólo se puede encontrar en la 
Constitución o en la legislación electoral.

b. La independencia de actuación tiene 
que ver con la capacidad de decisión y 
acción que se espera de todos los tipos 
de organismos electorales en el sentido 
de que no se sometan a ninguna influen-
cia gubernamental, política o de otro 
tipo en su desempeño.”

Por ejemplo, la   ley obliga al Estado a 
financiar las campañas electorales. Es 
decir  existe  un mayor control sobre el 
fin de los dineros estatales.  Asimismo el 
CNE y la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, los dos organismos primor-
diales que integran la organización elec-
toral, poseen una mayor autonomía y 
nuevas funciones gracias a las reglamen-
taciones creadas por el Congreso.

“A todo partido que se inscriba se le 
exige una póliza de garantía, haber obte-
nido mínimo 50.000 votos en la última 

elección o representación en el Congreso; 
se le pide que inscriba un programa defini-
do para ser ejecutado y un balance de 
cuentas.” (Organización electoral: la 
cuarta rama del poder, El Tiempo)

El nivel de confianza de los ciudadanos en 
el funcionamiento de las instituciones es 
uno de los elementos fundamentales para 
categorizar el nivel de democracia en los 
países. Las posibilidades de éxito de las 
instituciones electorales dependen justa-
mente del contexto socio-político. “Mien-
tras más alto es el grado de desconfianza, 
mayor deberá ser el nivel de independen-
cia y transparencia de las autoridades 
electorales. En países con grados bajos de 
desconfianza el poder ejecutivo organiza 
directamente las elecciones; cuando el 
grado de desconfianza es alto, en cambio, 
se crean poderes políticamente autóno-
mos”. (Manrique 2005; Santolaya 2006).

El cuadro 1 presenta las características 
centrales de los cuatro tipos ideales de 
esta clasificación.

Al existir una gran desconfianza ciudada-
na en el funcionamiento democrático  y 
por tanto en las instituciones, suele indicar 
que el poder ejecutivo monopoliza las 
actividades administrativas en los proce-
sos electorales. 

“La diferencia entre el tipo I y II radicaría 
principalmente en que el tipo II contempla 
unas juntas electorales que no administran 
las elecciones pero controlan al Ejecutivo. 
Por el contrario, cuando la desconfianza 
en el funcionamiento democrático de las 
instituciones es alta – tipos III y IV - la 
necesidad de fortalecer e independizar a 
las autoridades electorales es mayor. En 
estos casos, el Ejecutivo ya no administra 
los procesos electorales y esta función 
suele ser asignada a comisiones – tipo III - 
o tribunales –tipo IV.”

En el caso colombiano, según Rebolledo 
y Villegas, la desconfianza ciudadana es 
alta debido a la crisis partidaria y la toma 
de los partidos por parte de poderes 
ilegales, es decir grupos paramilitares 
qué poseen una gran influencia en la 
política local, nacional y regional. 

Asimismo la desconfianza más impor-
tante existe entre los partidos políticos 
y el poder ejecutivo:

“Fue esta segunda desconfianza la que 
sirvió de base a las mayorías de la Asam-
blea Nacional Constituyente para incre-
mentar la incidencia de los partidos polí-
ticos en el Consejo Nacional Electoral 
(CNE). El hecho de que en el pasado la 
participación de los partidos en la orga-
nización electoral hubiese funcionado 
bien en Colombia, por un lado, y la 
creencia de los constituyentes en la 
depuración de los partidos a partir de la 
revocatoria del mandato que tuvo lugar 
antes de la Constitución de 1991 (CP), 
llevaron a los constituyentes a adoptar 
este modelo. Esta doble desconfianza – 
frente al sistema democrático y frente al 
poder ejecutivo – es una complejidad 
que el modelo teórico ideado por Santo-
laya no tiene en cuenta. Ambas descon-
fianzas dan lugar, por lo general, a solu-
ciones diferentes. La primera, frente al 
funcionamiento del sistema democráti-
co, suele implicar la creación de órganos 
independientes del mundo político; la 
segunda, frente al gobierno, implica, por 
el contrario, una politización partidista 
del sistema. Lo que creemos es que en 
Colombia debemos tener en cuenta los 
dos tipos de desconfianza y, en conse-
cuencia”. En síntesis se busca crear una 
organización electoral independiente 
tanto de los partidos como del Ejecutivo 
y del Legislativo.

La Constitución Política de Colombia. 

Según la Constitución Política de Colom-
bia, las entidades que integran la organi-
zación electoral tienen independencia 
administrativa y financiera frente al poder 
público. Dicha organización la compone el 
CNE encargado de la organización de las 
elecciones- y de la Registraduría encarga-
do de la identificación de las personas. Las 
funciones de la Registraduría y del CNE 
son de tipo administrativo. Esto implica 
que, en términos generales, sus decisiones 
pueden ser controladas por los jueces, por 
el Consejo de Estado. En resumen La 
Registraduría se encarga de dirigir y orga-
nizar las elecciones, el registro civil y la 
identificación de las personas; el CNE con-
trola toda la actividad electoral de los par-
tidos y movimientos políticos, represen-
tantes legales, directivos y candidatos. 
Luego de expedida la CP, el Congreso ha 
aprobado dos reformas políticas en 2003 
y 2009 que modificaron el sistema para 
elegir a los magistrados del CNE y al regis-
trador así como algunas de las funciones 
de las dos instituciones.

El sistema para elegir al registrador y  los 
magistrados del CNE tuvo cambios impor-
tantes gracias a la reforma política del año 
2003. Se fortaleció la influencia del 
gobierno en el CNE debido a que se esta-
bleció que los magistrados serían elegidos 
por el Congreso  y no por el Consejo de 
Estado lo cual le dio un carácter político a 
la elección de estos funcionarios, algo que 
no existía anteriormente

Dichos cambios también tienen como 
propósito controlar los niveles de corrup-
ción. Aunque en Colombia son pocos los 
casos graves de corrupción electoral que 

se conocen, las denuncias son frecuen-
tes. En su texto “Así se roban las eleccio-
nes en Colombia”, Gustavo Bolívar estu-
dió la forma como se realizaron los con-
teos y los escrutinios en las elecciones 
del año 98 y 2002. El autor termina 
denunciando que en varias ocasiones los 
resultados electorales fueron alterados y 
que esto se hizo al interior de la Registra-
duría. De igual forma, el ex director de 
informática del Departamento Adminis-
trativo de Seguridad, actualmente dete-
nido, afirmó que la elección de varios 
candidatos que en su momento eran 
apoyados por grupos paramilitares en el 
departamento del Magdalena se hizo 
"suplantando a los electores a través de 
los jurados".

Los autores estudiados proponen una 
serie de cambios necesarios en la estruc-
tura estadal de Colombia para una 
mayor transparencia en los procesos 
electorales. Estas consisten en las 
siguientes: 

La creación de una Corte Electoral y una 
reforma a la organización electoral en 
Colombia debería contener, al menos, los 
siguientes propósitos según los autores 
trabajados: 

 • Garantizar la independencia: 
la politización de la organización electo-
ral es una de sus principales debilidades. 
En un contexto de desconfianza alta y de 
grandes riesgos políticos, como el 
colombiano, es preciso idear mecanis-
mos para excluir la injerencia de los parti-
dos, del Legislativo y del Ejecutivo en la 
elección de los altos funcionarios de 
estas entidades. Podría pensarse en 
readecuar el sistema de periodos - 
tomando en cuenta la posibilidad de una 
reelección presidencial - exigir calidades 
especiales para llegar al cargo y estable-
cer un estricto régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades. De otra parte, es 

importante prestar especial atención al 
diseño institucional del CNE con el fin de 
aumentar su independencia. 

 •  Renovar las reglas de juego y 
aclarar competencias: las reglas de juego 
electorales y la mayoría de competencias 
de las autoridades electorales se encuen-
tran en un código electoral que es anterior 
a la CP. Es necesario renovar las reglas 
electorales, adecuarlas a los contenidos 
constitucionales, a los cambios tecnológi-
cos y, especialmente, al difícil contexto 
socio-político en el cual deben operar. Es 
importante, igualmente, que las nuevas 
reglas de juego delimiten claramente las 
competencias de las autoridades electora-
les y que garanticen, a su vez, espacios 
para la coordinación interinstitucional. 
Dichos espacios deberían incluir a la 
Registraduría, al CNE y a todas aquellas 
entidades que desde otros sectores del 
Estado velan por el correcto desenvolvi-
miento de los procesos electorales.

 •  Aumentar las capacidades 
institucionales: hay que dotar a las autori-
dades electorales de los recursos econó-
micos, tecnológicos y humanos necesa-
rios para cumplir a cabalidad con sus fun-
ciones. Es necesario mejorar las capacida-
des del CNE para controlar la financiación 
de la actividad política. Esto se puede 
lograr no sólo contratando más profesio-
nales, sino mejorando los programas de 
capacitación. Es preciso, además, que las 
autoridades electorales incrementen su 
capacidad para controlar la financiación y 
el respeto de las reglas electorales en cier-
tos territorios. 

 • Aumentar las capacidades de 
la Registraduría: lo cual implica enfrentar 
sus atrasos históricos. Es preciso que esta 

institución depure el censo electoral y 
mejore el manejo del registro civil y de la 
cédula de ciudadanía. 

 • Aumentar los controles para 
evitar la corrupción: es necesario incre-
mentar los controles preventivos y san-
cionatorios a la actividad de los servido-
res públicos y ciudadanos relacionados 
con los procesos electorales. Esto impli-
caría que, además de la organización 
electoral, las entidades de control y la 
justicia penal mejoren sus capacidades 
para investigar y sancionar a los funcio-
narios y ciudadanos infractores de las 
leyes que garantizan la tranquilidad y 
transparencia de los procesos electora-
les.  

 • Y por último crear una 
unidad especializada al interior de la Fis-
calía General de la Nación, que se encar-
gue de investigar los delitos relaciona-
dos con los procesos electorales. 

 • Incentivar y facilitar los con-
troles ciudadanos: Es necesario fortale-
cer, por un lado, los procesos de control 
ciudadano en las regiones y, por otro, los 
ejercicios de veeduría ciudadana en rela-
ción con el funcionamiento de las autori-
dades electorales.

Tecnología aplicadas en el caso colom-
biano.

Fuente: Tecnologías aplicadas al ciclo 
electoral. OEA

Creada en 2006 para observar las elec-

ciones presidenciales y legislativas, la 
Misión de Observación Electoral en Co-
lombia fue creada para combatir la mala 
influencia de las organizaciones ilegales. 
De esta forma se  inició proyectos técnicos 
para alertar a los ciudadanos colombianos 
de tendencias y comportamientos anor-
males en el país. Uno de ellos fue Pilas con 
el voto, un sitio web inaugurado que per-
mite a los ciudadanos completar un for-
mulario virtual sobre las irregularidades 
electorales que estos han presenciado. 

Pasa esta etapa, un equipo de abogados 
capacitados en asuntos electorales y 
criminalísticas analiza y clasifica los datos 
de acuerdo a categorías ya definidas. Este 
proceso genera una banca de datos cen-
tralizados y a disposición del electorado 
que alberga un número de referencias de 
situaciones irregulares. 

De dicha base de datos, se crea  un mapa 
de riesgo virtual, disponible en el sitio 
web, el cual exhibe gráficamente el lugar y 
la ocurrencia de las anomalías electorales.    

Permitiendo a las autoridades y organiza-
ciones ser alertadas de forma expedita 
sobre problemas y así tomar las medidas 
necesarias para enfrentar dichas situació-
nes que aquejan a a la normativa electoral. 
La herramienta virtual ha logrado un gran 
éxito: en solo ocho meses desde su inicio 
se registraron más de 4,000 quejas mien-
tras que en la Fiscalía General de la Nación 
se han registrado 12.194 denuncias en 10 
años. 

El verdadero valor     de esta herramienta 
impulsó una cooperación entre el Organis-
mo electoral  de Colombia y la MOE esta-
bleciendo mecanismos para trasladar las 
denuncias en contra los procesos electo-
rales a las autoridades competentes 
alimentando una base de datos   llamada 
“Unidad de Recepción Inmediata para la 
Transparencia Electoral” (URIEL). URIEL 

recibe denuncias electorales recogidas y 
las envía a autoridades para que puedan 
tratar las distintas anomalías electorales.
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Introducción

Transparencia Electoral es una organización no guber-
namental que entiende que la integridad y la transpar-
encia del proceso electoral son pilares fundamentales 
para el fortalecimiento de la democracia.

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado diversas 
iniciativas con el fin de promover los valores 
democráticos y el fortalecimiento de las instituciones, 
entre las que se encuentra la observación electoral, 
sobre todo en América Latina.

Para estos comicios, coordinamos nuestra acción con 
la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democra-
cia (REDLAD) con el fin de poder ampliar nuestro 
marco de observación tanto a nivel territorial como 
temático.

A través del siguiente informe nos proponemos dar a 
conocer las características relevadas propias del 
proceso electoral de los Estados Unidos Mexicanos. El 
mismo contiene, entre otros aspectos, el contexto 
político social previo a las elecciones, un análisis de la 
normativa en materia electoral, las observaciones 
directas realizadas por nuestra MOE durante los 
despliegues el día de los comicios; así como observa-
ciones indirectas, percepción de los partidos y la 
sociedad civil. Además, hemos realizado un estudio 
sobre el comportamiento de la ciudadanía a través de 
las redes sociales.

En este contexto se contó con 19 observadores, dividi-
dos en dos delegaciones que se desplegaron en diver-
sas regiones del país. La alianza con REDLAD, nos 
permitió sumar a las OSC Mano Amiga, PetraMorga y 
Ciudadanía Activa y tener una visión de lo que ocurre 
en el interior del país.

Nuestras delegaciones se reunieron con diversas 
autoridades electorales, entre ellas, el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero. De igual manera se mantuvieron 
reuniones con representantes de los partidos políti-
cos, quienes nos transmitieron sus impresiones sobre 
el contexto del proceso electoral y las fortalezas y deb-
ilidades del sistema.

El día de los comicios, la MOE de Transparencia Elec-
toral se desplegó en la Ciudad de México, en Tlalpan, 
Parres y Cuernavaca, �Estado de Morelos� y en Cuajini-
cuilapa y Ayutla de los Libres �Estado de Guerrero�. La 
delegación se dividió en grupos que recorrieron difer-
entes casillas electorales a fin de tener una muestra 
más amplia.



transparencia
electoral

Sistemas Electorales en América Latina:

Caso Colombia

Los sistemas electorales constituyen 
unos de los componentes más impor-
tantes de un sistema político. En primer 
lugar, influyen directamente sobre el 
sistema de partidos, y en segundo 
lugar, determinan la manera en que la 
expresión de los electores es plasmada. 
De acuerdo a Dieter Nohlen “el sistema 
electoral tiene como finalidad determi-
nar las reglas según las cuales los elec-
tores expresan sus preferencias políti-
cas en votos”.  

Según Nohlen, los sistemas electorales 
tienen cuatro componentes esenciales: 

•La distribución de las circunscripciones 
electorales

•Las diferentes formas de la candidatura

•La modalidad del voto

•La transformación de votos en escaños.

Sistema Electoral de Colombia 

La constitución de la república de Co-
lombia señala en su artículo primero que 
“Colombia es un Estado social de dere-
cho organizado en forma de republica 
unitaria, descentralizada, con autonomía 
de sus entidades territoriales, democrá-
tica, participativa y pluralista”, por lo que 
al declararse una república democrática 
participativa y pluralista, el desarrollo 
institucional debe estar enmarcado en 
estos pilares fundamentales. De ahí 
sigue que la ingeniería y el diseño del 
sistema electoral colombiano son claves 
para el desarrollo institucional de una 
democracia sólida y que permita el plu-
ralismopolítico mediante el voto y la 
participación directa de los ciudadanos. 
Es por ello que en adelante, se analiza-

ran los componentes del sistema electoral 
colombiano con el fin de objetivar sus res-
pectivas particularidades y contrastarlas 
con el desarrollo de otros sistemas electo-
rales de la región. 

En primer lugar el sistema electoral 
colombiano posee una estructura mixta, 
por un lado se eligen cargos a nivel del 
poder ejecutivo de manera uninominal, 
es el caso del presidente y el vicepresi-
dente, los gobernadores y los alcaldes; 
por otro lado de manera plurinominal se 
eligen los senadores, los representantes 
a la cámara, los diputados  a las asam-
bleas departamentales y concejales a 
los consejos municipales.

 

Elección Presidencial

De acuerdo al artículo 190 de la Constitu-
ción de la República de Colombia, para la 
elección de presidente de la republica el 
candidato debe obtener la mitad más uno 
del total de votos, para un periodo presi-
dencial de cuatro años con posibilidad de 
reelección por un periodo adicional. De no 
conseguir ninguno de los candidatos la 
mitad más uno de los votos, se celebrará 
tres semanas más tarde una nueva vota-
ción con los dos candidatos que hayan 
obtenido la mayoría de los votos en la 
primera vuelta. De esa nueva elección de 
segunda vuelta, resultara electo presiden-
te de la república por regla mayoritaria 
quien haya obtenido el mayor número de 
votos, por lo tanto, el criterio para la elec-
ción presidencial se encuentra basado en 
la regla de decisión mayoritaria. 

Elección de la Cámara de representantes

La elección de la cámara de representan-
tes se realiza de acuerdo al artículo 176 de 
la Constitución en dos tipos de circuns-
cripciones, a decir, territoriales y especia-

les. “Habrá dos representantes por cada 
circunscripción territorial y uno más por 
cada doscientos cincuenta mil habitan-
tes o fracción mayor de ciento veinticin-
co mil que tengan en exceso sobre los 
primeros doscientos cincuenta mil”, para 
un total de 166 diputados a ser electos 
con criterio proporcional en 33 circuns-
cripciones plurinominales, el tipo de can-
didatura se estructura con base en una 
lista cerrada utilizando el método de ma-
yores restos. 

Elección de la Cámara de senadores 

De acuerdo a la Constitución, la elección 
del Senado se realiza mediante una 
única circunscripción nacional para la 
escogencia de 100 senadores, además 
de 2 senadores de la representación de 
los pueblos indígenas en un solo distrito 
nacional especial. La forma de la candi-
datura se estructura con base a listas 
cerradas de representación proporcional 
con base en la metodología electoral de 
mayores restos.

La elección de diputados y concejales, 
que son elecciones de tipo local, se reali-
zan mediante voto directo, aplicando la 
regla de decisión proporcional, además 
de contar con modalidad de candidatu-
ras de listas cerradas. La metodología 
para la asignación de cargos es el de 
umbral y cifra repartidora.

Con base en las características generales 
de los elementos más importantes del 
sistema electoral colombiano, podría 
establecerse que el mismo corresponde 
a un tipo de sistema electoral mixto, en el 
cual los cargos inherentes a la rama eje-
cutiva del poder público son electos me-
diante la regla de decisión mayoritaria, 
mientras que los cargos inherentes al 
poder legislativo así como órganos de 

control de gobernaciones y alcaldías, son 
electos mediante la regla de decisión pro-
porcional. Sin embargo, existen ciertas 
especificidades y detalles que merece la 
pena destacar. Por un lado se tiene que 
dentro de la escogencia de los cargos del 
poder ejecutivo solo se realiza segunda 
vuelta en los comicios presidenciales, 
mientras que para la escogencia de alcal-
des y gobernadores no está contemplada 
esta modalidad; esto eventualmente 
podría fortalecer a los partidos más 
pequeños para alianzas nacionales pero 
no para las alianzas locales. 

Adicionalmente, es importante tener en 
cuenta más allá de la configuración siste-
mática de los procesos electorales, el 
comportamiento de los ciudadanos res-
pecto de su sistema electoral. En este 
apartado destaca la importante diferencia 
cuantitativa existente en cuanto a partici-
pación electoral entre las elecciones regio-
nales y las elecciones presidenciales.

Tipo de representación: mayoritaria, pro-
porcional o mixta

El tipo de representación del sistema elec-
toral colombiano, contempla por medio 
de la ley, las garantías democráticas del 
derecho al sufragio de los ciudadanos, así 
lo establece la constitución de la república 
de Colombia en el título IX artículo 258, 
referido a las elecciones y la organización 
electoral. Por otro lado también en la 
constitución se establece claramente que 
el sistema electoral colombiano es un tipo 
de sistema electoral mixto en el cual la 
elecciones de cargos del poder ejecutivo 
como presidente de la república, vicepre-
sidente de la república, gobernadores de 
departamentos y alcaldes, son elegidos 
mediante la regla de decisión mayoritaria. 
Por otro lado las elecciones para órganos 
del poder público como las elecciones 

legislativas (que contemplan elecciones 
a la cámara de representantes y el 
senado) así como otros cargos regiona-
les de control como diputados y conce-
jales, son elegidas mediante la regla de 
decisión proporcional. 

Sistema Proporcional

El sistema de cociente electoral por el 
cual se rige la regla de decisión propor-
cional de Colombia consiste en dividir el 
número de total de votos válidos (inclu-
yendo los votos en blanco), entre el 
número de escaños que están en juego 
en la elección, posteriormente ese resul-
tado se contrasta con el número de 
votos que haya obtenido cada partido 
político, y cada partido político obtendrá 
tantos escaños como veces quepa el 
cociente en el número de votos que haya 
obtenido cada partido político. Para ilus-
trar mejor esta situación tomemos el 
siguiente ejemplo: 

Fuente: Elaboración propia

En este caso existen cinco partidos en la 
contienda electoral colombiana. En 
primer lugar se debe buscar el umbral, a 
decir, el número mínimo de votos que 
necesita la lista de un partido, para tener 
derecho a participar de la repartición de 
escaños. Este número se halla dividiendo 
el total de votos válidos entre el número 
de curules a asignar. En este caso seria 
190.772. Posteriormente este número se 
divide entre 2 y entonces se tiene el 
umbral, que para este ejemplo serian 
95.386, lo que colocaría al partido FARC 
fuera de la contienda electoral. 

El siguiente paso, consiste en hallar la 
cifra repartidora. Esto se logra al tomar 
los números de votos de cada partido y 
dividirlos entre 1,2,3,4,5,…etc. etc. hasta el 
número 10, que en este caso es el 

número de curules a asignar. Estos resulta-
dos se van a comparar en toda la tabla y 
se deben hallar los 10 mayores números 
(de nuevo 10 porque es el número de 
escaños a asignar). El número menor de 
esos 10 cifras es la cifra repartidora, que en 
este caso hipotético es el número 172.621.

Finalmente, para hallar el número de esca-
ños para cada partido, se debe dividir el 
total de votos de cada una de las listas de 
los partidos entre la cifra repartidora 
(172.621), en el caso de que en la división 
resulte un numero decimal, se aproxima 
hacia el numero entero inferior, por ejem-
plo: si el resultado de la división es 2.89, 
entonces el número de escaños adjudica-
dos es 2. Por lo que en el ejemplo ilustrado 
tenemos que el partido liberal obtuvo 4 
curules, el partido conservador obtuvo 3 
curules, el centro democrático obtuvo 2 
curules, mientras que el partido de la 
unión obtuvo 1 curul. Con este sencillo 
ejemplo se puede evidenciar, que este tipo 
de sistemas para la adjudicación de esca-
ños, tiene la virtud de fortalecer los parti-
dos políticos, puesto que los mismos se 
ven en la obligación de negociar interna-
mente tanto la posición en las listas así 
como las alianzas pertinentes en pro del 
pluralismo político. 

Organismos Electorales: administrativos 
y jurisdiccionales

La estructura estadal colombiana se distri-
buye en las ramas ejecutivas, legislativas y 
judiciales, concebidas desde el año 1945, y 
fueron convertidas en entidades de orga-
nización electoral y organismos de control 
en el año 1991.

En Colombia, la gran relevancia que 
actualmente tiene la organización electo-
ral se le adjudica a la Constitución del año 
1991, ya que la convirtió en la cuarta rama 

del poder público. Anteriormente los 
organismos encargados de llevar a cabo 
los procesos electorales del país sólo 
funcionaban con las elecciones o en el 
caso de que se nombrara un registrador, 
no contaban siquiera con personería jurí-
dica ni con un lugar para funcionar. 

Sara Staino, investigadora de IDEA,  ase-
gura que “la independencia de actua-
ción no se puede garantizar por la 
simple adopción de una independencia 
formal o estructural, pero en cierta 
medida las dos formas de independen-
cia están interrelacionadas ya que se 
considera que es más probable que un 
organismo formalmente independiente 
pueda garantizar la independencia de 
sus decisiones y acciones.

a. La independencia estructural se refiere 
a su relación con la rama ejecutiva de 
gobierno. Se trata de una independencia 
formal que sólo se puede encontrar en la 
Constitución o en la legislación electoral.

b. La independencia de actuación tiene 
que ver con la capacidad de decisión y 
acción que se espera de todos los tipos 
de organismos electorales en el sentido 
de que no se sometan a ninguna influen-
cia gubernamental, política o de otro 
tipo en su desempeño.”

Por ejemplo, la   ley obliga al Estado a 
financiar las campañas electorales. Es 
decir  existe  un mayor control sobre el 
fin de los dineros estatales.  Asimismo el 
CNE y la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, los dos organismos primor-
diales que integran la organización elec-
toral, poseen una mayor autonomía y 
nuevas funciones gracias a las reglamen-
taciones creadas por el Congreso.

“A todo partido que se inscriba se le 
exige una póliza de garantía, haber obte-
nido mínimo 50.000 votos en la última 

elección o representación en el Congreso; 
se le pide que inscriba un programa defini-
do para ser ejecutado y un balance de 
cuentas.” (Organización electoral: la 
cuarta rama del poder, El Tiempo)

El nivel de confianza de los ciudadanos en 
el funcionamiento de las instituciones es 
uno de los elementos fundamentales para 
categorizar el nivel de democracia en los 
países. Las posibilidades de éxito de las 
instituciones electorales dependen justa-
mente del contexto socio-político. “Mien-
tras más alto es el grado de desconfianza, 
mayor deberá ser el nivel de independen-
cia y transparencia de las autoridades 
electorales. En países con grados bajos de 
desconfianza el poder ejecutivo organiza 
directamente las elecciones; cuando el 
grado de desconfianza es alto, en cambio, 
se crean poderes políticamente autóno-
mos”. (Manrique 2005; Santolaya 2006).

El cuadro 1 presenta las características 
centrales de los cuatro tipos ideales de 
esta clasificación.

Al existir una gran desconfianza ciudada-
na en el funcionamiento democrático  y 
por tanto en las instituciones, suele indicar 
que el poder ejecutivo monopoliza las 
actividades administrativas en los proce-
sos electorales. 

“La diferencia entre el tipo I y II radicaría 
principalmente en que el tipo II contempla 
unas juntas electorales que no administran 
las elecciones pero controlan al Ejecutivo. 
Por el contrario, cuando la desconfianza 
en el funcionamiento democrático de las 
instituciones es alta – tipos III y IV - la 
necesidad de fortalecer e independizar a 
las autoridades electorales es mayor. En 
estos casos, el Ejecutivo ya no administra 
los procesos electorales y esta función 
suele ser asignada a comisiones – tipo III - 
o tribunales –tipo IV.”

En el caso colombiano, según Rebolledo 
y Villegas, la desconfianza ciudadana es 
alta debido a la crisis partidaria y la toma 
de los partidos por parte de poderes 
ilegales, es decir grupos paramilitares 
qué poseen una gran influencia en la 
política local, nacional y regional. 

Asimismo la desconfianza más impor-
tante existe entre los partidos políticos 
y el poder ejecutivo:

“Fue esta segunda desconfianza la que 
sirvió de base a las mayorías de la Asam-
blea Nacional Constituyente para incre-
mentar la incidencia de los partidos polí-
ticos en el Consejo Nacional Electoral 
(CNE). El hecho de que en el pasado la 
participación de los partidos en la orga-
nización electoral hubiese funcionado 
bien en Colombia, por un lado, y la 
creencia de los constituyentes en la 
depuración de los partidos a partir de la 
revocatoria del mandato que tuvo lugar 
antes de la Constitución de 1991 (CP), 
llevaron a los constituyentes a adoptar 
este modelo. Esta doble desconfianza – 
frente al sistema democrático y frente al 
poder ejecutivo – es una complejidad 
que el modelo teórico ideado por Santo-
laya no tiene en cuenta. Ambas descon-
fianzas dan lugar, por lo general, a solu-
ciones diferentes. La primera, frente al 
funcionamiento del sistema democráti-
co, suele implicar la creación de órganos 
independientes del mundo político; la 
segunda, frente al gobierno, implica, por 
el contrario, una politización partidista 
del sistema. Lo que creemos es que en 
Colombia debemos tener en cuenta los 
dos tipos de desconfianza y, en conse-
cuencia”. En síntesis se busca crear una 
organización electoral independiente 
tanto de los partidos como del Ejecutivo 
y del Legislativo.

La Constitución Política de Colombia. 

Según la Constitución Política de Colom-
bia, las entidades que integran la organi-
zación electoral tienen independencia 
administrativa y financiera frente al poder 
público. Dicha organización la compone el 
CNE encargado de la organización de las 
elecciones- y de la Registraduría encarga-
do de la identificación de las personas. Las 
funciones de la Registraduría y del CNE 
son de tipo administrativo. Esto implica 
que, en términos generales, sus decisiones 
pueden ser controladas por los jueces, por 
el Consejo de Estado. En resumen La 
Registraduría se encarga de dirigir y orga-
nizar las elecciones, el registro civil y la 
identificación de las personas; el CNE con-
trola toda la actividad electoral de los par-
tidos y movimientos políticos, represen-
tantes legales, directivos y candidatos. 
Luego de expedida la CP, el Congreso ha 
aprobado dos reformas políticas en 2003 
y 2009 que modificaron el sistema para 
elegir a los magistrados del CNE y al regis-
trador así como algunas de las funciones 
de las dos instituciones.

El sistema para elegir al registrador y  los 
magistrados del CNE tuvo cambios impor-
tantes gracias a la reforma política del año 
2003. Se fortaleció la influencia del 
gobierno en el CNE debido a que se esta-
bleció que los magistrados serían elegidos 
por el Congreso  y no por el Consejo de 
Estado lo cual le dio un carácter político a 
la elección de estos funcionarios, algo que 
no existía anteriormente

Dichos cambios también tienen como 
propósito controlar los niveles de corrup-
ción. Aunque en Colombia son pocos los 
casos graves de corrupción electoral que 

se conocen, las denuncias son frecuen-
tes. En su texto “Así se roban las eleccio-
nes en Colombia”, Gustavo Bolívar estu-
dió la forma como se realizaron los con-
teos y los escrutinios en las elecciones 
del año 98 y 2002. El autor termina 
denunciando que en varias ocasiones los 
resultados electorales fueron alterados y 
que esto se hizo al interior de la Registra-
duría. De igual forma, el ex director de 
informática del Departamento Adminis-
trativo de Seguridad, actualmente dete-
nido, afirmó que la elección de varios 
candidatos que en su momento eran 
apoyados por grupos paramilitares en el 
departamento del Magdalena se hizo 
"suplantando a los electores a través de 
los jurados".

Los autores estudiados proponen una 
serie de cambios necesarios en la estruc-
tura estadal de Colombia para una 
mayor transparencia en los procesos 
electorales. Estas consisten en las 
siguientes: 

La creación de una Corte Electoral y una 
reforma a la organización electoral en 
Colombia debería contener, al menos, los 
siguientes propósitos según los autores 
trabajados: 

 • Garantizar la independencia: 
la politización de la organización electo-
ral es una de sus principales debilidades. 
En un contexto de desconfianza alta y de 
grandes riesgos políticos, como el 
colombiano, es preciso idear mecanis-
mos para excluir la injerencia de los parti-
dos, del Legislativo y del Ejecutivo en la 
elección de los altos funcionarios de 
estas entidades. Podría pensarse en 
readecuar el sistema de periodos - 
tomando en cuenta la posibilidad de una 
reelección presidencial - exigir calidades 
especiales para llegar al cargo y estable-
cer un estricto régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades. De otra parte, es 

importante prestar especial atención al 
diseño institucional del CNE con el fin de 
aumentar su independencia. 

 •  Renovar las reglas de juego y 
aclarar competencias: las reglas de juego 
electorales y la mayoría de competencias 
de las autoridades electorales se encuen-
tran en un código electoral que es anterior 
a la CP. Es necesario renovar las reglas 
electorales, adecuarlas a los contenidos 
constitucionales, a los cambios tecnológi-
cos y, especialmente, al difícil contexto 
socio-político en el cual deben operar. Es 
importante, igualmente, que las nuevas 
reglas de juego delimiten claramente las 
competencias de las autoridades electora-
les y que garanticen, a su vez, espacios 
para la coordinación interinstitucional. 
Dichos espacios deberían incluir a la 
Registraduría, al CNE y a todas aquellas 
entidades que desde otros sectores del 
Estado velan por el correcto desenvolvi-
miento de los procesos electorales.

 •  Aumentar las capacidades 
institucionales: hay que dotar a las autori-
dades electorales de los recursos econó-
micos, tecnológicos y humanos necesa-
rios para cumplir a cabalidad con sus fun-
ciones. Es necesario mejorar las capacida-
des del CNE para controlar la financiación 
de la actividad política. Esto se puede 
lograr no sólo contratando más profesio-
nales, sino mejorando los programas de 
capacitación. Es preciso, además, que las 
autoridades electorales incrementen su 
capacidad para controlar la financiación y 
el respeto de las reglas electorales en cier-
tos territorios. 

 • Aumentar las capacidades de 
la Registraduría: lo cual implica enfrentar 
sus atrasos históricos. Es preciso que esta 

institución depure el censo electoral y 
mejore el manejo del registro civil y de la 
cédula de ciudadanía. 

 • Aumentar los controles para 
evitar la corrupción: es necesario incre-
mentar los controles preventivos y san-
cionatorios a la actividad de los servido-
res públicos y ciudadanos relacionados 
con los procesos electorales. Esto impli-
caría que, además de la organización 
electoral, las entidades de control y la 
justicia penal mejoren sus capacidades 
para investigar y sancionar a los funcio-
narios y ciudadanos infractores de las 
leyes que garantizan la tranquilidad y 
transparencia de los procesos electora-
les.  

 • Y por último crear una 
unidad especializada al interior de la Fis-
calía General de la Nación, que se encar-
gue de investigar los delitos relaciona-
dos con los procesos electorales. 

 • Incentivar y facilitar los con-
troles ciudadanos: Es necesario fortale-
cer, por un lado, los procesos de control 
ciudadano en las regiones y, por otro, los 
ejercicios de veeduría ciudadana en rela-
ción con el funcionamiento de las autori-
dades electorales.

Tecnología aplicadas en el caso colom-
biano.

Fuente: Tecnologías aplicadas al ciclo 
electoral. OEA

Creada en 2006 para observar las elec-

ciones presidenciales y legislativas, la 
Misión de Observación Electoral en Co-
lombia fue creada para combatir la mala 
influencia de las organizaciones ilegales. 
De esta forma se  inició proyectos técnicos 
para alertar a los ciudadanos colombianos 
de tendencias y comportamientos anor-
males en el país. Uno de ellos fue Pilas con 
el voto, un sitio web inaugurado que per-
mite a los ciudadanos completar un for-
mulario virtual sobre las irregularidades 
electorales que estos han presenciado. 

Pasa esta etapa, un equipo de abogados 
capacitados en asuntos electorales y 
criminalísticas analiza y clasifica los datos 
de acuerdo a categorías ya definidas. Este 
proceso genera una banca de datos cen-
tralizados y a disposición del electorado 
que alberga un número de referencias de 
situaciones irregulares. 

De dicha base de datos, se crea  un mapa 
de riesgo virtual, disponible en el sitio 
web, el cual exhibe gráficamente el lugar y 
la ocurrencia de las anomalías electorales.    

Permitiendo a las autoridades y organiza-
ciones ser alertadas de forma expedita 
sobre problemas y así tomar las medidas 
necesarias para enfrentar dichas situació-
nes que aquejan a a la normativa electoral. 
La herramienta virtual ha logrado un gran 
éxito: en solo ocho meses desde su inicio 
se registraron más de 4,000 quejas mien-
tras que en la Fiscalía General de la Nación 
se han registrado 12.194 denuncias en 10 
años. 

El verdadero valor     de esta herramienta 
impulsó una cooperación entre el Organis-
mo electoral  de Colombia y la MOE esta-
bleciendo mecanismos para trasladar las 
denuncias en contra los procesos electo-
rales a las autoridades competentes 
alimentando una base de datos   llamada 
“Unidad de Recepción Inmediata para la 
Transparencia Electoral” (URIEL). URIEL 

recibe denuncias electorales recogidas y 
las envía a autoridades para que puedan 
tratar las distintas anomalías electorales.
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Contexto Político

El pasado 1° de julio los mexicanos eligieron a su presi-
dente para el período 2018-2024. Estas elecciones se 
desarrollaron en un clima marcado por altos conflictos 
políticos, económicos y sociales, y sobre todo con altos 
niveles de violencia no vistos desde el fin de la Revolu-
ción Mexicana. En el marco del proceso electoral, la 
violencia política se cobró la vida de más de 100 perso-
nas en el marco del proceso electoral, entre precandida-
tos, candidatos y políticos.

El año pasado, durante la realización del Foro “Política y 
elecciones en México: Cuatro décadas de logros y 
desafíos. Reflexiones a 40 Años de la Reforma de 
1977” el rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Enrique Graue, enfatizó que para las 
elecciones de 2018 se debía fortalecer la credibilidad 
en la democracia, porque la corrupción, inseguridad e 
impunidad han generado indignación y desconfianza 
en la sociedad.

Varios fueron los hechos que durante el 2017 sustenta-
ban esta declaración, entre ellos, el polémico proyecto 
de Ley de Seguridad Interior que fue promovida por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados 
que buscaba dar facultades extraordinarias a las fuer-
zas armadas en sus labores de seguridad pública, plan 
fuertemente rechazado por la ONU, el CNDH, activistas 
y académicos del país.

Además, hubo denuncias de espionaje, por parte del 
Gobierno, a activistas y periodistas. Así como también 
investigaciones relacionadas al “escándalo de Ode-
brecht” dentro de las fronteras del país, donde se con-
stataron que los dos últimos presidentes de la empresa 
estatal PEMEX estaban involucrados con la empresa 
brasileña.

A nivel económico hubo un incremento en el precio del 
combustible, “gasolinazo”, que afecto a la mayoría de la 
sociedad y forjó fuertes movilizaciones a lo largo y 
ancho del país. Esto generó una crisis del gobierno 
federal puesto que la sociedad lo vio como una conse-
cuencia directa de la reforma energética propulsada 
por el gobierno la que en lugar de beneficiarlos afectó 
directamente los bolsillos de la población.

El descontento y desgaste de los partidos políticos se 
reflejó en una explosión de candidaturas independien-
tes.

Las elecciones generales celebradas en México fueron 
una mega-votación, ya que se eligieron más de 18.000 
cargos. A nivel federal se votó por: Presidente, 128 
senadores y 500 Diputados. A nivel Estatal: 1 Jefe de 
Gobierno, 8 Gobernadores y 972 Diputados. A nivel 
Municipal: 1596 Presidentes Municipales, 16 Alcaldías, 
1664 Sindicaturas, 12.013 Registradurías y 19 Regi-
dores Étnicos y a nivel de Juntas Municipales: 24 presi-
dencias, 24 síndicos y 96 Regidurías. Los comicios se 
unificaron en casillas de votación únicas, lo que 
presentó algunos problemas complejos, presentando 
un desafío para los órganos electorales que inter-
vinieron en el proceso.

Sistema Político 
y Organización Electoral

La Constitución Política mexicana señala que la sober-
anía nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo y en su voluntad se constituye “en una República 
representativa, democrática, y federal, compuesta por 
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en 
una federación establecida según los principios de esta 
ley fundamental”.

El sistema político mexicano se encuentra configurado 
bajo la concepción tradicional republicana de 3 poderes 
públicos, generando un sistema de separación, equilib-
rio y control recíproco. El Poder Ejecutivo nacional lo 
ejerce el Presidente de la República. El poder legislativo 
nacional, se constituye bajo la figura del Congreso de la 
Unión dividido en dos cámaras: la de diputados y la de 
senadores. El poder judicial está encabezado por la 
Corte Suprema de Justicia.

La legislación electoral de México establece que el voto 
es un derecho y una obligación para los ciudadanos 
mayores 18 años de edad —radicados en el territorio 
nacional como en el extranjero —que tengan un modo 

honesto de vida, que estén inscriptos en el Registro 
Federal de Electores y cuenten con Credencial para 
votar vigente.

El Registro Federal de Electores se encuentra bajo la 
órbita del INE, y la inscripción en el padrón electoral no 
es automática. El ciudadano debe dirigirse a la sede 
regional del INE para solicitar su credencial para votar. 
Además, el ciudadano es sujeto obligado a informar la 
corrección de datos, por cambio de nombre, apellido o 
sexo, así como también los cambios de domicilio y 
solicitar la reincorporación si han sido rehabilitados en 
sus derechos político-electorales.

En el ámbito federal, el sistema electoral mexicano está 
integrado por los siguientes entes:

1. Instituto Nacional Electoral

2. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Feder-
ación

3. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Elec-
torales

El Instituto Nacional Electoral es el organismo encarga-
do de la preparación, organización y vigilancia de las 
elecciones federales y locales. Esta autoridad adminis-
trativa, se compone de once (11) miembros –un (1) 
consejero presidente y diez (10) consejeros electorales- 
elegidos por la Cámara de Diputados y un Comité Técni-
co, integrado por académicos y la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
es el órgano jurisdiccional especializado en materia 
electoral. Vigila los actos de las autoridades elector-
ales, tanto federales como locales y el cumplimiento de 
las leyes por parte de los partidos políticos y los 
ciudadanos.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Elector-
ales es un organismo de la Procuraduría General de la 
República y está encargado en prevenir, investigar y 
sancionar los delitos electorales.

A nivel local los Organismos Públicos Locales Elector-
ales (OPLE’s) son los encargados de la organización 
electoral en cada entidad federativa en los términos 
establecidos en la Constitución.

En relación al escrutinio, aparece la figura de funcionari-
os de casilla, se designan siete funcionarios: un (1) 
presidente/a, un (1) secretario/a, dos (2) escrutado-
res/as y tres (3) suplentes generales, estos se eligen de 
forma aleatoria teniendo en cuenta las bases del lista-
do nominal y las funciones se establecen considerando 
el grado de nivel educativo alcanzado.

Las fuentes de derecho que regulan las elecciones en 
México son:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos;

2. Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales;

3. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral;

4. Ley General en Materia de Delitos Electorales;

5. Ley General de Partidos Políticos;

6. Ley Federal de Consulta Popular

El castellano es el idioma oficial de México, la Consti-
tución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y 
las comunidades indígenas a la libre determinación y, 
en consecuencia, a la autonomía para preservar y 
enriquecer sus lenguas, aunque esto no es contempla-
do en las boletas electorales.
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Sistemas Electorales en América Latina:

Caso Colombia

Los sistemas electorales constituyen 
unos de los componentes más impor-
tantes de un sistema político. En primer 
lugar, influyen directamente sobre el 
sistema de partidos, y en segundo 
lugar, determinan la manera en que la 
expresión de los electores es plasmada. 
De acuerdo a Dieter Nohlen “el sistema 
electoral tiene como finalidad determi-
nar las reglas según las cuales los elec-
tores expresan sus preferencias políti-
cas en votos”.  

Según Nohlen, los sistemas electorales 
tienen cuatro componentes esenciales: 

•La distribución de las circunscripciones 
electorales

•Las diferentes formas de la candidatura

•La modalidad del voto

•La transformación de votos en escaños.

Sistema Electoral de Colombia 

La constitución de la república de Co-
lombia señala en su artículo primero que 
“Colombia es un Estado social de dere-
cho organizado en forma de republica 
unitaria, descentralizada, con autonomía 
de sus entidades territoriales, democrá-
tica, participativa y pluralista”, por lo que 
al declararse una república democrática 
participativa y pluralista, el desarrollo 
institucional debe estar enmarcado en 
estos pilares fundamentales. De ahí 
sigue que la ingeniería y el diseño del 
sistema electoral colombiano son claves 
para el desarrollo institucional de una 
democracia sólida y que permita el plu-
ralismopolítico mediante el voto y la 
participación directa de los ciudadanos. 
Es por ello que en adelante, se analiza-

ran los componentes del sistema electoral 
colombiano con el fin de objetivar sus res-
pectivas particularidades y contrastarlas 
con el desarrollo de otros sistemas electo-
rales de la región. 

En primer lugar el sistema electoral 
colombiano posee una estructura mixta, 
por un lado se eligen cargos a nivel del 
poder ejecutivo de manera uninominal, 
es el caso del presidente y el vicepresi-
dente, los gobernadores y los alcaldes; 
por otro lado de manera plurinominal se 
eligen los senadores, los representantes 
a la cámara, los diputados  a las asam-
bleas departamentales y concejales a 
los consejos municipales.

 

Elección Presidencial

De acuerdo al artículo 190 de la Constitu-
ción de la República de Colombia, para la 
elección de presidente de la republica el 
candidato debe obtener la mitad más uno 
del total de votos, para un periodo presi-
dencial de cuatro años con posibilidad de 
reelección por un periodo adicional. De no 
conseguir ninguno de los candidatos la 
mitad más uno de los votos, se celebrará 
tres semanas más tarde una nueva vota-
ción con los dos candidatos que hayan 
obtenido la mayoría de los votos en la 
primera vuelta. De esa nueva elección de 
segunda vuelta, resultara electo presiden-
te de la república por regla mayoritaria 
quien haya obtenido el mayor número de 
votos, por lo tanto, el criterio para la elec-
ción presidencial se encuentra basado en 
la regla de decisión mayoritaria. 

Elección de la Cámara de representantes

La elección de la cámara de representan-
tes se realiza de acuerdo al artículo 176 de 
la Constitución en dos tipos de circuns-
cripciones, a decir, territoriales y especia-

les. “Habrá dos representantes por cada 
circunscripción territorial y uno más por 
cada doscientos cincuenta mil habitan-
tes o fracción mayor de ciento veinticin-
co mil que tengan en exceso sobre los 
primeros doscientos cincuenta mil”, para 
un total de 166 diputados a ser electos 
con criterio proporcional en 33 circuns-
cripciones plurinominales, el tipo de can-
didatura se estructura con base en una 
lista cerrada utilizando el método de ma-
yores restos. 

Elección de la Cámara de senadores 

De acuerdo a la Constitución, la elección 
del Senado se realiza mediante una 
única circunscripción nacional para la 
escogencia de 100 senadores, además 
de 2 senadores de la representación de 
los pueblos indígenas en un solo distrito 
nacional especial. La forma de la candi-
datura se estructura con base a listas 
cerradas de representación proporcional 
con base en la metodología electoral de 
mayores restos.

La elección de diputados y concejales, 
que son elecciones de tipo local, se reali-
zan mediante voto directo, aplicando la 
regla de decisión proporcional, además 
de contar con modalidad de candidatu-
ras de listas cerradas. La metodología 
para la asignación de cargos es el de 
umbral y cifra repartidora.

Con base en las características generales 
de los elementos más importantes del 
sistema electoral colombiano, podría 
establecerse que el mismo corresponde 
a un tipo de sistema electoral mixto, en el 
cual los cargos inherentes a la rama eje-
cutiva del poder público son electos me-
diante la regla de decisión mayoritaria, 
mientras que los cargos inherentes al 
poder legislativo así como órganos de 

control de gobernaciones y alcaldías, son 
electos mediante la regla de decisión pro-
porcional. Sin embargo, existen ciertas 
especificidades y detalles que merece la 
pena destacar. Por un lado se tiene que 
dentro de la escogencia de los cargos del 
poder ejecutivo solo se realiza segunda 
vuelta en los comicios presidenciales, 
mientras que para la escogencia de alcal-
des y gobernadores no está contemplada 
esta modalidad; esto eventualmente 
podría fortalecer a los partidos más 
pequeños para alianzas nacionales pero 
no para las alianzas locales. 

Adicionalmente, es importante tener en 
cuenta más allá de la configuración siste-
mática de los procesos electorales, el 
comportamiento de los ciudadanos res-
pecto de su sistema electoral. En este 
apartado destaca la importante diferencia 
cuantitativa existente en cuanto a partici-
pación electoral entre las elecciones regio-
nales y las elecciones presidenciales.

Tipo de representación: mayoritaria, pro-
porcional o mixta

El tipo de representación del sistema elec-
toral colombiano, contempla por medio 
de la ley, las garantías democráticas del 
derecho al sufragio de los ciudadanos, así 
lo establece la constitución de la república 
de Colombia en el título IX artículo 258, 
referido a las elecciones y la organización 
electoral. Por otro lado también en la 
constitución se establece claramente que 
el sistema electoral colombiano es un tipo 
de sistema electoral mixto en el cual la 
elecciones de cargos del poder ejecutivo 
como presidente de la república, vicepre-
sidente de la república, gobernadores de 
departamentos y alcaldes, son elegidos 
mediante la regla de decisión mayoritaria. 
Por otro lado las elecciones para órganos 
del poder público como las elecciones 

legislativas (que contemplan elecciones 
a la cámara de representantes y el 
senado) así como otros cargos regiona-
les de control como diputados y conce-
jales, son elegidas mediante la regla de 
decisión proporcional. 

Sistema Proporcional

El sistema de cociente electoral por el 
cual se rige la regla de decisión propor-
cional de Colombia consiste en dividir el 
número de total de votos válidos (inclu-
yendo los votos en blanco), entre el 
número de escaños que están en juego 
en la elección, posteriormente ese resul-
tado se contrasta con el número de 
votos que haya obtenido cada partido 
político, y cada partido político obtendrá 
tantos escaños como veces quepa el 
cociente en el número de votos que haya 
obtenido cada partido político. Para ilus-
trar mejor esta situación tomemos el 
siguiente ejemplo: 

Fuente: Elaboración propia

En este caso existen cinco partidos en la 
contienda electoral colombiana. En 
primer lugar se debe buscar el umbral, a 
decir, el número mínimo de votos que 
necesita la lista de un partido, para tener 
derecho a participar de la repartición de 
escaños. Este número se halla dividiendo 
el total de votos válidos entre el número 
de curules a asignar. En este caso seria 
190.772. Posteriormente este número se 
divide entre 2 y entonces se tiene el 
umbral, que para este ejemplo serian 
95.386, lo que colocaría al partido FARC 
fuera de la contienda electoral. 

El siguiente paso, consiste en hallar la 
cifra repartidora. Esto se logra al tomar 
los números de votos de cada partido y 
dividirlos entre 1,2,3,4,5,…etc. etc. hasta el 
número 10, que en este caso es el 

número de curules a asignar. Estos resulta-
dos se van a comparar en toda la tabla y 
se deben hallar los 10 mayores números 
(de nuevo 10 porque es el número de 
escaños a asignar). El número menor de 
esos 10 cifras es la cifra repartidora, que en 
este caso hipotético es el número 172.621.

Finalmente, para hallar el número de esca-
ños para cada partido, se debe dividir el 
total de votos de cada una de las listas de 
los partidos entre la cifra repartidora 
(172.621), en el caso de que en la división 
resulte un numero decimal, se aproxima 
hacia el numero entero inferior, por ejem-
plo: si el resultado de la división es 2.89, 
entonces el número de escaños adjudica-
dos es 2. Por lo que en el ejemplo ilustrado 
tenemos que el partido liberal obtuvo 4 
curules, el partido conservador obtuvo 3 
curules, el centro democrático obtuvo 2 
curules, mientras que el partido de la 
unión obtuvo 1 curul. Con este sencillo 
ejemplo se puede evidenciar, que este tipo 
de sistemas para la adjudicación de esca-
ños, tiene la virtud de fortalecer los parti-
dos políticos, puesto que los mismos se 
ven en la obligación de negociar interna-
mente tanto la posición en las listas así 
como las alianzas pertinentes en pro del 
pluralismo político. 

Organismos Electorales: administrativos 
y jurisdiccionales

La estructura estadal colombiana se distri-
buye en las ramas ejecutivas, legislativas y 
judiciales, concebidas desde el año 1945, y 
fueron convertidas en entidades de orga-
nización electoral y organismos de control 
en el año 1991.

En Colombia, la gran relevancia que 
actualmente tiene la organización electo-
ral se le adjudica a la Constitución del año 
1991, ya que la convirtió en la cuarta rama 

del poder público. Anteriormente los 
organismos encargados de llevar a cabo 
los procesos electorales del país sólo 
funcionaban con las elecciones o en el 
caso de que se nombrara un registrador, 
no contaban siquiera con personería jurí-
dica ni con un lugar para funcionar. 

Sara Staino, investigadora de IDEA,  ase-
gura que “la independencia de actua-
ción no se puede garantizar por la 
simple adopción de una independencia 
formal o estructural, pero en cierta 
medida las dos formas de independen-
cia están interrelacionadas ya que se 
considera que es más probable que un 
organismo formalmente independiente 
pueda garantizar la independencia de 
sus decisiones y acciones.

a. La independencia estructural se refiere 
a su relación con la rama ejecutiva de 
gobierno. Se trata de una independencia 
formal que sólo se puede encontrar en la 
Constitución o en la legislación electoral.

b. La independencia de actuación tiene 
que ver con la capacidad de decisión y 
acción que se espera de todos los tipos 
de organismos electorales en el sentido 
de que no se sometan a ninguna influen-
cia gubernamental, política o de otro 
tipo en su desempeño.”

Por ejemplo, la   ley obliga al Estado a 
financiar las campañas electorales. Es 
decir  existe  un mayor control sobre el 
fin de los dineros estatales.  Asimismo el 
CNE y la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, los dos organismos primor-
diales que integran la organización elec-
toral, poseen una mayor autonomía y 
nuevas funciones gracias a las reglamen-
taciones creadas por el Congreso.

“A todo partido que se inscriba se le 
exige una póliza de garantía, haber obte-
nido mínimo 50.000 votos en la última 

elección o representación en el Congreso; 
se le pide que inscriba un programa defini-
do para ser ejecutado y un balance de 
cuentas.” (Organización electoral: la 
cuarta rama del poder, El Tiempo)

El nivel de confianza de los ciudadanos en 
el funcionamiento de las instituciones es 
uno de los elementos fundamentales para 
categorizar el nivel de democracia en los 
países. Las posibilidades de éxito de las 
instituciones electorales dependen justa-
mente del contexto socio-político. “Mien-
tras más alto es el grado de desconfianza, 
mayor deberá ser el nivel de independen-
cia y transparencia de las autoridades 
electorales. En países con grados bajos de 
desconfianza el poder ejecutivo organiza 
directamente las elecciones; cuando el 
grado de desconfianza es alto, en cambio, 
se crean poderes políticamente autóno-
mos”. (Manrique 2005; Santolaya 2006).

El cuadro 1 presenta las características 
centrales de los cuatro tipos ideales de 
esta clasificación.

Al existir una gran desconfianza ciudada-
na en el funcionamiento democrático  y 
por tanto en las instituciones, suele indicar 
que el poder ejecutivo monopoliza las 
actividades administrativas en los proce-
sos electorales. 

“La diferencia entre el tipo I y II radicaría 
principalmente en que el tipo II contempla 
unas juntas electorales que no administran 
las elecciones pero controlan al Ejecutivo. 
Por el contrario, cuando la desconfianza 
en el funcionamiento democrático de las 
instituciones es alta – tipos III y IV - la 
necesidad de fortalecer e independizar a 
las autoridades electorales es mayor. En 
estos casos, el Ejecutivo ya no administra 
los procesos electorales y esta función 
suele ser asignada a comisiones – tipo III - 
o tribunales –tipo IV.”

En el caso colombiano, según Rebolledo 
y Villegas, la desconfianza ciudadana es 
alta debido a la crisis partidaria y la toma 
de los partidos por parte de poderes 
ilegales, es decir grupos paramilitares 
qué poseen una gran influencia en la 
política local, nacional y regional. 

Asimismo la desconfianza más impor-
tante existe entre los partidos políticos 
y el poder ejecutivo:

“Fue esta segunda desconfianza la que 
sirvió de base a las mayorías de la Asam-
blea Nacional Constituyente para incre-
mentar la incidencia de los partidos polí-
ticos en el Consejo Nacional Electoral 
(CNE). El hecho de que en el pasado la 
participación de los partidos en la orga-
nización electoral hubiese funcionado 
bien en Colombia, por un lado, y la 
creencia de los constituyentes en la 
depuración de los partidos a partir de la 
revocatoria del mandato que tuvo lugar 
antes de la Constitución de 1991 (CP), 
llevaron a los constituyentes a adoptar 
este modelo. Esta doble desconfianza – 
frente al sistema democrático y frente al 
poder ejecutivo – es una complejidad 
que el modelo teórico ideado por Santo-
laya no tiene en cuenta. Ambas descon-
fianzas dan lugar, por lo general, a solu-
ciones diferentes. La primera, frente al 
funcionamiento del sistema democráti-
co, suele implicar la creación de órganos 
independientes del mundo político; la 
segunda, frente al gobierno, implica, por 
el contrario, una politización partidista 
del sistema. Lo que creemos es que en 
Colombia debemos tener en cuenta los 
dos tipos de desconfianza y, en conse-
cuencia”. En síntesis se busca crear una 
organización electoral independiente 
tanto de los partidos como del Ejecutivo 
y del Legislativo.

La Constitución Política de Colombia. 

Según la Constitución Política de Colom-
bia, las entidades que integran la organi-
zación electoral tienen independencia 
administrativa y financiera frente al poder 
público. Dicha organización la compone el 
CNE encargado de la organización de las 
elecciones- y de la Registraduría encarga-
do de la identificación de las personas. Las 
funciones de la Registraduría y del CNE 
son de tipo administrativo. Esto implica 
que, en términos generales, sus decisiones 
pueden ser controladas por los jueces, por 
el Consejo de Estado. En resumen La 
Registraduría se encarga de dirigir y orga-
nizar las elecciones, el registro civil y la 
identificación de las personas; el CNE con-
trola toda la actividad electoral de los par-
tidos y movimientos políticos, represen-
tantes legales, directivos y candidatos. 
Luego de expedida la CP, el Congreso ha 
aprobado dos reformas políticas en 2003 
y 2009 que modificaron el sistema para 
elegir a los magistrados del CNE y al regis-
trador así como algunas de las funciones 
de las dos instituciones.

El sistema para elegir al registrador y  los 
magistrados del CNE tuvo cambios impor-
tantes gracias a la reforma política del año 
2003. Se fortaleció la influencia del 
gobierno en el CNE debido a que se esta-
bleció que los magistrados serían elegidos 
por el Congreso  y no por el Consejo de 
Estado lo cual le dio un carácter político a 
la elección de estos funcionarios, algo que 
no existía anteriormente

Dichos cambios también tienen como 
propósito controlar los niveles de corrup-
ción. Aunque en Colombia son pocos los 
casos graves de corrupción electoral que 

se conocen, las denuncias son frecuen-
tes. En su texto “Así se roban las eleccio-
nes en Colombia”, Gustavo Bolívar estu-
dió la forma como se realizaron los con-
teos y los escrutinios en las elecciones 
del año 98 y 2002. El autor termina 
denunciando que en varias ocasiones los 
resultados electorales fueron alterados y 
que esto se hizo al interior de la Registra-
duría. De igual forma, el ex director de 
informática del Departamento Adminis-
trativo de Seguridad, actualmente dete-
nido, afirmó que la elección de varios 
candidatos que en su momento eran 
apoyados por grupos paramilitares en el 
departamento del Magdalena se hizo 
"suplantando a los electores a través de 
los jurados".

Los autores estudiados proponen una 
serie de cambios necesarios en la estruc-
tura estadal de Colombia para una 
mayor transparencia en los procesos 
electorales. Estas consisten en las 
siguientes: 

La creación de una Corte Electoral y una 
reforma a la organización electoral en 
Colombia debería contener, al menos, los 
siguientes propósitos según los autores 
trabajados: 

 • Garantizar la independencia: 
la politización de la organización electo-
ral es una de sus principales debilidades. 
En un contexto de desconfianza alta y de 
grandes riesgos políticos, como el 
colombiano, es preciso idear mecanis-
mos para excluir la injerencia de los parti-
dos, del Legislativo y del Ejecutivo en la 
elección de los altos funcionarios de 
estas entidades. Podría pensarse en 
readecuar el sistema de periodos - 
tomando en cuenta la posibilidad de una 
reelección presidencial - exigir calidades 
especiales para llegar al cargo y estable-
cer un estricto régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades. De otra parte, es 

importante prestar especial atención al 
diseño institucional del CNE con el fin de 
aumentar su independencia. 

 •  Renovar las reglas de juego y 
aclarar competencias: las reglas de juego 
electorales y la mayoría de competencias 
de las autoridades electorales se encuen-
tran en un código electoral que es anterior 
a la CP. Es necesario renovar las reglas 
electorales, adecuarlas a los contenidos 
constitucionales, a los cambios tecnológi-
cos y, especialmente, al difícil contexto 
socio-político en el cual deben operar. Es 
importante, igualmente, que las nuevas 
reglas de juego delimiten claramente las 
competencias de las autoridades electora-
les y que garanticen, a su vez, espacios 
para la coordinación interinstitucional. 
Dichos espacios deberían incluir a la 
Registraduría, al CNE y a todas aquellas 
entidades que desde otros sectores del 
Estado velan por el correcto desenvolvi-
miento de los procesos electorales.

 •  Aumentar las capacidades 
institucionales: hay que dotar a las autori-
dades electorales de los recursos econó-
micos, tecnológicos y humanos necesa-
rios para cumplir a cabalidad con sus fun-
ciones. Es necesario mejorar las capacida-
des del CNE para controlar la financiación 
de la actividad política. Esto se puede 
lograr no sólo contratando más profesio-
nales, sino mejorando los programas de 
capacitación. Es preciso, además, que las 
autoridades electorales incrementen su 
capacidad para controlar la financiación y 
el respeto de las reglas electorales en cier-
tos territorios. 

 • Aumentar las capacidades de 
la Registraduría: lo cual implica enfrentar 
sus atrasos históricos. Es preciso que esta 

institución depure el censo electoral y 
mejore el manejo del registro civil y de la 
cédula de ciudadanía. 

 • Aumentar los controles para 
evitar la corrupción: es necesario incre-
mentar los controles preventivos y san-
cionatorios a la actividad de los servido-
res públicos y ciudadanos relacionados 
con los procesos electorales. Esto impli-
caría que, además de la organización 
electoral, las entidades de control y la 
justicia penal mejoren sus capacidades 
para investigar y sancionar a los funcio-
narios y ciudadanos infractores de las 
leyes que garantizan la tranquilidad y 
transparencia de los procesos electora-
les.  

 • Y por último crear una 
unidad especializada al interior de la Fis-
calía General de la Nación, que se encar-
gue de investigar los delitos relaciona-
dos con los procesos electorales. 

 • Incentivar y facilitar los con-
troles ciudadanos: Es necesario fortale-
cer, por un lado, los procesos de control 
ciudadano en las regiones y, por otro, los 
ejercicios de veeduría ciudadana en rela-
ción con el funcionamiento de las autori-
dades electorales.

Tecnología aplicadas en el caso colom-
biano.

Fuente: Tecnologías aplicadas al ciclo 
electoral. OEA

Creada en 2006 para observar las elec-

ciones presidenciales y legislativas, la 
Misión de Observación Electoral en Co-
lombia fue creada para combatir la mala 
influencia de las organizaciones ilegales. 
De esta forma se  inició proyectos técnicos 
para alertar a los ciudadanos colombianos 
de tendencias y comportamientos anor-
males en el país. Uno de ellos fue Pilas con 
el voto, un sitio web inaugurado que per-
mite a los ciudadanos completar un for-
mulario virtual sobre las irregularidades 
electorales que estos han presenciado. 

Pasa esta etapa, un equipo de abogados 
capacitados en asuntos electorales y 
criminalísticas analiza y clasifica los datos 
de acuerdo a categorías ya definidas. Este 
proceso genera una banca de datos cen-
tralizados y a disposición del electorado 
que alberga un número de referencias de 
situaciones irregulares. 

De dicha base de datos, se crea  un mapa 
de riesgo virtual, disponible en el sitio 
web, el cual exhibe gráficamente el lugar y 
la ocurrencia de las anomalías electorales.    

Permitiendo a las autoridades y organiza-
ciones ser alertadas de forma expedita 
sobre problemas y así tomar las medidas 
necesarias para enfrentar dichas situació-
nes que aquejan a a la normativa electoral. 
La herramienta virtual ha logrado un gran 
éxito: en solo ocho meses desde su inicio 
se registraron más de 4,000 quejas mien-
tras que en la Fiscalía General de la Nación 
se han registrado 12.194 denuncias en 10 
años. 

El verdadero valor     de esta herramienta 
impulsó una cooperación entre el Organis-
mo electoral  de Colombia y la MOE esta-
bleciendo mecanismos para trasladar las 
denuncias en contra los procesos electo-
rales a las autoridades competentes 
alimentando una base de datos   llamada 
“Unidad de Recepción Inmediata para la 
Transparencia Electoral” (URIEL). URIEL 

recibe denuncias electorales recogidas y 
las envía a autoridades para que puedan 
tratar las distintas anomalías electorales.
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Sistema Político 
y Organización Electoral

La Constitución Política mexicana señala que la sober-
anía nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo y en su voluntad se constituye “en una República 
representativa, democrática, y federal, compuesta por 
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en 
una federación establecida según los principios de esta 
ley fundamental”.

El sistema político mexicano se encuentra configurado 
bajo la concepción tradicional republicana de 3 poderes 
públicos, generando un sistema de separación, equilib-
rio y control recíproco. El Poder Ejecutivo nacional lo 
ejerce el Presidente de la República. El poder legislativo 
nacional, se constituye bajo la figura del Congreso de la 
Unión dividido en dos cámaras: la de diputados y la de 
senadores. El poder judicial está encabezado por la 
Corte Suprema de Justicia.

La legislación electoral de México establece que el voto 
es un derecho y una obligación para los ciudadanos 
mayores 18 años de edad —radicados en el territorio 
nacional como en el extranjero —que tengan un modo 

honesto de vida, que estén inscriptos en el Registro 
Federal de Electores y cuenten con Credencial para 
votar vigente.

El Registro Federal de Electores se encuentra bajo la 
órbita del INE, y la inscripción en el padrón electoral no 
es automática. El ciudadano debe dirigirse a la sede 
regional del INE para solicitar su credencial para votar. 
Además, el ciudadano es sujeto obligado a informar la 
corrección de datos, por cambio de nombre, apellido o 
sexo, así como también los cambios de domicilio y 
solicitar la reincorporación si han sido rehabilitados en 
sus derechos político-electorales.

En el ámbito federal, el sistema electoral mexicano está 
integrado por los siguientes entes:

1. Instituto Nacional Electoral

2. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Feder-
ación

3. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Elec-
torales

El Instituto Nacional Electoral es el organismo encarga-
do de la preparación, organización y vigilancia de las 
elecciones federales y locales. Esta autoridad adminis-
trativa, se compone de once (11) miembros –un (1) 
consejero presidente y diez (10) consejeros electorales- 
elegidos por la Cámara de Diputados y un Comité Técni-
co, integrado por académicos y la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
es el órgano jurisdiccional especializado en materia 
electoral. Vigila los actos de las autoridades elector-
ales, tanto federales como locales y el cumplimiento de 
las leyes por parte de los partidos políticos y los 
ciudadanos.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Elector-
ales es un organismo de la Procuraduría General de la 
República y está encargado en prevenir, investigar y 
sancionar los delitos electorales.

A nivel local los Organismos Públicos Locales Elector-
ales (OPLE’s) son los encargados de la organización 
electoral en cada entidad federativa en los términos 
establecidos en la Constitución.

Financiamiento Electoral

Otro tema de preocupación para la sociedad civil fue el 
referente al financiamiento de los partidos políticos, 
con denuncias de que los partidos gastan más de lo 
que informan.

Los partidos y candidatos independientes mexicanos 
gozan de un financiamiento mixto, por un lado, el finan-
ciamiento privado y por otro, el estatal; estos a su vez se 
dividen en aquellos destinados para el funcionamiento y 
actividades de los partidos y movimientos y los destina-
dos para las campañas electorales

El financiamiento de las campañas electorales está regu-
lado por la Ley General de Partidos Políticos y el Regla-
mento de Fiscalización, dada la magnitud de estas elec-
ciones, la fiscalización fue una tarea compleja.

En lo referente al financiamiento privado, no podía 
superar al 10% del tope del gasto para la elección. 
Estaban prohibidos los aportes: a) Anónimos; b) de 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Feder-
ación y de las entidades federativas, y los ayuntamien-
tos; c) de las dependencias, entidades u organismos 
de la Administración Pública Federal, estatal o munici-
pal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobi-
erno del Distrito Federal; d) de los organismos autóno-
mos federales, estatales y del Distrito Federal; e) de 
los partidos políticos, personas físicas o morales 
extranjeras; f) de los organismos internacionales de 
cualquier naturaleza; g) de personas morales, y h) las 
personas que vivan o trabajen en el extranjero.

El INE ha creado un sistema de contabilidad en línea 
denominado “Sistema Integral de Fiscalización” (SIF) 
–https://sif.ine.mx-, que funciona con la información 
que carga cada candidato, las auditorias de campo 
realizadas por la autoridad electoral e inteligencia 
financiera gracias a la celebración de convenios de 
cooperación técnica para lograr el intercambio de 
información con las siguientes entidades: a) El Siste-
ma de Administración Tributaria (SAT); b) La Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público; c) La Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV); d) La Secretaria de 
Economía (SE); e) El Banco de México ; y f) Diversas 
bases de datos públicos.

Los partidos y candidatos independientes deben 
presentar sus informes en tiempo real y tienen hasta 
72 horas después de realizado un acto para reflejar los 
costos de este y el origen del recurso, pero acorde 
informaron los consejeros electorales, esto no se 
cumplió a lo largo del proceso electoral.

Así que, aunque la ciudadanía podía acceder a la infor-
mación a través de la página web http://fiscal-
izacion.ine.mx/web/portalsif/inicio la misma no 
estaba, en todos los casos, actualizada. Como conse-
cuencia luego de las elecciones el INE ha establecido 
multas a los partidos políticos y coaliciones, entre las 
principales conductas sancionas se encentran: a) 

En relación al escrutinio, aparece la figura de funcionari-
os de casilla, se designan siete funcionarios: un (1) 
presidente/a, un (1) secretario/a, dos (2) escrutado-
res/as y tres (3) suplentes generales, estos se eligen de 
forma aleatoria teniendo en cuenta las bases del lista-
do nominal y las funciones se establecen considerando 
el grado de nivel educativo alcanzado.

Las fuentes de derecho que regulan las elecciones en 
México son:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos;

2. Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales;

3. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral;

4. Ley General en Materia de Delitos Electorales;

5. Ley General de Partidos Políticos;

6. Ley Federal de Consulta Popular

El castellano es el idioma oficial de México, la Consti-
tución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y 
las comunidades indígenas a la libre determinación y, 
en consecuencia, a la autonomía para preservar y 
enriquecer sus lenguas, aunque esto no es contempla-
do en las boletas electorales.

egresos no reportados; b) no presentar en tiempo real 
las operaciones; c) egresos no reportados en internet; 
d) eventos registrados ex temporalmente; y d) 
ingresos no comprobados por no presentar la docu-
mentación soporte.

Además, el INE otorgó espacios gratuitos en radio y 
televisión. Los tiempos se distribuyen: 30% en forma 
igualitaria y 70% en proporción al porcentaje de votos 
obtenidos por cada partido político en la elección 
inmediata anterior. Los candidatos independientes 
acceden como si se tratara de un partido de nuevo 
registro. Acorde a lo establecido en la normativa se 
prohíbe que los partidos políticos, las personas físicas 
y morales contraten propaganda en radio o televisión.

Por otro lado, la ley regula los “Debates presidencia-
les”, en esta ocasión se realizaron 3 debates -en 
Ciudad de México, en Tijuana, Baja California, y en 
Mérida, Yucatán- que se transmitieron por radio y tele-
visión, de las concesionarias de uso público, así como 
también por las redes sociales.



transparencia
electoral

Sistemas Electorales en América Latina:

Caso Colombia

Los sistemas electorales constituyen 
unos de los componentes más impor-
tantes de un sistema político. En primer 
lugar, influyen directamente sobre el 
sistema de partidos, y en segundo 
lugar, determinan la manera en que la 
expresión de los electores es plasmada. 
De acuerdo a Dieter Nohlen “el sistema 
electoral tiene como finalidad determi-
nar las reglas según las cuales los elec-
tores expresan sus preferencias políti-
cas en votos”.  

Según Nohlen, los sistemas electorales 
tienen cuatro componentes esenciales: 

•La distribución de las circunscripciones 
electorales

•Las diferentes formas de la candidatura

•La modalidad del voto

•La transformación de votos en escaños.

Sistema Electoral de Colombia 

La constitución de la república de Co-
lombia señala en su artículo primero que 
“Colombia es un Estado social de dere-
cho organizado en forma de republica 
unitaria, descentralizada, con autonomía 
de sus entidades territoriales, democrá-
tica, participativa y pluralista”, por lo que 
al declararse una república democrática 
participativa y pluralista, el desarrollo 
institucional debe estar enmarcado en 
estos pilares fundamentales. De ahí 
sigue que la ingeniería y el diseño del 
sistema electoral colombiano son claves 
para el desarrollo institucional de una 
democracia sólida y que permita el plu-
ralismopolítico mediante el voto y la 
participación directa de los ciudadanos. 
Es por ello que en adelante, se analiza-

ran los componentes del sistema electoral 
colombiano con el fin de objetivar sus res-
pectivas particularidades y contrastarlas 
con el desarrollo de otros sistemas electo-
rales de la región. 

En primer lugar el sistema electoral 
colombiano posee una estructura mixta, 
por un lado se eligen cargos a nivel del 
poder ejecutivo de manera uninominal, 
es el caso del presidente y el vicepresi-
dente, los gobernadores y los alcaldes; 
por otro lado de manera plurinominal se 
eligen los senadores, los representantes 
a la cámara, los diputados  a las asam-
bleas departamentales y concejales a 
los consejos municipales.

 

Elección Presidencial

De acuerdo al artículo 190 de la Constitu-
ción de la República de Colombia, para la 
elección de presidente de la republica el 
candidato debe obtener la mitad más uno 
del total de votos, para un periodo presi-
dencial de cuatro años con posibilidad de 
reelección por un periodo adicional. De no 
conseguir ninguno de los candidatos la 
mitad más uno de los votos, se celebrará 
tres semanas más tarde una nueva vota-
ción con los dos candidatos que hayan 
obtenido la mayoría de los votos en la 
primera vuelta. De esa nueva elección de 
segunda vuelta, resultara electo presiden-
te de la república por regla mayoritaria 
quien haya obtenido el mayor número de 
votos, por lo tanto, el criterio para la elec-
ción presidencial se encuentra basado en 
la regla de decisión mayoritaria. 

Elección de la Cámara de representantes

La elección de la cámara de representan-
tes se realiza de acuerdo al artículo 176 de 
la Constitución en dos tipos de circuns-
cripciones, a decir, territoriales y especia-

les. “Habrá dos representantes por cada 
circunscripción territorial y uno más por 
cada doscientos cincuenta mil habitan-
tes o fracción mayor de ciento veinticin-
co mil que tengan en exceso sobre los 
primeros doscientos cincuenta mil”, para 
un total de 166 diputados a ser electos 
con criterio proporcional en 33 circuns-
cripciones plurinominales, el tipo de can-
didatura se estructura con base en una 
lista cerrada utilizando el método de ma-
yores restos. 

Elección de la Cámara de senadores 

De acuerdo a la Constitución, la elección 
del Senado se realiza mediante una 
única circunscripción nacional para la 
escogencia de 100 senadores, además 
de 2 senadores de la representación de 
los pueblos indígenas en un solo distrito 
nacional especial. La forma de la candi-
datura se estructura con base a listas 
cerradas de representación proporcional 
con base en la metodología electoral de 
mayores restos.

La elección de diputados y concejales, 
que son elecciones de tipo local, se reali-
zan mediante voto directo, aplicando la 
regla de decisión proporcional, además 
de contar con modalidad de candidatu-
ras de listas cerradas. La metodología 
para la asignación de cargos es el de 
umbral y cifra repartidora.

Con base en las características generales 
de los elementos más importantes del 
sistema electoral colombiano, podría 
establecerse que el mismo corresponde 
a un tipo de sistema electoral mixto, en el 
cual los cargos inherentes a la rama eje-
cutiva del poder público son electos me-
diante la regla de decisión mayoritaria, 
mientras que los cargos inherentes al 
poder legislativo así como órganos de 

control de gobernaciones y alcaldías, son 
electos mediante la regla de decisión pro-
porcional. Sin embargo, existen ciertas 
especificidades y detalles que merece la 
pena destacar. Por un lado se tiene que 
dentro de la escogencia de los cargos del 
poder ejecutivo solo se realiza segunda 
vuelta en los comicios presidenciales, 
mientras que para la escogencia de alcal-
des y gobernadores no está contemplada 
esta modalidad; esto eventualmente 
podría fortalecer a los partidos más 
pequeños para alianzas nacionales pero 
no para las alianzas locales. 

Adicionalmente, es importante tener en 
cuenta más allá de la configuración siste-
mática de los procesos electorales, el 
comportamiento de los ciudadanos res-
pecto de su sistema electoral. En este 
apartado destaca la importante diferencia 
cuantitativa existente en cuanto a partici-
pación electoral entre las elecciones regio-
nales y las elecciones presidenciales.

Tipo de representación: mayoritaria, pro-
porcional o mixta

El tipo de representación del sistema elec-
toral colombiano, contempla por medio 
de la ley, las garantías democráticas del 
derecho al sufragio de los ciudadanos, así 
lo establece la constitución de la república 
de Colombia en el título IX artículo 258, 
referido a las elecciones y la organización 
electoral. Por otro lado también en la 
constitución se establece claramente que 
el sistema electoral colombiano es un tipo 
de sistema electoral mixto en el cual la 
elecciones de cargos del poder ejecutivo 
como presidente de la república, vicepre-
sidente de la república, gobernadores de 
departamentos y alcaldes, son elegidos 
mediante la regla de decisión mayoritaria. 
Por otro lado las elecciones para órganos 
del poder público como las elecciones 

legislativas (que contemplan elecciones 
a la cámara de representantes y el 
senado) así como otros cargos regiona-
les de control como diputados y conce-
jales, son elegidas mediante la regla de 
decisión proporcional. 

Sistema Proporcional

El sistema de cociente electoral por el 
cual se rige la regla de decisión propor-
cional de Colombia consiste en dividir el 
número de total de votos válidos (inclu-
yendo los votos en blanco), entre el 
número de escaños que están en juego 
en la elección, posteriormente ese resul-
tado se contrasta con el número de 
votos que haya obtenido cada partido 
político, y cada partido político obtendrá 
tantos escaños como veces quepa el 
cociente en el número de votos que haya 
obtenido cada partido político. Para ilus-
trar mejor esta situación tomemos el 
siguiente ejemplo: 

Fuente: Elaboración propia

En este caso existen cinco partidos en la 
contienda electoral colombiana. En 
primer lugar se debe buscar el umbral, a 
decir, el número mínimo de votos que 
necesita la lista de un partido, para tener 
derecho a participar de la repartición de 
escaños. Este número se halla dividiendo 
el total de votos válidos entre el número 
de curules a asignar. En este caso seria 
190.772. Posteriormente este número se 
divide entre 2 y entonces se tiene el 
umbral, que para este ejemplo serian 
95.386, lo que colocaría al partido FARC 
fuera de la contienda electoral. 

El siguiente paso, consiste en hallar la 
cifra repartidora. Esto se logra al tomar 
los números de votos de cada partido y 
dividirlos entre 1,2,3,4,5,…etc. etc. hasta el 
número 10, que en este caso es el 

número de curules a asignar. Estos resulta-
dos se van a comparar en toda la tabla y 
se deben hallar los 10 mayores números 
(de nuevo 10 porque es el número de 
escaños a asignar). El número menor de 
esos 10 cifras es la cifra repartidora, que en 
este caso hipotético es el número 172.621.

Finalmente, para hallar el número de esca-
ños para cada partido, se debe dividir el 
total de votos de cada una de las listas de 
los partidos entre la cifra repartidora 
(172.621), en el caso de que en la división 
resulte un numero decimal, se aproxima 
hacia el numero entero inferior, por ejem-
plo: si el resultado de la división es 2.89, 
entonces el número de escaños adjudica-
dos es 2. Por lo que en el ejemplo ilustrado 
tenemos que el partido liberal obtuvo 4 
curules, el partido conservador obtuvo 3 
curules, el centro democrático obtuvo 2 
curules, mientras que el partido de la 
unión obtuvo 1 curul. Con este sencillo 
ejemplo se puede evidenciar, que este tipo 
de sistemas para la adjudicación de esca-
ños, tiene la virtud de fortalecer los parti-
dos políticos, puesto que los mismos se 
ven en la obligación de negociar interna-
mente tanto la posición en las listas así 
como las alianzas pertinentes en pro del 
pluralismo político. 

Organismos Electorales: administrativos 
y jurisdiccionales

La estructura estadal colombiana se distri-
buye en las ramas ejecutivas, legislativas y 
judiciales, concebidas desde el año 1945, y 
fueron convertidas en entidades de orga-
nización electoral y organismos de control 
en el año 1991.

En Colombia, la gran relevancia que 
actualmente tiene la organización electo-
ral se le adjudica a la Constitución del año 
1991, ya que la convirtió en la cuarta rama 

del poder público. Anteriormente los 
organismos encargados de llevar a cabo 
los procesos electorales del país sólo 
funcionaban con las elecciones o en el 
caso de que se nombrara un registrador, 
no contaban siquiera con personería jurí-
dica ni con un lugar para funcionar. 

Sara Staino, investigadora de IDEA,  ase-
gura que “la independencia de actua-
ción no se puede garantizar por la 
simple adopción de una independencia 
formal o estructural, pero en cierta 
medida las dos formas de independen-
cia están interrelacionadas ya que se 
considera que es más probable que un 
organismo formalmente independiente 
pueda garantizar la independencia de 
sus decisiones y acciones.

a. La independencia estructural se refiere 
a su relación con la rama ejecutiva de 
gobierno. Se trata de una independencia 
formal que sólo se puede encontrar en la 
Constitución o en la legislación electoral.

b. La independencia de actuación tiene 
que ver con la capacidad de decisión y 
acción que se espera de todos los tipos 
de organismos electorales en el sentido 
de que no se sometan a ninguna influen-
cia gubernamental, política o de otro 
tipo en su desempeño.”

Por ejemplo, la   ley obliga al Estado a 
financiar las campañas electorales. Es 
decir  existe  un mayor control sobre el 
fin de los dineros estatales.  Asimismo el 
CNE y la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, los dos organismos primor-
diales que integran la organización elec-
toral, poseen una mayor autonomía y 
nuevas funciones gracias a las reglamen-
taciones creadas por el Congreso.

“A todo partido que se inscriba se le 
exige una póliza de garantía, haber obte-
nido mínimo 50.000 votos en la última 

elección o representación en el Congreso; 
se le pide que inscriba un programa defini-
do para ser ejecutado y un balance de 
cuentas.” (Organización electoral: la 
cuarta rama del poder, El Tiempo)

El nivel de confianza de los ciudadanos en 
el funcionamiento de las instituciones es 
uno de los elementos fundamentales para 
categorizar el nivel de democracia en los 
países. Las posibilidades de éxito de las 
instituciones electorales dependen justa-
mente del contexto socio-político. “Mien-
tras más alto es el grado de desconfianza, 
mayor deberá ser el nivel de independen-
cia y transparencia de las autoridades 
electorales. En países con grados bajos de 
desconfianza el poder ejecutivo organiza 
directamente las elecciones; cuando el 
grado de desconfianza es alto, en cambio, 
se crean poderes políticamente autóno-
mos”. (Manrique 2005; Santolaya 2006).

El cuadro 1 presenta las características 
centrales de los cuatro tipos ideales de 
esta clasificación.

Al existir una gran desconfianza ciudada-
na en el funcionamiento democrático  y 
por tanto en las instituciones, suele indicar 
que el poder ejecutivo monopoliza las 
actividades administrativas en los proce-
sos electorales. 

“La diferencia entre el tipo I y II radicaría 
principalmente en que el tipo II contempla 
unas juntas electorales que no administran 
las elecciones pero controlan al Ejecutivo. 
Por el contrario, cuando la desconfianza 
en el funcionamiento democrático de las 
instituciones es alta – tipos III y IV - la 
necesidad de fortalecer e independizar a 
las autoridades electorales es mayor. En 
estos casos, el Ejecutivo ya no administra 
los procesos electorales y esta función 
suele ser asignada a comisiones – tipo III - 
o tribunales –tipo IV.”

En el caso colombiano, según Rebolledo 
y Villegas, la desconfianza ciudadana es 
alta debido a la crisis partidaria y la toma 
de los partidos por parte de poderes 
ilegales, es decir grupos paramilitares 
qué poseen una gran influencia en la 
política local, nacional y regional. 

Asimismo la desconfianza más impor-
tante existe entre los partidos políticos 
y el poder ejecutivo:

“Fue esta segunda desconfianza la que 
sirvió de base a las mayorías de la Asam-
blea Nacional Constituyente para incre-
mentar la incidencia de los partidos polí-
ticos en el Consejo Nacional Electoral 
(CNE). El hecho de que en el pasado la 
participación de los partidos en la orga-
nización electoral hubiese funcionado 
bien en Colombia, por un lado, y la 
creencia de los constituyentes en la 
depuración de los partidos a partir de la 
revocatoria del mandato que tuvo lugar 
antes de la Constitución de 1991 (CP), 
llevaron a los constituyentes a adoptar 
este modelo. Esta doble desconfianza – 
frente al sistema democrático y frente al 
poder ejecutivo – es una complejidad 
que el modelo teórico ideado por Santo-
laya no tiene en cuenta. Ambas descon-
fianzas dan lugar, por lo general, a solu-
ciones diferentes. La primera, frente al 
funcionamiento del sistema democráti-
co, suele implicar la creación de órganos 
independientes del mundo político; la 
segunda, frente al gobierno, implica, por 
el contrario, una politización partidista 
del sistema. Lo que creemos es que en 
Colombia debemos tener en cuenta los 
dos tipos de desconfianza y, en conse-
cuencia”. En síntesis se busca crear una 
organización electoral independiente 
tanto de los partidos como del Ejecutivo 
y del Legislativo.

La Constitución Política de Colombia. 

Según la Constitución Política de Colom-
bia, las entidades que integran la organi-
zación electoral tienen independencia 
administrativa y financiera frente al poder 
público. Dicha organización la compone el 
CNE encargado de la organización de las 
elecciones- y de la Registraduría encarga-
do de la identificación de las personas. Las 
funciones de la Registraduría y del CNE 
son de tipo administrativo. Esto implica 
que, en términos generales, sus decisiones 
pueden ser controladas por los jueces, por 
el Consejo de Estado. En resumen La 
Registraduría se encarga de dirigir y orga-
nizar las elecciones, el registro civil y la 
identificación de las personas; el CNE con-
trola toda la actividad electoral de los par-
tidos y movimientos políticos, represen-
tantes legales, directivos y candidatos. 
Luego de expedida la CP, el Congreso ha 
aprobado dos reformas políticas en 2003 
y 2009 que modificaron el sistema para 
elegir a los magistrados del CNE y al regis-
trador así como algunas de las funciones 
de las dos instituciones.

El sistema para elegir al registrador y  los 
magistrados del CNE tuvo cambios impor-
tantes gracias a la reforma política del año 
2003. Se fortaleció la influencia del 
gobierno en el CNE debido a que se esta-
bleció que los magistrados serían elegidos 
por el Congreso  y no por el Consejo de 
Estado lo cual le dio un carácter político a 
la elección de estos funcionarios, algo que 
no existía anteriormente

Dichos cambios también tienen como 
propósito controlar los niveles de corrup-
ción. Aunque en Colombia son pocos los 
casos graves de corrupción electoral que 

se conocen, las denuncias son frecuen-
tes. En su texto “Así se roban las eleccio-
nes en Colombia”, Gustavo Bolívar estu-
dió la forma como se realizaron los con-
teos y los escrutinios en las elecciones 
del año 98 y 2002. El autor termina 
denunciando que en varias ocasiones los 
resultados electorales fueron alterados y 
que esto se hizo al interior de la Registra-
duría. De igual forma, el ex director de 
informática del Departamento Adminis-
trativo de Seguridad, actualmente dete-
nido, afirmó que la elección de varios 
candidatos que en su momento eran 
apoyados por grupos paramilitares en el 
departamento del Magdalena se hizo 
"suplantando a los electores a través de 
los jurados".

Los autores estudiados proponen una 
serie de cambios necesarios en la estruc-
tura estadal de Colombia para una 
mayor transparencia en los procesos 
electorales. Estas consisten en las 
siguientes: 

La creación de una Corte Electoral y una 
reforma a la organización electoral en 
Colombia debería contener, al menos, los 
siguientes propósitos según los autores 
trabajados: 

 • Garantizar la independencia: 
la politización de la organización electo-
ral es una de sus principales debilidades. 
En un contexto de desconfianza alta y de 
grandes riesgos políticos, como el 
colombiano, es preciso idear mecanis-
mos para excluir la injerencia de los parti-
dos, del Legislativo y del Ejecutivo en la 
elección de los altos funcionarios de 
estas entidades. Podría pensarse en 
readecuar el sistema de periodos - 
tomando en cuenta la posibilidad de una 
reelección presidencial - exigir calidades 
especiales para llegar al cargo y estable-
cer un estricto régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades. De otra parte, es 

importante prestar especial atención al 
diseño institucional del CNE con el fin de 
aumentar su independencia. 

 •  Renovar las reglas de juego y 
aclarar competencias: las reglas de juego 
electorales y la mayoría de competencias 
de las autoridades electorales se encuen-
tran en un código electoral que es anterior 
a la CP. Es necesario renovar las reglas 
electorales, adecuarlas a los contenidos 
constitucionales, a los cambios tecnológi-
cos y, especialmente, al difícil contexto 
socio-político en el cual deben operar. Es 
importante, igualmente, que las nuevas 
reglas de juego delimiten claramente las 
competencias de las autoridades electora-
les y que garanticen, a su vez, espacios 
para la coordinación interinstitucional. 
Dichos espacios deberían incluir a la 
Registraduría, al CNE y a todas aquellas 
entidades que desde otros sectores del 
Estado velan por el correcto desenvolvi-
miento de los procesos electorales.

 •  Aumentar las capacidades 
institucionales: hay que dotar a las autori-
dades electorales de los recursos econó-
micos, tecnológicos y humanos necesa-
rios para cumplir a cabalidad con sus fun-
ciones. Es necesario mejorar las capacida-
des del CNE para controlar la financiación 
de la actividad política. Esto se puede 
lograr no sólo contratando más profesio-
nales, sino mejorando los programas de 
capacitación. Es preciso, además, que las 
autoridades electorales incrementen su 
capacidad para controlar la financiación y 
el respeto de las reglas electorales en cier-
tos territorios. 

 • Aumentar las capacidades de 
la Registraduría: lo cual implica enfrentar 
sus atrasos históricos. Es preciso que esta 

institución depure el censo electoral y 
mejore el manejo del registro civil y de la 
cédula de ciudadanía. 

 • Aumentar los controles para 
evitar la corrupción: es necesario incre-
mentar los controles preventivos y san-
cionatorios a la actividad de los servido-
res públicos y ciudadanos relacionados 
con los procesos electorales. Esto impli-
caría que, además de la organización 
electoral, las entidades de control y la 
justicia penal mejoren sus capacidades 
para investigar y sancionar a los funcio-
narios y ciudadanos infractores de las 
leyes que garantizan la tranquilidad y 
transparencia de los procesos electora-
les.  

 • Y por último crear una 
unidad especializada al interior de la Fis-
calía General de la Nación, que se encar-
gue de investigar los delitos relaciona-
dos con los procesos electorales. 

 • Incentivar y facilitar los con-
troles ciudadanos: Es necesario fortale-
cer, por un lado, los procesos de control 
ciudadano en las regiones y, por otro, los 
ejercicios de veeduría ciudadana en rela-
ción con el funcionamiento de las autori-
dades electorales.

Tecnología aplicadas en el caso colom-
biano.

Fuente: Tecnologías aplicadas al ciclo 
electoral. OEA

Creada en 2006 para observar las elec-

ciones presidenciales y legislativas, la 
Misión de Observación Electoral en Co-
lombia fue creada para combatir la mala 
influencia de las organizaciones ilegales. 
De esta forma se  inició proyectos técnicos 
para alertar a los ciudadanos colombianos 
de tendencias y comportamientos anor-
males en el país. Uno de ellos fue Pilas con 
el voto, un sitio web inaugurado que per-
mite a los ciudadanos completar un for-
mulario virtual sobre las irregularidades 
electorales que estos han presenciado. 

Pasa esta etapa, un equipo de abogados 
capacitados en asuntos electorales y 
criminalísticas analiza y clasifica los datos 
de acuerdo a categorías ya definidas. Este 
proceso genera una banca de datos cen-
tralizados y a disposición del electorado 
que alberga un número de referencias de 
situaciones irregulares. 

De dicha base de datos, se crea  un mapa 
de riesgo virtual, disponible en el sitio 
web, el cual exhibe gráficamente el lugar y 
la ocurrencia de las anomalías electorales.    

Permitiendo a las autoridades y organiza-
ciones ser alertadas de forma expedita 
sobre problemas y así tomar las medidas 
necesarias para enfrentar dichas situació-
nes que aquejan a a la normativa electoral. 
La herramienta virtual ha logrado un gran 
éxito: en solo ocho meses desde su inicio 
se registraron más de 4,000 quejas mien-
tras que en la Fiscalía General de la Nación 
se han registrado 12.194 denuncias en 10 
años. 

El verdadero valor     de esta herramienta 
impulsó una cooperación entre el Organis-
mo electoral  de Colombia y la MOE esta-
bleciendo mecanismos para trasladar las 
denuncias en contra los procesos electo-
rales a las autoridades competentes 
alimentando una base de datos   llamada 
“Unidad de Recepción Inmediata para la 
Transparencia Electoral” (URIEL). URIEL 

recibe denuncias electorales recogidas y 
las envía a autoridades para que puedan 
tratar las distintas anomalías electorales.
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Sistema Político 
y Organización Electoral

La Constitución Política mexicana señala que la sober-
anía nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo y en su voluntad se constituye “en una República 
representativa, democrática, y federal, compuesta por 
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en 
una federación establecida según los principios de esta 
ley fundamental”.

El sistema político mexicano se encuentra configurado 
bajo la concepción tradicional republicana de 3 poderes 
públicos, generando un sistema de separación, equilib-
rio y control recíproco. El Poder Ejecutivo nacional lo 
ejerce el Presidente de la República. El poder legislativo 
nacional, se constituye bajo la figura del Congreso de la 
Unión dividido en dos cámaras: la de diputados y la de 
senadores. El poder judicial está encabezado por la 
Corte Suprema de Justicia.

La legislación electoral de México establece que el voto 
es un derecho y una obligación para los ciudadanos 
mayores 18 años de edad —radicados en el territorio 
nacional como en el extranjero —que tengan un modo 

honesto de vida, que estén inscriptos en el Registro 
Federal de Electores y cuenten con Credencial para 
votar vigente.

El Registro Federal de Electores se encuentra bajo la 
órbita del INE, y la inscripción en el padrón electoral no 
es automática. El ciudadano debe dirigirse a la sede 
regional del INE para solicitar su credencial para votar. 
Además, el ciudadano es sujeto obligado a informar la 
corrección de datos, por cambio de nombre, apellido o 
sexo, así como también los cambios de domicilio y 
solicitar la reincorporación si han sido rehabilitados en 
sus derechos político-electorales.

En el ámbito federal, el sistema electoral mexicano está 
integrado por los siguientes entes:

1. Instituto Nacional Electoral

2. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Feder-
ación

3. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Elec-
torales

El Instituto Nacional Electoral es el organismo encarga-
do de la preparación, organización y vigilancia de las 
elecciones federales y locales. Esta autoridad adminis-
trativa, se compone de once (11) miembros –un (1) 
consejero presidente y diez (10) consejeros electorales- 
elegidos por la Cámara de Diputados y un Comité Técni-
co, integrado por académicos y la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
es el órgano jurisdiccional especializado en materia 
electoral. Vigila los actos de las autoridades elector-
ales, tanto federales como locales y el cumplimiento de 
las leyes por parte de los partidos políticos y los 
ciudadanos.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Elector-
ales es un organismo de la Procuraduría General de la 
República y está encargado en prevenir, investigar y 
sancionar los delitos electorales.

A nivel local los Organismos Públicos Locales Elector-
ales (OPLE’s) son los encargados de la organización 
electoral en cada entidad federativa en los términos 
establecidos en la Constitución.

Financiamiento Electoral

Otro tema de preocupación para la sociedad civil fue el 
referente al financiamiento de los partidos políticos, 
con denuncias de que los partidos gastan más de lo 
que informan.

Los partidos y candidatos independientes mexicanos 
gozan de un financiamiento mixto, por un lado, el finan-
ciamiento privado y por otro, el estatal; estos a su vez se 
dividen en aquellos destinados para el funcionamiento y 
actividades de los partidos y movimientos y los destina-
dos para las campañas electorales

El financiamiento de las campañas electorales está regu-
lado por la Ley General de Partidos Políticos y el Regla-
mento de Fiscalización, dada la magnitud de estas elec-
ciones, la fiscalización fue una tarea compleja.

En lo referente al financiamiento privado, no podía 
superar al 10% del tope del gasto para la elección. 
Estaban prohibidos los aportes: a) Anónimos; b) de 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Feder-
ación y de las entidades federativas, y los ayuntamien-
tos; c) de las dependencias, entidades u organismos 
de la Administración Pública Federal, estatal o munici-
pal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobi-
erno del Distrito Federal; d) de los organismos autóno-
mos federales, estatales y del Distrito Federal; e) de 
los partidos políticos, personas físicas o morales 
extranjeras; f) de los organismos internacionales de 
cualquier naturaleza; g) de personas morales, y h) las 
personas que vivan o trabajen en el extranjero.

El INE ha creado un sistema de contabilidad en línea 
denominado “Sistema Integral de Fiscalización” (SIF) 
–https://sif.ine.mx-, que funciona con la información 
que carga cada candidato, las auditorias de campo 
realizadas por la autoridad electoral e inteligencia 
financiera gracias a la celebración de convenios de 
cooperación técnica para lograr el intercambio de 
información con las siguientes entidades: a) El Siste-
ma de Administración Tributaria (SAT); b) La Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público; c) La Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV); d) La Secretaria de 
Economía (SE); e) El Banco de México ; y f) Diversas 
bases de datos públicos.

Los partidos y candidatos independientes deben 
presentar sus informes en tiempo real y tienen hasta 
72 horas después de realizado un acto para reflejar los 
costos de este y el origen del recurso, pero acorde 
informaron los consejeros electorales, esto no se 
cumplió a lo largo del proceso electoral.

Así que, aunque la ciudadanía podía acceder a la infor-
mación a través de la página web http://fiscal-
izacion.ine.mx/web/portalsif/inicio la misma no 
estaba, en todos los casos, actualizada. Como conse-
cuencia luego de las elecciones el INE ha establecido 
multas a los partidos políticos y coaliciones, entre las 
principales conductas sancionas se encentran: a) 

En relación al escrutinio, aparece la figura de funcionari-
os de casilla, se designan siete funcionarios: un (1) 
presidente/a, un (1) secretario/a, dos (2) escrutado-
res/as y tres (3) suplentes generales, estos se eligen de 
forma aleatoria teniendo en cuenta las bases del lista-
do nominal y las funciones se establecen considerando 
el grado de nivel educativo alcanzado.

Las fuentes de derecho que regulan las elecciones en 
México son:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos;

2. Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales;

3. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral;

4. Ley General en Materia de Delitos Electorales;

5. Ley General de Partidos Políticos;

6. Ley Federal de Consulta Popular

El castellano es el idioma oficial de México, la Consti-
tución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y 
las comunidades indígenas a la libre determinación y, 
en consecuencia, a la autonomía para preservar y 
enriquecer sus lenguas, aunque esto no es contempla-
do en las boletas electorales.

egresos no reportados; b) no presentar en tiempo real 
las operaciones; c) egresos no reportados en internet; 
d) eventos registrados ex temporalmente; y d) 
ingresos no comprobados por no presentar la docu-
mentación soporte.

Además, el INE otorgó espacios gratuitos en radio y 
televisión. Los tiempos se distribuyen: 30% en forma 
igualitaria y 70% en proporción al porcentaje de votos 
obtenidos por cada partido político en la elección 
inmediata anterior. Los candidatos independientes 
acceden como si se tratara de un partido de nuevo 
registro. Acorde a lo establecido en la normativa se 
prohíbe que los partidos políticos, las personas físicas 
y morales contraten propaganda en radio o televisión.

Por otro lado, la ley regula los “Debates presidencia-
les”, en esta ocasión se realizaron 3 debates -en 
Ciudad de México, en Tijuana, Baja California, y en 
Mérida, Yucatán- que se transmitieron por radio y tele-
visión, de las concesionarias de uso público, así como 
también por las redes sociales.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE
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Sistemas Electorales en América Latina:

Caso Colombia

Los sistemas electorales constituyen 
unos de los componentes más impor-
tantes de un sistema político. En primer 
lugar, influyen directamente sobre el 
sistema de partidos, y en segundo 
lugar, determinan la manera en que la 
expresión de los electores es plasmada. 
De acuerdo a Dieter Nohlen “el sistema 
electoral tiene como finalidad determi-
nar las reglas según las cuales los elec-
tores expresan sus preferencias políti-
cas en votos”.  

Según Nohlen, los sistemas electorales 
tienen cuatro componentes esenciales: 

•La distribución de las circunscripciones 
electorales

•Las diferentes formas de la candidatura

•La modalidad del voto

•La transformación de votos en escaños.

Sistema Electoral de Colombia 

La constitución de la república de Co-
lombia señala en su artículo primero que 
“Colombia es un Estado social de dere-
cho organizado en forma de republica 
unitaria, descentralizada, con autonomía 
de sus entidades territoriales, democrá-
tica, participativa y pluralista”, por lo que 
al declararse una república democrática 
participativa y pluralista, el desarrollo 
institucional debe estar enmarcado en 
estos pilares fundamentales. De ahí 
sigue que la ingeniería y el diseño del 
sistema electoral colombiano son claves 
para el desarrollo institucional de una 
democracia sólida y que permita el plu-
ralismopolítico mediante el voto y la 
participación directa de los ciudadanos. 
Es por ello que en adelante, se analiza-

ran los componentes del sistema electoral 
colombiano con el fin de objetivar sus res-
pectivas particularidades y contrastarlas 
con el desarrollo de otros sistemas electo-
rales de la región. 

En primer lugar el sistema electoral 
colombiano posee una estructura mixta, 
por un lado se eligen cargos a nivel del 
poder ejecutivo de manera uninominal, 
es el caso del presidente y el vicepresi-
dente, los gobernadores y los alcaldes; 
por otro lado de manera plurinominal se 
eligen los senadores, los representantes 
a la cámara, los diputados  a las asam-
bleas departamentales y concejales a 
los consejos municipales.

 

Elección Presidencial

De acuerdo al artículo 190 de la Constitu-
ción de la República de Colombia, para la 
elección de presidente de la republica el 
candidato debe obtener la mitad más uno 
del total de votos, para un periodo presi-
dencial de cuatro años con posibilidad de 
reelección por un periodo adicional. De no 
conseguir ninguno de los candidatos la 
mitad más uno de los votos, se celebrará 
tres semanas más tarde una nueva vota-
ción con los dos candidatos que hayan 
obtenido la mayoría de los votos en la 
primera vuelta. De esa nueva elección de 
segunda vuelta, resultara electo presiden-
te de la república por regla mayoritaria 
quien haya obtenido el mayor número de 
votos, por lo tanto, el criterio para la elec-
ción presidencial se encuentra basado en 
la regla de decisión mayoritaria. 

Elección de la Cámara de representantes

La elección de la cámara de representan-
tes se realiza de acuerdo al artículo 176 de 
la Constitución en dos tipos de circuns-
cripciones, a decir, territoriales y especia-

les. “Habrá dos representantes por cada 
circunscripción territorial y uno más por 
cada doscientos cincuenta mil habitan-
tes o fracción mayor de ciento veinticin-
co mil que tengan en exceso sobre los 
primeros doscientos cincuenta mil”, para 
un total de 166 diputados a ser electos 
con criterio proporcional en 33 circuns-
cripciones plurinominales, el tipo de can-
didatura se estructura con base en una 
lista cerrada utilizando el método de ma-
yores restos. 

Elección de la Cámara de senadores 

De acuerdo a la Constitución, la elección 
del Senado se realiza mediante una 
única circunscripción nacional para la 
escogencia de 100 senadores, además 
de 2 senadores de la representación de 
los pueblos indígenas en un solo distrito 
nacional especial. La forma de la candi-
datura se estructura con base a listas 
cerradas de representación proporcional 
con base en la metodología electoral de 
mayores restos.

La elección de diputados y concejales, 
que son elecciones de tipo local, se reali-
zan mediante voto directo, aplicando la 
regla de decisión proporcional, además 
de contar con modalidad de candidatu-
ras de listas cerradas. La metodología 
para la asignación de cargos es el de 
umbral y cifra repartidora.

Con base en las características generales 
de los elementos más importantes del 
sistema electoral colombiano, podría 
establecerse que el mismo corresponde 
a un tipo de sistema electoral mixto, en el 
cual los cargos inherentes a la rama eje-
cutiva del poder público son electos me-
diante la regla de decisión mayoritaria, 
mientras que los cargos inherentes al 
poder legislativo así como órganos de 

control de gobernaciones y alcaldías, son 
electos mediante la regla de decisión pro-
porcional. Sin embargo, existen ciertas 
especificidades y detalles que merece la 
pena destacar. Por un lado se tiene que 
dentro de la escogencia de los cargos del 
poder ejecutivo solo se realiza segunda 
vuelta en los comicios presidenciales, 
mientras que para la escogencia de alcal-
des y gobernadores no está contemplada 
esta modalidad; esto eventualmente 
podría fortalecer a los partidos más 
pequeños para alianzas nacionales pero 
no para las alianzas locales. 

Adicionalmente, es importante tener en 
cuenta más allá de la configuración siste-
mática de los procesos electorales, el 
comportamiento de los ciudadanos res-
pecto de su sistema electoral. En este 
apartado destaca la importante diferencia 
cuantitativa existente en cuanto a partici-
pación electoral entre las elecciones regio-
nales y las elecciones presidenciales.

Tipo de representación: mayoritaria, pro-
porcional o mixta

El tipo de representación del sistema elec-
toral colombiano, contempla por medio 
de la ley, las garantías democráticas del 
derecho al sufragio de los ciudadanos, así 
lo establece la constitución de la república 
de Colombia en el título IX artículo 258, 
referido a las elecciones y la organización 
electoral. Por otro lado también en la 
constitución se establece claramente que 
el sistema electoral colombiano es un tipo 
de sistema electoral mixto en el cual la 
elecciones de cargos del poder ejecutivo 
como presidente de la república, vicepre-
sidente de la república, gobernadores de 
departamentos y alcaldes, son elegidos 
mediante la regla de decisión mayoritaria. 
Por otro lado las elecciones para órganos 
del poder público como las elecciones 

legislativas (que contemplan elecciones 
a la cámara de representantes y el 
senado) así como otros cargos regiona-
les de control como diputados y conce-
jales, son elegidas mediante la regla de 
decisión proporcional. 

Sistema Proporcional

El sistema de cociente electoral por el 
cual se rige la regla de decisión propor-
cional de Colombia consiste en dividir el 
número de total de votos válidos (inclu-
yendo los votos en blanco), entre el 
número de escaños que están en juego 
en la elección, posteriormente ese resul-
tado se contrasta con el número de 
votos que haya obtenido cada partido 
político, y cada partido político obtendrá 
tantos escaños como veces quepa el 
cociente en el número de votos que haya 
obtenido cada partido político. Para ilus-
trar mejor esta situación tomemos el 
siguiente ejemplo: 

Fuente: Elaboración propia

En este caso existen cinco partidos en la 
contienda electoral colombiana. En 
primer lugar se debe buscar el umbral, a 
decir, el número mínimo de votos que 
necesita la lista de un partido, para tener 
derecho a participar de la repartición de 
escaños. Este número se halla dividiendo 
el total de votos válidos entre el número 
de curules a asignar. En este caso seria 
190.772. Posteriormente este número se 
divide entre 2 y entonces se tiene el 
umbral, que para este ejemplo serian 
95.386, lo que colocaría al partido FARC 
fuera de la contienda electoral. 

El siguiente paso, consiste en hallar la 
cifra repartidora. Esto se logra al tomar 
los números de votos de cada partido y 
dividirlos entre 1,2,3,4,5,…etc. etc. hasta el 
número 10, que en este caso es el 

número de curules a asignar. Estos resulta-
dos se van a comparar en toda la tabla y 
se deben hallar los 10 mayores números 
(de nuevo 10 porque es el número de 
escaños a asignar). El número menor de 
esos 10 cifras es la cifra repartidora, que en 
este caso hipotético es el número 172.621.

Finalmente, para hallar el número de esca-
ños para cada partido, se debe dividir el 
total de votos de cada una de las listas de 
los partidos entre la cifra repartidora 
(172.621), en el caso de que en la división 
resulte un numero decimal, se aproxima 
hacia el numero entero inferior, por ejem-
plo: si el resultado de la división es 2.89, 
entonces el número de escaños adjudica-
dos es 2. Por lo que en el ejemplo ilustrado 
tenemos que el partido liberal obtuvo 4 
curules, el partido conservador obtuvo 3 
curules, el centro democrático obtuvo 2 
curules, mientras que el partido de la 
unión obtuvo 1 curul. Con este sencillo 
ejemplo se puede evidenciar, que este tipo 
de sistemas para la adjudicación de esca-
ños, tiene la virtud de fortalecer los parti-
dos políticos, puesto que los mismos se 
ven en la obligación de negociar interna-
mente tanto la posición en las listas así 
como las alianzas pertinentes en pro del 
pluralismo político. 

Organismos Electorales: administrativos 
y jurisdiccionales

La estructura estadal colombiana se distri-
buye en las ramas ejecutivas, legislativas y 
judiciales, concebidas desde el año 1945, y 
fueron convertidas en entidades de orga-
nización electoral y organismos de control 
en el año 1991.

En Colombia, la gran relevancia que 
actualmente tiene la organización electo-
ral se le adjudica a la Constitución del año 
1991, ya que la convirtió en la cuarta rama 

del poder público. Anteriormente los 
organismos encargados de llevar a cabo 
los procesos electorales del país sólo 
funcionaban con las elecciones o en el 
caso de que se nombrara un registrador, 
no contaban siquiera con personería jurí-
dica ni con un lugar para funcionar. 

Sara Staino, investigadora de IDEA,  ase-
gura que “la independencia de actua-
ción no se puede garantizar por la 
simple adopción de una independencia 
formal o estructural, pero en cierta 
medida las dos formas de independen-
cia están interrelacionadas ya que se 
considera que es más probable que un 
organismo formalmente independiente 
pueda garantizar la independencia de 
sus decisiones y acciones.

a. La independencia estructural se refiere 
a su relación con la rama ejecutiva de 
gobierno. Se trata de una independencia 
formal que sólo se puede encontrar en la 
Constitución o en la legislación electoral.

b. La independencia de actuación tiene 
que ver con la capacidad de decisión y 
acción que se espera de todos los tipos 
de organismos electorales en el sentido 
de que no se sometan a ninguna influen-
cia gubernamental, política o de otro 
tipo en su desempeño.”

Por ejemplo, la   ley obliga al Estado a 
financiar las campañas electorales. Es 
decir  existe  un mayor control sobre el 
fin de los dineros estatales.  Asimismo el 
CNE y la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, los dos organismos primor-
diales que integran la organización elec-
toral, poseen una mayor autonomía y 
nuevas funciones gracias a las reglamen-
taciones creadas por el Congreso.

“A todo partido que se inscriba se le 
exige una póliza de garantía, haber obte-
nido mínimo 50.000 votos en la última 

elección o representación en el Congreso; 
se le pide que inscriba un programa defini-
do para ser ejecutado y un balance de 
cuentas.” (Organización electoral: la 
cuarta rama del poder, El Tiempo)

El nivel de confianza de los ciudadanos en 
el funcionamiento de las instituciones es 
uno de los elementos fundamentales para 
categorizar el nivel de democracia en los 
países. Las posibilidades de éxito de las 
instituciones electorales dependen justa-
mente del contexto socio-político. “Mien-
tras más alto es el grado de desconfianza, 
mayor deberá ser el nivel de independen-
cia y transparencia de las autoridades 
electorales. En países con grados bajos de 
desconfianza el poder ejecutivo organiza 
directamente las elecciones; cuando el 
grado de desconfianza es alto, en cambio, 
se crean poderes políticamente autóno-
mos”. (Manrique 2005; Santolaya 2006).

El cuadro 1 presenta las características 
centrales de los cuatro tipos ideales de 
esta clasificación.

Al existir una gran desconfianza ciudada-
na en el funcionamiento democrático  y 
por tanto en las instituciones, suele indicar 
que el poder ejecutivo monopoliza las 
actividades administrativas en los proce-
sos electorales. 

“La diferencia entre el tipo I y II radicaría 
principalmente en que el tipo II contempla 
unas juntas electorales que no administran 
las elecciones pero controlan al Ejecutivo. 
Por el contrario, cuando la desconfianza 
en el funcionamiento democrático de las 
instituciones es alta – tipos III y IV - la 
necesidad de fortalecer e independizar a 
las autoridades electorales es mayor. En 
estos casos, el Ejecutivo ya no administra 
los procesos electorales y esta función 
suele ser asignada a comisiones – tipo III - 
o tribunales –tipo IV.”

En el caso colombiano, según Rebolledo 
y Villegas, la desconfianza ciudadana es 
alta debido a la crisis partidaria y la toma 
de los partidos por parte de poderes 
ilegales, es decir grupos paramilitares 
qué poseen una gran influencia en la 
política local, nacional y regional. 

Asimismo la desconfianza más impor-
tante existe entre los partidos políticos 
y el poder ejecutivo:

“Fue esta segunda desconfianza la que 
sirvió de base a las mayorías de la Asam-
blea Nacional Constituyente para incre-
mentar la incidencia de los partidos polí-
ticos en el Consejo Nacional Electoral 
(CNE). El hecho de que en el pasado la 
participación de los partidos en la orga-
nización electoral hubiese funcionado 
bien en Colombia, por un lado, y la 
creencia de los constituyentes en la 
depuración de los partidos a partir de la 
revocatoria del mandato que tuvo lugar 
antes de la Constitución de 1991 (CP), 
llevaron a los constituyentes a adoptar 
este modelo. Esta doble desconfianza – 
frente al sistema democrático y frente al 
poder ejecutivo – es una complejidad 
que el modelo teórico ideado por Santo-
laya no tiene en cuenta. Ambas descon-
fianzas dan lugar, por lo general, a solu-
ciones diferentes. La primera, frente al 
funcionamiento del sistema democráti-
co, suele implicar la creación de órganos 
independientes del mundo político; la 
segunda, frente al gobierno, implica, por 
el contrario, una politización partidista 
del sistema. Lo que creemos es que en 
Colombia debemos tener en cuenta los 
dos tipos de desconfianza y, en conse-
cuencia”. En síntesis se busca crear una 
organización electoral independiente 
tanto de los partidos como del Ejecutivo 
y del Legislativo.

La Constitución Política de Colombia. 

Según la Constitución Política de Colom-
bia, las entidades que integran la organi-
zación electoral tienen independencia 
administrativa y financiera frente al poder 
público. Dicha organización la compone el 
CNE encargado de la organización de las 
elecciones- y de la Registraduría encarga-
do de la identificación de las personas. Las 
funciones de la Registraduría y del CNE 
son de tipo administrativo. Esto implica 
que, en términos generales, sus decisiones 
pueden ser controladas por los jueces, por 
el Consejo de Estado. En resumen La 
Registraduría se encarga de dirigir y orga-
nizar las elecciones, el registro civil y la 
identificación de las personas; el CNE con-
trola toda la actividad electoral de los par-
tidos y movimientos políticos, represen-
tantes legales, directivos y candidatos. 
Luego de expedida la CP, el Congreso ha 
aprobado dos reformas políticas en 2003 
y 2009 que modificaron el sistema para 
elegir a los magistrados del CNE y al regis-
trador así como algunas de las funciones 
de las dos instituciones.

El sistema para elegir al registrador y  los 
magistrados del CNE tuvo cambios impor-
tantes gracias a la reforma política del año 
2003. Se fortaleció la influencia del 
gobierno en el CNE debido a que se esta-
bleció que los magistrados serían elegidos 
por el Congreso  y no por el Consejo de 
Estado lo cual le dio un carácter político a 
la elección de estos funcionarios, algo que 
no existía anteriormente

Dichos cambios también tienen como 
propósito controlar los niveles de corrup-
ción. Aunque en Colombia son pocos los 
casos graves de corrupción electoral que 

se conocen, las denuncias son frecuen-
tes. En su texto “Así se roban las eleccio-
nes en Colombia”, Gustavo Bolívar estu-
dió la forma como se realizaron los con-
teos y los escrutinios en las elecciones 
del año 98 y 2002. El autor termina 
denunciando que en varias ocasiones los 
resultados electorales fueron alterados y 
que esto se hizo al interior de la Registra-
duría. De igual forma, el ex director de 
informática del Departamento Adminis-
trativo de Seguridad, actualmente dete-
nido, afirmó que la elección de varios 
candidatos que en su momento eran 
apoyados por grupos paramilitares en el 
departamento del Magdalena se hizo 
"suplantando a los electores a través de 
los jurados".

Los autores estudiados proponen una 
serie de cambios necesarios en la estruc-
tura estadal de Colombia para una 
mayor transparencia en los procesos 
electorales. Estas consisten en las 
siguientes: 

La creación de una Corte Electoral y una 
reforma a la organización electoral en 
Colombia debería contener, al menos, los 
siguientes propósitos según los autores 
trabajados: 

 • Garantizar la independencia: 
la politización de la organización electo-
ral es una de sus principales debilidades. 
En un contexto de desconfianza alta y de 
grandes riesgos políticos, como el 
colombiano, es preciso idear mecanis-
mos para excluir la injerencia de los parti-
dos, del Legislativo y del Ejecutivo en la 
elección de los altos funcionarios de 
estas entidades. Podría pensarse en 
readecuar el sistema de periodos - 
tomando en cuenta la posibilidad de una 
reelección presidencial - exigir calidades 
especiales para llegar al cargo y estable-
cer un estricto régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades. De otra parte, es 

importante prestar especial atención al 
diseño institucional del CNE con el fin de 
aumentar su independencia. 

 •  Renovar las reglas de juego y 
aclarar competencias: las reglas de juego 
electorales y la mayoría de competencias 
de las autoridades electorales se encuen-
tran en un código electoral que es anterior 
a la CP. Es necesario renovar las reglas 
electorales, adecuarlas a los contenidos 
constitucionales, a los cambios tecnológi-
cos y, especialmente, al difícil contexto 
socio-político en el cual deben operar. Es 
importante, igualmente, que las nuevas 
reglas de juego delimiten claramente las 
competencias de las autoridades electora-
les y que garanticen, a su vez, espacios 
para la coordinación interinstitucional. 
Dichos espacios deberían incluir a la 
Registraduría, al CNE y a todas aquellas 
entidades que desde otros sectores del 
Estado velan por el correcto desenvolvi-
miento de los procesos electorales.

 •  Aumentar las capacidades 
institucionales: hay que dotar a las autori-
dades electorales de los recursos econó-
micos, tecnológicos y humanos necesa-
rios para cumplir a cabalidad con sus fun-
ciones. Es necesario mejorar las capacida-
des del CNE para controlar la financiación 
de la actividad política. Esto se puede 
lograr no sólo contratando más profesio-
nales, sino mejorando los programas de 
capacitación. Es preciso, además, que las 
autoridades electorales incrementen su 
capacidad para controlar la financiación y 
el respeto de las reglas electorales en cier-
tos territorios. 

 • Aumentar las capacidades de 
la Registraduría: lo cual implica enfrentar 
sus atrasos históricos. Es preciso que esta 

institución depure el censo electoral y 
mejore el manejo del registro civil y de la 
cédula de ciudadanía. 

 • Aumentar los controles para 
evitar la corrupción: es necesario incre-
mentar los controles preventivos y san-
cionatorios a la actividad de los servido-
res públicos y ciudadanos relacionados 
con los procesos electorales. Esto impli-
caría que, además de la organización 
electoral, las entidades de control y la 
justicia penal mejoren sus capacidades 
para investigar y sancionar a los funcio-
narios y ciudadanos infractores de las 
leyes que garantizan la tranquilidad y 
transparencia de los procesos electora-
les.  

 • Y por último crear una 
unidad especializada al interior de la Fis-
calía General de la Nación, que se encar-
gue de investigar los delitos relaciona-
dos con los procesos electorales. 

 • Incentivar y facilitar los con-
troles ciudadanos: Es necesario fortale-
cer, por un lado, los procesos de control 
ciudadano en las regiones y, por otro, los 
ejercicios de veeduría ciudadana en rela-
ción con el funcionamiento de las autori-
dades electorales.

Tecnología aplicadas en el caso colom-
biano.

Fuente: Tecnologías aplicadas al ciclo 
electoral. OEA

Creada en 2006 para observar las elec-

ciones presidenciales y legislativas, la 
Misión de Observación Electoral en Co-
lombia fue creada para combatir la mala 
influencia de las organizaciones ilegales. 
De esta forma se  inició proyectos técnicos 
para alertar a los ciudadanos colombianos 
de tendencias y comportamientos anor-
males en el país. Uno de ellos fue Pilas con 
el voto, un sitio web inaugurado que per-
mite a los ciudadanos completar un for-
mulario virtual sobre las irregularidades 
electorales que estos han presenciado. 

Pasa esta etapa, un equipo de abogados 
capacitados en asuntos electorales y 
criminalísticas analiza y clasifica los datos 
de acuerdo a categorías ya definidas. Este 
proceso genera una banca de datos cen-
tralizados y a disposición del electorado 
que alberga un número de referencias de 
situaciones irregulares. 

De dicha base de datos, se crea  un mapa 
de riesgo virtual, disponible en el sitio 
web, el cual exhibe gráficamente el lugar y 
la ocurrencia de las anomalías electorales.    

Permitiendo a las autoridades y organiza-
ciones ser alertadas de forma expedita 
sobre problemas y así tomar las medidas 
necesarias para enfrentar dichas situació-
nes que aquejan a a la normativa electoral. 
La herramienta virtual ha logrado un gran 
éxito: en solo ocho meses desde su inicio 
se registraron más de 4,000 quejas mien-
tras que en la Fiscalía General de la Nación 
se han registrado 12.194 denuncias en 10 
años. 

El verdadero valor     de esta herramienta 
impulsó una cooperación entre el Organis-
mo electoral  de Colombia y la MOE esta-
bleciendo mecanismos para trasladar las 
denuncias en contra los procesos electo-
rales a las autoridades competentes 
alimentando una base de datos   llamada 
“Unidad de Recepción Inmediata para la 
Transparencia Electoral” (URIEL). URIEL 

recibe denuncias electorales recogidas y 
las envía a autoridades para que puedan 
tratar las distintas anomalías electorales.
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Forma de Candidatura 
y modalidad del voto

El sistema electoral mexicano posee una estructura 
mixta:

• Los cargos a nivel del poder ejecutivo -presidente, los 
gobernadores de departamentos y los alcaldes- son 
uninominales y elegidos por el principio de mayoría 
relativa;

• Los cargos a la cámara de diputados y los senadores 
son plurinominaes, por las reglas de mayoría relativa y 
representación proporcional.

Características de estas 
elecciones

La Lista Nominal de Electores Definitiva habilitó a 
89.123.355 ciudadanos mexicanos a votar el domingo 
1 de julio, de los cuales 42.903.634 eran hombres (48%) 
y 46.154.287 eran mujeres (52%).

Para estas elecciones se estimaba que 3.447.977 
jóvenes de entre 18 y 19 años iban a emitir su voto por 
primera vez. Con respecto a la edad, los niveles de 
participación se concentran en la población de 40 a 79 
años.

Más de 56 millones de mexicanos participaron en las 
votaciones, lo que supone una asistencia récord a las 
casillas electorales durante las elecciones. Esto repre-
senta un 63.44% de porcentaje de participación, los 
comicios de este año superan al índice de participación 
registrada durante las elecciones de 2012.

En México existe veda electoral o jornada de reflexión 
previa al día de la elección, —lapso durante el cual rigen 
una serie de prohibiciones legales vinculadas a la 
propaganda política, los actos públicos o de proselitis-
mo—, que comienza tres días antes de los comicios.

Cargos a Elegir

18,299 Cargos Federales y locales

629 Federales
1 Presidente de la República
500 Diputados
128 Senadores

17,670 Locales
8 Gubematuras y 1 Jefatura de Gobierno
972 Diputados
1,596 Presidencias Municipales
16 Alcaldías 
1,237 Concejales
12,013 Regidurías 
9 Regidores Étnicos

Juntas Municipales 
24 Presidencias 
24 Síndicos
96 Regidurías

Fuente: INE



transparencia
electoral

Sistemas Electorales en América Latina:

Caso Colombia

Los sistemas electorales constituyen 
unos de los componentes más impor-
tantes de un sistema político. En primer 
lugar, influyen directamente sobre el 
sistema de partidos, y en segundo 
lugar, determinan la manera en que la 
expresión de los electores es plasmada. 
De acuerdo a Dieter Nohlen “el sistema 
electoral tiene como finalidad determi-
nar las reglas según las cuales los elec-
tores expresan sus preferencias políti-
cas en votos”.  

Según Nohlen, los sistemas electorales 
tienen cuatro componentes esenciales: 

•La distribución de las circunscripciones 
electorales

•Las diferentes formas de la candidatura

•La modalidad del voto

•La transformación de votos en escaños.

Sistema Electoral de Colombia 

La constitución de la república de Co-
lombia señala en su artículo primero que 
“Colombia es un Estado social de dere-
cho organizado en forma de republica 
unitaria, descentralizada, con autonomía 
de sus entidades territoriales, democrá-
tica, participativa y pluralista”, por lo que 
al declararse una república democrática 
participativa y pluralista, el desarrollo 
institucional debe estar enmarcado en 
estos pilares fundamentales. De ahí 
sigue que la ingeniería y el diseño del 
sistema electoral colombiano son claves 
para el desarrollo institucional de una 
democracia sólida y que permita el plu-
ralismopolítico mediante el voto y la 
participación directa de los ciudadanos. 
Es por ello que en adelante, se analiza-

ran los componentes del sistema electoral 
colombiano con el fin de objetivar sus res-
pectivas particularidades y contrastarlas 
con el desarrollo de otros sistemas electo-
rales de la región. 

En primer lugar el sistema electoral 
colombiano posee una estructura mixta, 
por un lado se eligen cargos a nivel del 
poder ejecutivo de manera uninominal, 
es el caso del presidente y el vicepresi-
dente, los gobernadores y los alcaldes; 
por otro lado de manera plurinominal se 
eligen los senadores, los representantes 
a la cámara, los diputados  a las asam-
bleas departamentales y concejales a 
los consejos municipales.

 

Elección Presidencial

De acuerdo al artículo 190 de la Constitu-
ción de la República de Colombia, para la 
elección de presidente de la republica el 
candidato debe obtener la mitad más uno 
del total de votos, para un periodo presi-
dencial de cuatro años con posibilidad de 
reelección por un periodo adicional. De no 
conseguir ninguno de los candidatos la 
mitad más uno de los votos, se celebrará 
tres semanas más tarde una nueva vota-
ción con los dos candidatos que hayan 
obtenido la mayoría de los votos en la 
primera vuelta. De esa nueva elección de 
segunda vuelta, resultara electo presiden-
te de la república por regla mayoritaria 
quien haya obtenido el mayor número de 
votos, por lo tanto, el criterio para la elec-
ción presidencial se encuentra basado en 
la regla de decisión mayoritaria. 

Elección de la Cámara de representantes

La elección de la cámara de representan-
tes se realiza de acuerdo al artículo 176 de 
la Constitución en dos tipos de circuns-
cripciones, a decir, territoriales y especia-

les. “Habrá dos representantes por cada 
circunscripción territorial y uno más por 
cada doscientos cincuenta mil habitan-
tes o fracción mayor de ciento veinticin-
co mil que tengan en exceso sobre los 
primeros doscientos cincuenta mil”, para 
un total de 166 diputados a ser electos 
con criterio proporcional en 33 circuns-
cripciones plurinominales, el tipo de can-
didatura se estructura con base en una 
lista cerrada utilizando el método de ma-
yores restos. 

Elección de la Cámara de senadores 

De acuerdo a la Constitución, la elección 
del Senado se realiza mediante una 
única circunscripción nacional para la 
escogencia de 100 senadores, además 
de 2 senadores de la representación de 
los pueblos indígenas en un solo distrito 
nacional especial. La forma de la candi-
datura se estructura con base a listas 
cerradas de representación proporcional 
con base en la metodología electoral de 
mayores restos.

La elección de diputados y concejales, 
que son elecciones de tipo local, se reali-
zan mediante voto directo, aplicando la 
regla de decisión proporcional, además 
de contar con modalidad de candidatu-
ras de listas cerradas. La metodología 
para la asignación de cargos es el de 
umbral y cifra repartidora.

Con base en las características generales 
de los elementos más importantes del 
sistema electoral colombiano, podría 
establecerse que el mismo corresponde 
a un tipo de sistema electoral mixto, en el 
cual los cargos inherentes a la rama eje-
cutiva del poder público son electos me-
diante la regla de decisión mayoritaria, 
mientras que los cargos inherentes al 
poder legislativo así como órganos de 

control de gobernaciones y alcaldías, son 
electos mediante la regla de decisión pro-
porcional. Sin embargo, existen ciertas 
especificidades y detalles que merece la 
pena destacar. Por un lado se tiene que 
dentro de la escogencia de los cargos del 
poder ejecutivo solo se realiza segunda 
vuelta en los comicios presidenciales, 
mientras que para la escogencia de alcal-
des y gobernadores no está contemplada 
esta modalidad; esto eventualmente 
podría fortalecer a los partidos más 
pequeños para alianzas nacionales pero 
no para las alianzas locales. 

Adicionalmente, es importante tener en 
cuenta más allá de la configuración siste-
mática de los procesos electorales, el 
comportamiento de los ciudadanos res-
pecto de su sistema electoral. En este 
apartado destaca la importante diferencia 
cuantitativa existente en cuanto a partici-
pación electoral entre las elecciones regio-
nales y las elecciones presidenciales.

Tipo de representación: mayoritaria, pro-
porcional o mixta

El tipo de representación del sistema elec-
toral colombiano, contempla por medio 
de la ley, las garantías democráticas del 
derecho al sufragio de los ciudadanos, así 
lo establece la constitución de la república 
de Colombia en el título IX artículo 258, 
referido a las elecciones y la organización 
electoral. Por otro lado también en la 
constitución se establece claramente que 
el sistema electoral colombiano es un tipo 
de sistema electoral mixto en el cual la 
elecciones de cargos del poder ejecutivo 
como presidente de la república, vicepre-
sidente de la república, gobernadores de 
departamentos y alcaldes, son elegidos 
mediante la regla de decisión mayoritaria. 
Por otro lado las elecciones para órganos 
del poder público como las elecciones 

legislativas (que contemplan elecciones 
a la cámara de representantes y el 
senado) así como otros cargos regiona-
les de control como diputados y conce-
jales, son elegidas mediante la regla de 
decisión proporcional. 

Sistema Proporcional

El sistema de cociente electoral por el 
cual se rige la regla de decisión propor-
cional de Colombia consiste en dividir el 
número de total de votos válidos (inclu-
yendo los votos en blanco), entre el 
número de escaños que están en juego 
en la elección, posteriormente ese resul-
tado se contrasta con el número de 
votos que haya obtenido cada partido 
político, y cada partido político obtendrá 
tantos escaños como veces quepa el 
cociente en el número de votos que haya 
obtenido cada partido político. Para ilus-
trar mejor esta situación tomemos el 
siguiente ejemplo: 

Fuente: Elaboración propia

En este caso existen cinco partidos en la 
contienda electoral colombiana. En 
primer lugar se debe buscar el umbral, a 
decir, el número mínimo de votos que 
necesita la lista de un partido, para tener 
derecho a participar de la repartición de 
escaños. Este número se halla dividiendo 
el total de votos válidos entre el número 
de curules a asignar. En este caso seria 
190.772. Posteriormente este número se 
divide entre 2 y entonces se tiene el 
umbral, que para este ejemplo serian 
95.386, lo que colocaría al partido FARC 
fuera de la contienda electoral. 

El siguiente paso, consiste en hallar la 
cifra repartidora. Esto se logra al tomar 
los números de votos de cada partido y 
dividirlos entre 1,2,3,4,5,…etc. etc. hasta el 
número 10, que en este caso es el 

número de curules a asignar. Estos resulta-
dos se van a comparar en toda la tabla y 
se deben hallar los 10 mayores números 
(de nuevo 10 porque es el número de 
escaños a asignar). El número menor de 
esos 10 cifras es la cifra repartidora, que en 
este caso hipotético es el número 172.621.

Finalmente, para hallar el número de esca-
ños para cada partido, se debe dividir el 
total de votos de cada una de las listas de 
los partidos entre la cifra repartidora 
(172.621), en el caso de que en la división 
resulte un numero decimal, se aproxima 
hacia el numero entero inferior, por ejem-
plo: si el resultado de la división es 2.89, 
entonces el número de escaños adjudica-
dos es 2. Por lo que en el ejemplo ilustrado 
tenemos que el partido liberal obtuvo 4 
curules, el partido conservador obtuvo 3 
curules, el centro democrático obtuvo 2 
curules, mientras que el partido de la 
unión obtuvo 1 curul. Con este sencillo 
ejemplo se puede evidenciar, que este tipo 
de sistemas para la adjudicación de esca-
ños, tiene la virtud de fortalecer los parti-
dos políticos, puesto que los mismos se 
ven en la obligación de negociar interna-
mente tanto la posición en las listas así 
como las alianzas pertinentes en pro del 
pluralismo político. 

Organismos Electorales: administrativos 
y jurisdiccionales

La estructura estadal colombiana se distri-
buye en las ramas ejecutivas, legislativas y 
judiciales, concebidas desde el año 1945, y 
fueron convertidas en entidades de orga-
nización electoral y organismos de control 
en el año 1991.

En Colombia, la gran relevancia que 
actualmente tiene la organización electo-
ral se le adjudica a la Constitución del año 
1991, ya que la convirtió en la cuarta rama 

del poder público. Anteriormente los 
organismos encargados de llevar a cabo 
los procesos electorales del país sólo 
funcionaban con las elecciones o en el 
caso de que se nombrara un registrador, 
no contaban siquiera con personería jurí-
dica ni con un lugar para funcionar. 

Sara Staino, investigadora de IDEA,  ase-
gura que “la independencia de actua-
ción no se puede garantizar por la 
simple adopción de una independencia 
formal o estructural, pero en cierta 
medida las dos formas de independen-
cia están interrelacionadas ya que se 
considera que es más probable que un 
organismo formalmente independiente 
pueda garantizar la independencia de 
sus decisiones y acciones.

a. La independencia estructural se refiere 
a su relación con la rama ejecutiva de 
gobierno. Se trata de una independencia 
formal que sólo se puede encontrar en la 
Constitución o en la legislación electoral.

b. La independencia de actuación tiene 
que ver con la capacidad de decisión y 
acción que se espera de todos los tipos 
de organismos electorales en el sentido 
de que no se sometan a ninguna influen-
cia gubernamental, política o de otro 
tipo en su desempeño.”

Por ejemplo, la   ley obliga al Estado a 
financiar las campañas electorales. Es 
decir  existe  un mayor control sobre el 
fin de los dineros estatales.  Asimismo el 
CNE y la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, los dos organismos primor-
diales que integran la organización elec-
toral, poseen una mayor autonomía y 
nuevas funciones gracias a las reglamen-
taciones creadas por el Congreso.

“A todo partido que se inscriba se le 
exige una póliza de garantía, haber obte-
nido mínimo 50.000 votos en la última 

elección o representación en el Congreso; 
se le pide que inscriba un programa defini-
do para ser ejecutado y un balance de 
cuentas.” (Organización electoral: la 
cuarta rama del poder, El Tiempo)

El nivel de confianza de los ciudadanos en 
el funcionamiento de las instituciones es 
uno de los elementos fundamentales para 
categorizar el nivel de democracia en los 
países. Las posibilidades de éxito de las 
instituciones electorales dependen justa-
mente del contexto socio-político. “Mien-
tras más alto es el grado de desconfianza, 
mayor deberá ser el nivel de independen-
cia y transparencia de las autoridades 
electorales. En países con grados bajos de 
desconfianza el poder ejecutivo organiza 
directamente las elecciones; cuando el 
grado de desconfianza es alto, en cambio, 
se crean poderes políticamente autóno-
mos”. (Manrique 2005; Santolaya 2006).

El cuadro 1 presenta las características 
centrales de los cuatro tipos ideales de 
esta clasificación.

Al existir una gran desconfianza ciudada-
na en el funcionamiento democrático  y 
por tanto en las instituciones, suele indicar 
que el poder ejecutivo monopoliza las 
actividades administrativas en los proce-
sos electorales. 

“La diferencia entre el tipo I y II radicaría 
principalmente en que el tipo II contempla 
unas juntas electorales que no administran 
las elecciones pero controlan al Ejecutivo. 
Por el contrario, cuando la desconfianza 
en el funcionamiento democrático de las 
instituciones es alta – tipos III y IV - la 
necesidad de fortalecer e independizar a 
las autoridades electorales es mayor. En 
estos casos, el Ejecutivo ya no administra 
los procesos electorales y esta función 
suele ser asignada a comisiones – tipo III - 
o tribunales –tipo IV.”

En el caso colombiano, según Rebolledo 
y Villegas, la desconfianza ciudadana es 
alta debido a la crisis partidaria y la toma 
de los partidos por parte de poderes 
ilegales, es decir grupos paramilitares 
qué poseen una gran influencia en la 
política local, nacional y regional. 

Asimismo la desconfianza más impor-
tante existe entre los partidos políticos 
y el poder ejecutivo:

“Fue esta segunda desconfianza la que 
sirvió de base a las mayorías de la Asam-
blea Nacional Constituyente para incre-
mentar la incidencia de los partidos polí-
ticos en el Consejo Nacional Electoral 
(CNE). El hecho de que en el pasado la 
participación de los partidos en la orga-
nización electoral hubiese funcionado 
bien en Colombia, por un lado, y la 
creencia de los constituyentes en la 
depuración de los partidos a partir de la 
revocatoria del mandato que tuvo lugar 
antes de la Constitución de 1991 (CP), 
llevaron a los constituyentes a adoptar 
este modelo. Esta doble desconfianza – 
frente al sistema democrático y frente al 
poder ejecutivo – es una complejidad 
que el modelo teórico ideado por Santo-
laya no tiene en cuenta. Ambas descon-
fianzas dan lugar, por lo general, a solu-
ciones diferentes. La primera, frente al 
funcionamiento del sistema democráti-
co, suele implicar la creación de órganos 
independientes del mundo político; la 
segunda, frente al gobierno, implica, por 
el contrario, una politización partidista 
del sistema. Lo que creemos es que en 
Colombia debemos tener en cuenta los 
dos tipos de desconfianza y, en conse-
cuencia”. En síntesis se busca crear una 
organización electoral independiente 
tanto de los partidos como del Ejecutivo 
y del Legislativo.

La Constitución Política de Colombia. 

Según la Constitución Política de Colom-
bia, las entidades que integran la organi-
zación electoral tienen independencia 
administrativa y financiera frente al poder 
público. Dicha organización la compone el 
CNE encargado de la organización de las 
elecciones- y de la Registraduría encarga-
do de la identificación de las personas. Las 
funciones de la Registraduría y del CNE 
son de tipo administrativo. Esto implica 
que, en términos generales, sus decisiones 
pueden ser controladas por los jueces, por 
el Consejo de Estado. En resumen La 
Registraduría se encarga de dirigir y orga-
nizar las elecciones, el registro civil y la 
identificación de las personas; el CNE con-
trola toda la actividad electoral de los par-
tidos y movimientos políticos, represen-
tantes legales, directivos y candidatos. 
Luego de expedida la CP, el Congreso ha 
aprobado dos reformas políticas en 2003 
y 2009 que modificaron el sistema para 
elegir a los magistrados del CNE y al regis-
trador así como algunas de las funciones 
de las dos instituciones.

El sistema para elegir al registrador y  los 
magistrados del CNE tuvo cambios impor-
tantes gracias a la reforma política del año 
2003. Se fortaleció la influencia del 
gobierno en el CNE debido a que se esta-
bleció que los magistrados serían elegidos 
por el Congreso  y no por el Consejo de 
Estado lo cual le dio un carácter político a 
la elección de estos funcionarios, algo que 
no existía anteriormente

Dichos cambios también tienen como 
propósito controlar los niveles de corrup-
ción. Aunque en Colombia son pocos los 
casos graves de corrupción electoral que 

se conocen, las denuncias son frecuen-
tes. En su texto “Así se roban las eleccio-
nes en Colombia”, Gustavo Bolívar estu-
dió la forma como se realizaron los con-
teos y los escrutinios en las elecciones 
del año 98 y 2002. El autor termina 
denunciando que en varias ocasiones los 
resultados electorales fueron alterados y 
que esto se hizo al interior de la Registra-
duría. De igual forma, el ex director de 
informática del Departamento Adminis-
trativo de Seguridad, actualmente dete-
nido, afirmó que la elección de varios 
candidatos que en su momento eran 
apoyados por grupos paramilitares en el 
departamento del Magdalena se hizo 
"suplantando a los electores a través de 
los jurados".

Los autores estudiados proponen una 
serie de cambios necesarios en la estruc-
tura estadal de Colombia para una 
mayor transparencia en los procesos 
electorales. Estas consisten en las 
siguientes: 

La creación de una Corte Electoral y una 
reforma a la organización electoral en 
Colombia debería contener, al menos, los 
siguientes propósitos según los autores 
trabajados: 

 • Garantizar la independencia: 
la politización de la organización electo-
ral es una de sus principales debilidades. 
En un contexto de desconfianza alta y de 
grandes riesgos políticos, como el 
colombiano, es preciso idear mecanis-
mos para excluir la injerencia de los parti-
dos, del Legislativo y del Ejecutivo en la 
elección de los altos funcionarios de 
estas entidades. Podría pensarse en 
readecuar el sistema de periodos - 
tomando en cuenta la posibilidad de una 
reelección presidencial - exigir calidades 
especiales para llegar al cargo y estable-
cer un estricto régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades. De otra parte, es 

importante prestar especial atención al 
diseño institucional del CNE con el fin de 
aumentar su independencia. 

 •  Renovar las reglas de juego y 
aclarar competencias: las reglas de juego 
electorales y la mayoría de competencias 
de las autoridades electorales se encuen-
tran en un código electoral que es anterior 
a la CP. Es necesario renovar las reglas 
electorales, adecuarlas a los contenidos 
constitucionales, a los cambios tecnológi-
cos y, especialmente, al difícil contexto 
socio-político en el cual deben operar. Es 
importante, igualmente, que las nuevas 
reglas de juego delimiten claramente las 
competencias de las autoridades electora-
les y que garanticen, a su vez, espacios 
para la coordinación interinstitucional. 
Dichos espacios deberían incluir a la 
Registraduría, al CNE y a todas aquellas 
entidades que desde otros sectores del 
Estado velan por el correcto desenvolvi-
miento de los procesos electorales.

 •  Aumentar las capacidades 
institucionales: hay que dotar a las autori-
dades electorales de los recursos econó-
micos, tecnológicos y humanos necesa-
rios para cumplir a cabalidad con sus fun-
ciones. Es necesario mejorar las capacida-
des del CNE para controlar la financiación 
de la actividad política. Esto se puede 
lograr no sólo contratando más profesio-
nales, sino mejorando los programas de 
capacitación. Es preciso, además, que las 
autoridades electorales incrementen su 
capacidad para controlar la financiación y 
el respeto de las reglas electorales en cier-
tos territorios. 

 • Aumentar las capacidades de 
la Registraduría: lo cual implica enfrentar 
sus atrasos históricos. Es preciso que esta 

institución depure el censo electoral y 
mejore el manejo del registro civil y de la 
cédula de ciudadanía. 

 • Aumentar los controles para 
evitar la corrupción: es necesario incre-
mentar los controles preventivos y san-
cionatorios a la actividad de los servido-
res públicos y ciudadanos relacionados 
con los procesos electorales. Esto impli-
caría que, además de la organización 
electoral, las entidades de control y la 
justicia penal mejoren sus capacidades 
para investigar y sancionar a los funcio-
narios y ciudadanos infractores de las 
leyes que garantizan la tranquilidad y 
transparencia de los procesos electora-
les.  

 • Y por último crear una 
unidad especializada al interior de la Fis-
calía General de la Nación, que se encar-
gue de investigar los delitos relaciona-
dos con los procesos electorales. 

 • Incentivar y facilitar los con-
troles ciudadanos: Es necesario fortale-
cer, por un lado, los procesos de control 
ciudadano en las regiones y, por otro, los 
ejercicios de veeduría ciudadana en rela-
ción con el funcionamiento de las autori-
dades electorales.

Tecnología aplicadas en el caso colom-
biano.

Fuente: Tecnologías aplicadas al ciclo 
electoral. OEA

Creada en 2006 para observar las elec-

ciones presidenciales y legislativas, la 
Misión de Observación Electoral en Co-
lombia fue creada para combatir la mala 
influencia de las organizaciones ilegales. 
De esta forma se  inició proyectos técnicos 
para alertar a los ciudadanos colombianos 
de tendencias y comportamientos anor-
males en el país. Uno de ellos fue Pilas con 
el voto, un sitio web inaugurado que per-
mite a los ciudadanos completar un for-
mulario virtual sobre las irregularidades 
electorales que estos han presenciado. 

Pasa esta etapa, un equipo de abogados 
capacitados en asuntos electorales y 
criminalísticas analiza y clasifica los datos 
de acuerdo a categorías ya definidas. Este 
proceso genera una banca de datos cen-
tralizados y a disposición del electorado 
que alberga un número de referencias de 
situaciones irregulares. 

De dicha base de datos, se crea  un mapa 
de riesgo virtual, disponible en el sitio 
web, el cual exhibe gráficamente el lugar y 
la ocurrencia de las anomalías electorales.    

Permitiendo a las autoridades y organiza-
ciones ser alertadas de forma expedita 
sobre problemas y así tomar las medidas 
necesarias para enfrentar dichas situació-
nes que aquejan a a la normativa electoral. 
La herramienta virtual ha logrado un gran 
éxito: en solo ocho meses desde su inicio 
se registraron más de 4,000 quejas mien-
tras que en la Fiscalía General de la Nación 
se han registrado 12.194 denuncias en 10 
años. 

El verdadero valor     de esta herramienta 
impulsó una cooperación entre el Organis-
mo electoral  de Colombia y la MOE esta-
bleciendo mecanismos para trasladar las 
denuncias en contra los procesos electo-
rales a las autoridades competentes 
alimentando una base de datos   llamada 
“Unidad de Recepción Inmediata para la 
Transparencia Electoral” (URIEL). URIEL 

recibe denuncias electorales recogidas y 
las envía a autoridades para que puedan 
tratar las distintas anomalías electorales.
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Participación 
de partidos políticos

Las organizaciones de ciudadanos que pretendan 
constituirse en partido político nacional o local 
deberán obtener su registro ante el Instituto o ante el 
OPLE, que corresponda.

Su accionar está regulado por la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales y por la Ley 
General de Partidos Políticos (LGPP), las que esta-
blecen los derechos, obligaciones y garantizan que los 
partidos cuenten de manera equitativa con recursos 
para realizar sus actividades, así como también 
acceso permanente a los medios de comunicación.

La LGPP permite que los partidos políticos nacionales 
y locales formen frentes, coaliciones y fusiones. 
Pueden constituir frentes para alcanzar objetivos 
políticos y sociales compartidos de índole no elector-
al, mediante acciones y estrategias específicas y 
comunes. Para fines electorales pueden formar coali-
ciones para postular los mismos candidatos en las 
elecciones federales, siempre que cumplan con los 
requisitos establecidos en la Ley.

Para los procesos federales se pueden crear coali-
ciones totales, parciales o flexibles. Independiente-

mente del tipo de coalición cada uno de los partidos 
coaligados aparecerá con su propio emblema en la 
boleta electoral.

En México se presenta sólo un candidato presidencial 
y no un binomio, para ocupar el cargo ejecutivo 
máximo. Existen nueve partidos políticos reconocidos 
por la justicia electoral a nivel nacional. Estos se 
unieron y formaron tres coaliciones:

1) La coalición "Por México al Frente", conformada por 
el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Rev-
olución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano 
(MC), que presentaron como candidato a Ricardo 
Anaya Cortes;

2) La coalición "Juntos Haremos Historia", conforma-
da por el Movimiento Renovador Nacional (MORENA), 
el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (ES), que 
presentaron al candidato Andrés Manuel López Obra-
dor; y

3) La coalición "Todos por México", conformada por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido 
Verde Ecológico de México (PVEM) y el Partido Nueva 
Alianza (PANAL), que presentaron como candidato a 
José Antonio Meade.

Características de estas 
elecciones

La Lista Nominal de Electores Definitiva habilitó a 
89.123.355 ciudadanos mexicanos a votar el domingo 
1 de julio, de los cuales 42.903.634 eran hombres (48%) 
y 46.154.287 eran mujeres (52%).

Para estas elecciones se estimaba que 3.447.977 
jóvenes de entre 18 y 19 años iban a emitir su voto por 
primera vez. Con respecto a la edad, los niveles de 
participación se concentran en la población de 40 a 79 
años.

Más de 56 millones de mexicanos participaron en las 
votaciones, lo que supone una asistencia récord a las 
casillas electorales durante las elecciones. Esto repre-
senta un 63.44% de porcentaje de participación, los 
comicios de este año superan al índice de participación 
registrada durante las elecciones de 2012.

En México existe veda electoral o jornada de reflexión 
previa al día de la elección, —lapso durante el cual rigen 
una serie de prohibiciones legales vinculadas a la 
propaganda política, los actos públicos o de proselitis-
mo—, que comienza tres días antes de los comicios.

Candidaturas 
Independientes

A raíz de la reforma a la Ley General de Elecciones en 
2014, por primera vez pudieron participar candidatos 
independientes a la presidencia, así como a cargos de 
senadores y diputados federales. Los candidatos inde-
pendientes se presentan sin el respaldo de un partido 
político nacional, pero deben contar con el apoyo de la 
ciudadanía - porcentaje que se determina dependien-
do el cargo al que se pretende postular-.

Se presentaron cuatro (4) postulaciones a candidatu-
ras presidenciales independientes, pero el INE sólo 
admitió la de Margarita Ester Zavala Goméz, ya que 
consideró que fue la única que cumplió con todos los 
requisitos establecidos en tiempo y forma. La candi-
data el 16 de mayo renunció a la carrera por la presi-

dencia, pero de todas formas figuró en la boleta elec-
toral. En cuanto al resto de candidatos, dos de los can-
didatos rechazados impugnaron tal decisión ante el 
TEPFJ, siendo sólo la candidatura de Jaime Rodríguez 
Calderón incluida en la boleta de votación.

Acorde a lo informado por los actores políticos, esta 
nueva forma de candidatura presentó dificultades 
puesto que hubo problemas tanto en el uso de la plata-
forma ofrecida por el INE para presentar los avales de 
la ciudadanía, como también en los criterios adopta-
dos ante los diferentes candidatos.



transparencia
electoral

Sistemas Electorales en América Latina:

Caso Colombia

Los sistemas electorales constituyen 
unos de los componentes más impor-
tantes de un sistema político. En primer 
lugar, influyen directamente sobre el 
sistema de partidos, y en segundo 
lugar, determinan la manera en que la 
expresión de los electores es plasmada. 
De acuerdo a Dieter Nohlen “el sistema 
electoral tiene como finalidad determi-
nar las reglas según las cuales los elec-
tores expresan sus preferencias políti-
cas en votos”.  

Según Nohlen, los sistemas electorales 
tienen cuatro componentes esenciales: 

•La distribución de las circunscripciones 
electorales

•Las diferentes formas de la candidatura

•La modalidad del voto

•La transformación de votos en escaños.

Sistema Electoral de Colombia 

La constitución de la república de Co-
lombia señala en su artículo primero que 
“Colombia es un Estado social de dere-
cho organizado en forma de republica 
unitaria, descentralizada, con autonomía 
de sus entidades territoriales, democrá-
tica, participativa y pluralista”, por lo que 
al declararse una república democrática 
participativa y pluralista, el desarrollo 
institucional debe estar enmarcado en 
estos pilares fundamentales. De ahí 
sigue que la ingeniería y el diseño del 
sistema electoral colombiano son claves 
para el desarrollo institucional de una 
democracia sólida y que permita el plu-
ralismopolítico mediante el voto y la 
participación directa de los ciudadanos. 
Es por ello que en adelante, se analiza-

ran los componentes del sistema electoral 
colombiano con el fin de objetivar sus res-
pectivas particularidades y contrastarlas 
con el desarrollo de otros sistemas electo-
rales de la región. 

En primer lugar el sistema electoral 
colombiano posee una estructura mixta, 
por un lado se eligen cargos a nivel del 
poder ejecutivo de manera uninominal, 
es el caso del presidente y el vicepresi-
dente, los gobernadores y los alcaldes; 
por otro lado de manera plurinominal se 
eligen los senadores, los representantes 
a la cámara, los diputados  a las asam-
bleas departamentales y concejales a 
los consejos municipales.

 

Elección Presidencial

De acuerdo al artículo 190 de la Constitu-
ción de la República de Colombia, para la 
elección de presidente de la republica el 
candidato debe obtener la mitad más uno 
del total de votos, para un periodo presi-
dencial de cuatro años con posibilidad de 
reelección por un periodo adicional. De no 
conseguir ninguno de los candidatos la 
mitad más uno de los votos, se celebrará 
tres semanas más tarde una nueva vota-
ción con los dos candidatos que hayan 
obtenido la mayoría de los votos en la 
primera vuelta. De esa nueva elección de 
segunda vuelta, resultara electo presiden-
te de la república por regla mayoritaria 
quien haya obtenido el mayor número de 
votos, por lo tanto, el criterio para la elec-
ción presidencial se encuentra basado en 
la regla de decisión mayoritaria. 

Elección de la Cámara de representantes

La elección de la cámara de representan-
tes se realiza de acuerdo al artículo 176 de 
la Constitución en dos tipos de circuns-
cripciones, a decir, territoriales y especia-

les. “Habrá dos representantes por cada 
circunscripción territorial y uno más por 
cada doscientos cincuenta mil habitan-
tes o fracción mayor de ciento veinticin-
co mil que tengan en exceso sobre los 
primeros doscientos cincuenta mil”, para 
un total de 166 diputados a ser electos 
con criterio proporcional en 33 circuns-
cripciones plurinominales, el tipo de can-
didatura se estructura con base en una 
lista cerrada utilizando el método de ma-
yores restos. 

Elección de la Cámara de senadores 

De acuerdo a la Constitución, la elección 
del Senado se realiza mediante una 
única circunscripción nacional para la 
escogencia de 100 senadores, además 
de 2 senadores de la representación de 
los pueblos indígenas en un solo distrito 
nacional especial. La forma de la candi-
datura se estructura con base a listas 
cerradas de representación proporcional 
con base en la metodología electoral de 
mayores restos.

La elección de diputados y concejales, 
que son elecciones de tipo local, se reali-
zan mediante voto directo, aplicando la 
regla de decisión proporcional, además 
de contar con modalidad de candidatu-
ras de listas cerradas. La metodología 
para la asignación de cargos es el de 
umbral y cifra repartidora.

Con base en las características generales 
de los elementos más importantes del 
sistema electoral colombiano, podría 
establecerse que el mismo corresponde 
a un tipo de sistema electoral mixto, en el 
cual los cargos inherentes a la rama eje-
cutiva del poder público son electos me-
diante la regla de decisión mayoritaria, 
mientras que los cargos inherentes al 
poder legislativo así como órganos de 

control de gobernaciones y alcaldías, son 
electos mediante la regla de decisión pro-
porcional. Sin embargo, existen ciertas 
especificidades y detalles que merece la 
pena destacar. Por un lado se tiene que 
dentro de la escogencia de los cargos del 
poder ejecutivo solo se realiza segunda 
vuelta en los comicios presidenciales, 
mientras que para la escogencia de alcal-
des y gobernadores no está contemplada 
esta modalidad; esto eventualmente 
podría fortalecer a los partidos más 
pequeños para alianzas nacionales pero 
no para las alianzas locales. 

Adicionalmente, es importante tener en 
cuenta más allá de la configuración siste-
mática de los procesos electorales, el 
comportamiento de los ciudadanos res-
pecto de su sistema electoral. En este 
apartado destaca la importante diferencia 
cuantitativa existente en cuanto a partici-
pación electoral entre las elecciones regio-
nales y las elecciones presidenciales.

Tipo de representación: mayoritaria, pro-
porcional o mixta

El tipo de representación del sistema elec-
toral colombiano, contempla por medio 
de la ley, las garantías democráticas del 
derecho al sufragio de los ciudadanos, así 
lo establece la constitución de la república 
de Colombia en el título IX artículo 258, 
referido a las elecciones y la organización 
electoral. Por otro lado también en la 
constitución se establece claramente que 
el sistema electoral colombiano es un tipo 
de sistema electoral mixto en el cual la 
elecciones de cargos del poder ejecutivo 
como presidente de la república, vicepre-
sidente de la república, gobernadores de 
departamentos y alcaldes, son elegidos 
mediante la regla de decisión mayoritaria. 
Por otro lado las elecciones para órganos 
del poder público como las elecciones 

legislativas (que contemplan elecciones 
a la cámara de representantes y el 
senado) así como otros cargos regiona-
les de control como diputados y conce-
jales, son elegidas mediante la regla de 
decisión proporcional. 

Sistema Proporcional

El sistema de cociente electoral por el 
cual se rige la regla de decisión propor-
cional de Colombia consiste en dividir el 
número de total de votos válidos (inclu-
yendo los votos en blanco), entre el 
número de escaños que están en juego 
en la elección, posteriormente ese resul-
tado se contrasta con el número de 
votos que haya obtenido cada partido 
político, y cada partido político obtendrá 
tantos escaños como veces quepa el 
cociente en el número de votos que haya 
obtenido cada partido político. Para ilus-
trar mejor esta situación tomemos el 
siguiente ejemplo: 

Fuente: Elaboración propia

En este caso existen cinco partidos en la 
contienda electoral colombiana. En 
primer lugar se debe buscar el umbral, a 
decir, el número mínimo de votos que 
necesita la lista de un partido, para tener 
derecho a participar de la repartición de 
escaños. Este número se halla dividiendo 
el total de votos válidos entre el número 
de curules a asignar. En este caso seria 
190.772. Posteriormente este número se 
divide entre 2 y entonces se tiene el 
umbral, que para este ejemplo serian 
95.386, lo que colocaría al partido FARC 
fuera de la contienda electoral. 

El siguiente paso, consiste en hallar la 
cifra repartidora. Esto se logra al tomar 
los números de votos de cada partido y 
dividirlos entre 1,2,3,4,5,…etc. etc. hasta el 
número 10, que en este caso es el 

número de curules a asignar. Estos resulta-
dos se van a comparar en toda la tabla y 
se deben hallar los 10 mayores números 
(de nuevo 10 porque es el número de 
escaños a asignar). El número menor de 
esos 10 cifras es la cifra repartidora, que en 
este caso hipotético es el número 172.621.

Finalmente, para hallar el número de esca-
ños para cada partido, se debe dividir el 
total de votos de cada una de las listas de 
los partidos entre la cifra repartidora 
(172.621), en el caso de que en la división 
resulte un numero decimal, se aproxima 
hacia el numero entero inferior, por ejem-
plo: si el resultado de la división es 2.89, 
entonces el número de escaños adjudica-
dos es 2. Por lo que en el ejemplo ilustrado 
tenemos que el partido liberal obtuvo 4 
curules, el partido conservador obtuvo 3 
curules, el centro democrático obtuvo 2 
curules, mientras que el partido de la 
unión obtuvo 1 curul. Con este sencillo 
ejemplo se puede evidenciar, que este tipo 
de sistemas para la adjudicación de esca-
ños, tiene la virtud de fortalecer los parti-
dos políticos, puesto que los mismos se 
ven en la obligación de negociar interna-
mente tanto la posición en las listas así 
como las alianzas pertinentes en pro del 
pluralismo político. 

Organismos Electorales: administrativos 
y jurisdiccionales

La estructura estadal colombiana se distri-
buye en las ramas ejecutivas, legislativas y 
judiciales, concebidas desde el año 1945, y 
fueron convertidas en entidades de orga-
nización electoral y organismos de control 
en el año 1991.

En Colombia, la gran relevancia que 
actualmente tiene la organización electo-
ral se le adjudica a la Constitución del año 
1991, ya que la convirtió en la cuarta rama 

del poder público. Anteriormente los 
organismos encargados de llevar a cabo 
los procesos electorales del país sólo 
funcionaban con las elecciones o en el 
caso de que se nombrara un registrador, 
no contaban siquiera con personería jurí-
dica ni con un lugar para funcionar. 

Sara Staino, investigadora de IDEA,  ase-
gura que “la independencia de actua-
ción no se puede garantizar por la 
simple adopción de una independencia 
formal o estructural, pero en cierta 
medida las dos formas de independen-
cia están interrelacionadas ya que se 
considera que es más probable que un 
organismo formalmente independiente 
pueda garantizar la independencia de 
sus decisiones y acciones.

a. La independencia estructural se refiere 
a su relación con la rama ejecutiva de 
gobierno. Se trata de una independencia 
formal que sólo se puede encontrar en la 
Constitución o en la legislación electoral.

b. La independencia de actuación tiene 
que ver con la capacidad de decisión y 
acción que se espera de todos los tipos 
de organismos electorales en el sentido 
de que no se sometan a ninguna influen-
cia gubernamental, política o de otro 
tipo en su desempeño.”

Por ejemplo, la   ley obliga al Estado a 
financiar las campañas electorales. Es 
decir  existe  un mayor control sobre el 
fin de los dineros estatales.  Asimismo el 
CNE y la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, los dos organismos primor-
diales que integran la organización elec-
toral, poseen una mayor autonomía y 
nuevas funciones gracias a las reglamen-
taciones creadas por el Congreso.

“A todo partido que se inscriba se le 
exige una póliza de garantía, haber obte-
nido mínimo 50.000 votos en la última 

elección o representación en el Congreso; 
se le pide que inscriba un programa defini-
do para ser ejecutado y un balance de 
cuentas.” (Organización electoral: la 
cuarta rama del poder, El Tiempo)

El nivel de confianza de los ciudadanos en 
el funcionamiento de las instituciones es 
uno de los elementos fundamentales para 
categorizar el nivel de democracia en los 
países. Las posibilidades de éxito de las 
instituciones electorales dependen justa-
mente del contexto socio-político. “Mien-
tras más alto es el grado de desconfianza, 
mayor deberá ser el nivel de independen-
cia y transparencia de las autoridades 
electorales. En países con grados bajos de 
desconfianza el poder ejecutivo organiza 
directamente las elecciones; cuando el 
grado de desconfianza es alto, en cambio, 
se crean poderes políticamente autóno-
mos”. (Manrique 2005; Santolaya 2006).

El cuadro 1 presenta las características 
centrales de los cuatro tipos ideales de 
esta clasificación.

Al existir una gran desconfianza ciudada-
na en el funcionamiento democrático  y 
por tanto en las instituciones, suele indicar 
que el poder ejecutivo monopoliza las 
actividades administrativas en los proce-
sos electorales. 

“La diferencia entre el tipo I y II radicaría 
principalmente en que el tipo II contempla 
unas juntas electorales que no administran 
las elecciones pero controlan al Ejecutivo. 
Por el contrario, cuando la desconfianza 
en el funcionamiento democrático de las 
instituciones es alta – tipos III y IV - la 
necesidad de fortalecer e independizar a 
las autoridades electorales es mayor. En 
estos casos, el Ejecutivo ya no administra 
los procesos electorales y esta función 
suele ser asignada a comisiones – tipo III - 
o tribunales –tipo IV.”

En el caso colombiano, según Rebolledo 
y Villegas, la desconfianza ciudadana es 
alta debido a la crisis partidaria y la toma 
de los partidos por parte de poderes 
ilegales, es decir grupos paramilitares 
qué poseen una gran influencia en la 
política local, nacional y regional. 

Asimismo la desconfianza más impor-
tante existe entre los partidos políticos 
y el poder ejecutivo:

“Fue esta segunda desconfianza la que 
sirvió de base a las mayorías de la Asam-
blea Nacional Constituyente para incre-
mentar la incidencia de los partidos polí-
ticos en el Consejo Nacional Electoral 
(CNE). El hecho de que en el pasado la 
participación de los partidos en la orga-
nización electoral hubiese funcionado 
bien en Colombia, por un lado, y la 
creencia de los constituyentes en la 
depuración de los partidos a partir de la 
revocatoria del mandato que tuvo lugar 
antes de la Constitución de 1991 (CP), 
llevaron a los constituyentes a adoptar 
este modelo. Esta doble desconfianza – 
frente al sistema democrático y frente al 
poder ejecutivo – es una complejidad 
que el modelo teórico ideado por Santo-
laya no tiene en cuenta. Ambas descon-
fianzas dan lugar, por lo general, a solu-
ciones diferentes. La primera, frente al 
funcionamiento del sistema democráti-
co, suele implicar la creación de órganos 
independientes del mundo político; la 
segunda, frente al gobierno, implica, por 
el contrario, una politización partidista 
del sistema. Lo que creemos es que en 
Colombia debemos tener en cuenta los 
dos tipos de desconfianza y, en conse-
cuencia”. En síntesis se busca crear una 
organización electoral independiente 
tanto de los partidos como del Ejecutivo 
y del Legislativo.

La Constitución Política de Colombia. 

Según la Constitución Política de Colom-
bia, las entidades que integran la organi-
zación electoral tienen independencia 
administrativa y financiera frente al poder 
público. Dicha organización la compone el 
CNE encargado de la organización de las 
elecciones- y de la Registraduría encarga-
do de la identificación de las personas. Las 
funciones de la Registraduría y del CNE 
son de tipo administrativo. Esto implica 
que, en términos generales, sus decisiones 
pueden ser controladas por los jueces, por 
el Consejo de Estado. En resumen La 
Registraduría se encarga de dirigir y orga-
nizar las elecciones, el registro civil y la 
identificación de las personas; el CNE con-
trola toda la actividad electoral de los par-
tidos y movimientos políticos, represen-
tantes legales, directivos y candidatos. 
Luego de expedida la CP, el Congreso ha 
aprobado dos reformas políticas en 2003 
y 2009 que modificaron el sistema para 
elegir a los magistrados del CNE y al regis-
trador así como algunas de las funciones 
de las dos instituciones.

El sistema para elegir al registrador y  los 
magistrados del CNE tuvo cambios impor-
tantes gracias a la reforma política del año 
2003. Se fortaleció la influencia del 
gobierno en el CNE debido a que se esta-
bleció que los magistrados serían elegidos 
por el Congreso  y no por el Consejo de 
Estado lo cual le dio un carácter político a 
la elección de estos funcionarios, algo que 
no existía anteriormente

Dichos cambios también tienen como 
propósito controlar los niveles de corrup-
ción. Aunque en Colombia son pocos los 
casos graves de corrupción electoral que 

se conocen, las denuncias son frecuen-
tes. En su texto “Así se roban las eleccio-
nes en Colombia”, Gustavo Bolívar estu-
dió la forma como se realizaron los con-
teos y los escrutinios en las elecciones 
del año 98 y 2002. El autor termina 
denunciando que en varias ocasiones los 
resultados electorales fueron alterados y 
que esto se hizo al interior de la Registra-
duría. De igual forma, el ex director de 
informática del Departamento Adminis-
trativo de Seguridad, actualmente dete-
nido, afirmó que la elección de varios 
candidatos que en su momento eran 
apoyados por grupos paramilitares en el 
departamento del Magdalena se hizo 
"suplantando a los electores a través de 
los jurados".

Los autores estudiados proponen una 
serie de cambios necesarios en la estruc-
tura estadal de Colombia para una 
mayor transparencia en los procesos 
electorales. Estas consisten en las 
siguientes: 

La creación de una Corte Electoral y una 
reforma a la organización electoral en 
Colombia debería contener, al menos, los 
siguientes propósitos según los autores 
trabajados: 

 • Garantizar la independencia: 
la politización de la organización electo-
ral es una de sus principales debilidades. 
En un contexto de desconfianza alta y de 
grandes riesgos políticos, como el 
colombiano, es preciso idear mecanis-
mos para excluir la injerencia de los parti-
dos, del Legislativo y del Ejecutivo en la 
elección de los altos funcionarios de 
estas entidades. Podría pensarse en 
readecuar el sistema de periodos - 
tomando en cuenta la posibilidad de una 
reelección presidencial - exigir calidades 
especiales para llegar al cargo y estable-
cer un estricto régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades. De otra parte, es 

importante prestar especial atención al 
diseño institucional del CNE con el fin de 
aumentar su independencia. 

 •  Renovar las reglas de juego y 
aclarar competencias: las reglas de juego 
electorales y la mayoría de competencias 
de las autoridades electorales se encuen-
tran en un código electoral que es anterior 
a la CP. Es necesario renovar las reglas 
electorales, adecuarlas a los contenidos 
constitucionales, a los cambios tecnológi-
cos y, especialmente, al difícil contexto 
socio-político en el cual deben operar. Es 
importante, igualmente, que las nuevas 
reglas de juego delimiten claramente las 
competencias de las autoridades electora-
les y que garanticen, a su vez, espacios 
para la coordinación interinstitucional. 
Dichos espacios deberían incluir a la 
Registraduría, al CNE y a todas aquellas 
entidades que desde otros sectores del 
Estado velan por el correcto desenvolvi-
miento de los procesos electorales.

 •  Aumentar las capacidades 
institucionales: hay que dotar a las autori-
dades electorales de los recursos econó-
micos, tecnológicos y humanos necesa-
rios para cumplir a cabalidad con sus fun-
ciones. Es necesario mejorar las capacida-
des del CNE para controlar la financiación 
de la actividad política. Esto se puede 
lograr no sólo contratando más profesio-
nales, sino mejorando los programas de 
capacitación. Es preciso, además, que las 
autoridades electorales incrementen su 
capacidad para controlar la financiación y 
el respeto de las reglas electorales en cier-
tos territorios. 

 • Aumentar las capacidades de 
la Registraduría: lo cual implica enfrentar 
sus atrasos históricos. Es preciso que esta 

institución depure el censo electoral y 
mejore el manejo del registro civil y de la 
cédula de ciudadanía. 

 • Aumentar los controles para 
evitar la corrupción: es necesario incre-
mentar los controles preventivos y san-
cionatorios a la actividad de los servido-
res públicos y ciudadanos relacionados 
con los procesos electorales. Esto impli-
caría que, además de la organización 
electoral, las entidades de control y la 
justicia penal mejoren sus capacidades 
para investigar y sancionar a los funcio-
narios y ciudadanos infractores de las 
leyes que garantizan la tranquilidad y 
transparencia de los procesos electora-
les.  

 • Y por último crear una 
unidad especializada al interior de la Fis-
calía General de la Nación, que se encar-
gue de investigar los delitos relaciona-
dos con los procesos electorales. 

 • Incentivar y facilitar los con-
troles ciudadanos: Es necesario fortale-
cer, por un lado, los procesos de control 
ciudadano en las regiones y, por otro, los 
ejercicios de veeduría ciudadana en rela-
ción con el funcionamiento de las autori-
dades electorales.

Tecnología aplicadas en el caso colom-
biano.

Fuente: Tecnologías aplicadas al ciclo 
electoral. OEA

Creada en 2006 para observar las elec-

ciones presidenciales y legislativas, la 
Misión de Observación Electoral en Co-
lombia fue creada para combatir la mala 
influencia de las organizaciones ilegales. 
De esta forma se  inició proyectos técnicos 
para alertar a los ciudadanos colombianos 
de tendencias y comportamientos anor-
males en el país. Uno de ellos fue Pilas con 
el voto, un sitio web inaugurado que per-
mite a los ciudadanos completar un for-
mulario virtual sobre las irregularidades 
electorales que estos han presenciado. 

Pasa esta etapa, un equipo de abogados 
capacitados en asuntos electorales y 
criminalísticas analiza y clasifica los datos 
de acuerdo a categorías ya definidas. Este 
proceso genera una banca de datos cen-
tralizados y a disposición del electorado 
que alberga un número de referencias de 
situaciones irregulares. 

De dicha base de datos, se crea  un mapa 
de riesgo virtual, disponible en el sitio 
web, el cual exhibe gráficamente el lugar y 
la ocurrencia de las anomalías electorales.    

Permitiendo a las autoridades y organiza-
ciones ser alertadas de forma expedita 
sobre problemas y así tomar las medidas 
necesarias para enfrentar dichas situació-
nes que aquejan a a la normativa electoral. 
La herramienta virtual ha logrado un gran 
éxito: en solo ocho meses desde su inicio 
se registraron más de 4,000 quejas mien-
tras que en la Fiscalía General de la Nación 
se han registrado 12.194 denuncias en 10 
años. 

El verdadero valor     de esta herramienta 
impulsó una cooperación entre el Organis-
mo electoral  de Colombia y la MOE esta-
bleciendo mecanismos para trasladar las 
denuncias en contra los procesos electo-
rales a las autoridades competentes 
alimentando una base de datos   llamada 
“Unidad de Recepción Inmediata para la 
Transparencia Electoral” (URIEL). URIEL 

recibe denuncias electorales recogidas y 
las envía a autoridades para que puedan 
tratar las distintas anomalías electorales.
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Participación 
de partidos políticos

Las organizaciones de ciudadanos que pretendan 
constituirse en partido político nacional o local 
deberán obtener su registro ante el Instituto o ante el 
OPLE, que corresponda.

Su accionar está regulado por la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales y por la Ley 
General de Partidos Políticos (LGPP), las que esta-
blecen los derechos, obligaciones y garantizan que los 
partidos cuenten de manera equitativa con recursos 
para realizar sus actividades, así como también 
acceso permanente a los medios de comunicación.

La LGPP permite que los partidos políticos nacionales 
y locales formen frentes, coaliciones y fusiones. 
Pueden constituir frentes para alcanzar objetivos 
políticos y sociales compartidos de índole no elector-
al, mediante acciones y estrategias específicas y 
comunes. Para fines electorales pueden formar coali-
ciones para postular los mismos candidatos en las 
elecciones federales, siempre que cumplan con los 
requisitos establecidos en la Ley.

Para los procesos federales se pueden crear coali-
ciones totales, parciales o flexibles. Independiente-

Participación 
Política de la Mujer

En cuanto al tema de género, desde el año 2014, se 
incorporó la paridad en la Constitución Política 
formando las bases para brindarles a las mujeres los 
mismos derechos políticos electorales que los hom-
bres. A este artículo constitucional se le sumó el traba-
jo de los órganos electorales, que trabajaron en pos de 
tener una incorporación tanto vertical como horizontal 
en las candidaturas a los cargos por elección popular 
y en establecer un protocolo para actuar ante casos de 
violencia política contra las mujeres en razón de 
género, que son los mayores problemas que se 
presentan luego de obtener la paridad normativa.

Los partidos políticos están obligados a promover y 
garantizar la paridad de género en sus listas para can-
didatos. Se debe presentar alternancia para ocupar los 
curules tanto en aquellos de mayoría relativa, como 
también en los de representación proporcional. 
Además, se estableció que en los cargos donde la 
fórmula está compuesta por un titular y un suplente, 
tienen que ser del mismo género.

A fin de evitar que la paridad sólo fuera implementada 
a nivel vertical - dentro de las listas- y las mujeres que-
daran relegadas a lugares donde no había opción de 
acceso, el INE realizó un trabajo para determinar 
cuáles eran los distritos de alta, media y baja probabili-
dad de que los partidos obtuvieran cargos electorales. 
Y estableció que por lo menos dos de las cinco listas 

mente del tipo de coalición cada uno de los partidos 
coaligados aparecerá con su propio emblema en la 
boleta electoral.

En México se presenta sólo un candidato presidencial 
y no un binomio, para ocupar el cargo ejecutivo 
máximo. Existen nueve partidos políticos reconocidos 
por la justicia electoral a nivel nacional. Estos se 
unieron y formaron tres coaliciones:

1) La coalición "Por México al Frente", conformada por 
el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Rev-
olución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano 
(MC), que presentaron como candidato a Ricardo 
Anaya Cortes;

2) La coalición "Juntos Haremos Historia", conforma-
da por el Movimiento Renovador Nacional (MORENA), 
el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (ES), que 
presentaron al candidato Andrés Manuel López Obra-
dor; y

3) La coalición "Todos por México", conformada por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido 
Verde Ecológico de México (PVEM) y el Partido Nueva 
Alianza (PANAL), que presentaron como candidato a 
José Antonio Meade.

Candidaturas 
Independientes

A raíz de la reforma a la Ley General de Elecciones en 
2014, por primera vez pudieron participar candidatos 
independientes a la presidencia, así como a cargos de 
senadores y diputados federales. Los candidatos inde-
pendientes se presentan sin el respaldo de un partido 
político nacional, pero deben contar con el apoyo de la 
ciudadanía - porcentaje que se determina dependien-
do el cargo al que se pretende postular-.

Se presentaron cuatro (4) postulaciones a candidatu-
ras presidenciales independientes, pero el INE sólo 
admitió la de Margarita Ester Zavala Goméz, ya que 
consideró que fue la única que cumplió con todos los 
requisitos establecidos en tiempo y forma. La candi-
data el 16 de mayo renunció a la carrera por la presi-

dencia, pero de todas formas figuró en la boleta elec-
toral. En cuanto al resto de candidatos, dos de los can-
didatos rechazados impugnaron tal decisión ante el 
TEPFJ, siendo sólo la candidatura de Jaime Rodríguez 
Calderón incluida en la boleta de votación.

Acorde a lo informado por los actores políticos, esta 
nueva forma de candidatura presentó dificultades 
puesto que hubo problemas tanto en el uso de la plata-
forma ofrecida por el INE para presentar los avales de 
la ciudadanía, como también en los criterios adopta-
dos ante los diferentes candidatos.

regionales de candidaturas que presentaban los parti-
dos para la Cámara de Diputados estuvieran encabe-
zadas por mujeres en distritos de alta probabilidad y 
que la lista única para el Senado también fuera 
encabezada por una fórmula de mujeres. Se deter-
minó como sanción la no inscripción de las listas que 
no cumplieran con estos requisitos.

Cámara de Diputados Cámara de Senadores

256 Hombres

244 Mujeres

65 Hombres

63 Mujeres

Ante estas acciones afirmativas para asegurar el 
acceso y participación de la mujer en la vida política, 
surgió la amenaza de garantizar la permanencia de las 
mismas y el incremento de la violencia hacia la mujer 
sólo por su género. Ya que no está tipificada la violen-
cia política de género dentro de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales, el TEPJF, el INE, el 
FEPADE, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación (Secretaría DDHH), la 
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra 
las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), el Insti-
tuto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Comis-
ión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violen-
cia Contra las Mujeres (CONAVIM) elaboraron un 
Protocolo para la atención de la violencia política 
contra las mujeres en razón de género con el compro-
miso de garantizar el libre ejercicio de los derechos 
político-electorales de las mujeres.

Por otro lado, ante la falta de acciones afirmativas 
para cargos uninominales (presidencia y goberna-
ciones) se continúan presentando barreras para el 
ingreso de las mujeres en los cargos políticos. Claro 
es el ejemplo para el cargo a presidente, de los cinco 
candidatos que llegaron a la boleta electoral, sólo una 
era mujer, candidata independiente, es decir no respal-
dada por los partidos políticos nacionales.



transparencia
electoral

Sistemas Electorales en América Latina:

Caso Colombia

Los sistemas electorales constituyen 
unos de los componentes más impor-
tantes de un sistema político. En primer 
lugar, influyen directamente sobre el 
sistema de partidos, y en segundo 
lugar, determinan la manera en que la 
expresión de los electores es plasmada. 
De acuerdo a Dieter Nohlen “el sistema 
electoral tiene como finalidad determi-
nar las reglas según las cuales los elec-
tores expresan sus preferencias políti-
cas en votos”.  

Según Nohlen, los sistemas electorales 
tienen cuatro componentes esenciales: 

•La distribución de las circunscripciones 
electorales

•Las diferentes formas de la candidatura

•La modalidad del voto

•La transformación de votos en escaños.

Sistema Electoral de Colombia 

La constitución de la república de Co-
lombia señala en su artículo primero que 
“Colombia es un Estado social de dere-
cho organizado en forma de republica 
unitaria, descentralizada, con autonomía 
de sus entidades territoriales, democrá-
tica, participativa y pluralista”, por lo que 
al declararse una república democrática 
participativa y pluralista, el desarrollo 
institucional debe estar enmarcado en 
estos pilares fundamentales. De ahí 
sigue que la ingeniería y el diseño del 
sistema electoral colombiano son claves 
para el desarrollo institucional de una 
democracia sólida y que permita el plu-
ralismopolítico mediante el voto y la 
participación directa de los ciudadanos. 
Es por ello que en adelante, se analiza-

ran los componentes del sistema electoral 
colombiano con el fin de objetivar sus res-
pectivas particularidades y contrastarlas 
con el desarrollo de otros sistemas electo-
rales de la región. 

En primer lugar el sistema electoral 
colombiano posee una estructura mixta, 
por un lado se eligen cargos a nivel del 
poder ejecutivo de manera uninominal, 
es el caso del presidente y el vicepresi-
dente, los gobernadores y los alcaldes; 
por otro lado de manera plurinominal se 
eligen los senadores, los representantes 
a la cámara, los diputados  a las asam-
bleas departamentales y concejales a 
los consejos municipales.

 

Elección Presidencial

De acuerdo al artículo 190 de la Constitu-
ción de la República de Colombia, para la 
elección de presidente de la republica el 
candidato debe obtener la mitad más uno 
del total de votos, para un periodo presi-
dencial de cuatro años con posibilidad de 
reelección por un periodo adicional. De no 
conseguir ninguno de los candidatos la 
mitad más uno de los votos, se celebrará 
tres semanas más tarde una nueva vota-
ción con los dos candidatos que hayan 
obtenido la mayoría de los votos en la 
primera vuelta. De esa nueva elección de 
segunda vuelta, resultara electo presiden-
te de la república por regla mayoritaria 
quien haya obtenido el mayor número de 
votos, por lo tanto, el criterio para la elec-
ción presidencial se encuentra basado en 
la regla de decisión mayoritaria. 

Elección de la Cámara de representantes

La elección de la cámara de representan-
tes se realiza de acuerdo al artículo 176 de 
la Constitución en dos tipos de circuns-
cripciones, a decir, territoriales y especia-

les. “Habrá dos representantes por cada 
circunscripción territorial y uno más por 
cada doscientos cincuenta mil habitan-
tes o fracción mayor de ciento veinticin-
co mil que tengan en exceso sobre los 
primeros doscientos cincuenta mil”, para 
un total de 166 diputados a ser electos 
con criterio proporcional en 33 circuns-
cripciones plurinominales, el tipo de can-
didatura se estructura con base en una 
lista cerrada utilizando el método de ma-
yores restos. 

Elección de la Cámara de senadores 

De acuerdo a la Constitución, la elección 
del Senado se realiza mediante una 
única circunscripción nacional para la 
escogencia de 100 senadores, además 
de 2 senadores de la representación de 
los pueblos indígenas en un solo distrito 
nacional especial. La forma de la candi-
datura se estructura con base a listas 
cerradas de representación proporcional 
con base en la metodología electoral de 
mayores restos.

La elección de diputados y concejales, 
que son elecciones de tipo local, se reali-
zan mediante voto directo, aplicando la 
regla de decisión proporcional, además 
de contar con modalidad de candidatu-
ras de listas cerradas. La metodología 
para la asignación de cargos es el de 
umbral y cifra repartidora.

Con base en las características generales 
de los elementos más importantes del 
sistema electoral colombiano, podría 
establecerse que el mismo corresponde 
a un tipo de sistema electoral mixto, en el 
cual los cargos inherentes a la rama eje-
cutiva del poder público son electos me-
diante la regla de decisión mayoritaria, 
mientras que los cargos inherentes al 
poder legislativo así como órganos de 

control de gobernaciones y alcaldías, son 
electos mediante la regla de decisión pro-
porcional. Sin embargo, existen ciertas 
especificidades y detalles que merece la 
pena destacar. Por un lado se tiene que 
dentro de la escogencia de los cargos del 
poder ejecutivo solo se realiza segunda 
vuelta en los comicios presidenciales, 
mientras que para la escogencia de alcal-
des y gobernadores no está contemplada 
esta modalidad; esto eventualmente 
podría fortalecer a los partidos más 
pequeños para alianzas nacionales pero 
no para las alianzas locales. 

Adicionalmente, es importante tener en 
cuenta más allá de la configuración siste-
mática de los procesos electorales, el 
comportamiento de los ciudadanos res-
pecto de su sistema electoral. En este 
apartado destaca la importante diferencia 
cuantitativa existente en cuanto a partici-
pación electoral entre las elecciones regio-
nales y las elecciones presidenciales.

Tipo de representación: mayoritaria, pro-
porcional o mixta

El tipo de representación del sistema elec-
toral colombiano, contempla por medio 
de la ley, las garantías democráticas del 
derecho al sufragio de los ciudadanos, así 
lo establece la constitución de la república 
de Colombia en el título IX artículo 258, 
referido a las elecciones y la organización 
electoral. Por otro lado también en la 
constitución se establece claramente que 
el sistema electoral colombiano es un tipo 
de sistema electoral mixto en el cual la 
elecciones de cargos del poder ejecutivo 
como presidente de la república, vicepre-
sidente de la república, gobernadores de 
departamentos y alcaldes, son elegidos 
mediante la regla de decisión mayoritaria. 
Por otro lado las elecciones para órganos 
del poder público como las elecciones 

legislativas (que contemplan elecciones 
a la cámara de representantes y el 
senado) así como otros cargos regiona-
les de control como diputados y conce-
jales, son elegidas mediante la regla de 
decisión proporcional. 

Sistema Proporcional

El sistema de cociente electoral por el 
cual se rige la regla de decisión propor-
cional de Colombia consiste en dividir el 
número de total de votos válidos (inclu-
yendo los votos en blanco), entre el 
número de escaños que están en juego 
en la elección, posteriormente ese resul-
tado se contrasta con el número de 
votos que haya obtenido cada partido 
político, y cada partido político obtendrá 
tantos escaños como veces quepa el 
cociente en el número de votos que haya 
obtenido cada partido político. Para ilus-
trar mejor esta situación tomemos el 
siguiente ejemplo: 

Fuente: Elaboración propia

En este caso existen cinco partidos en la 
contienda electoral colombiana. En 
primer lugar se debe buscar el umbral, a 
decir, el número mínimo de votos que 
necesita la lista de un partido, para tener 
derecho a participar de la repartición de 
escaños. Este número se halla dividiendo 
el total de votos válidos entre el número 
de curules a asignar. En este caso seria 
190.772. Posteriormente este número se 
divide entre 2 y entonces se tiene el 
umbral, que para este ejemplo serian 
95.386, lo que colocaría al partido FARC 
fuera de la contienda electoral. 

El siguiente paso, consiste en hallar la 
cifra repartidora. Esto se logra al tomar 
los números de votos de cada partido y 
dividirlos entre 1,2,3,4,5,…etc. etc. hasta el 
número 10, que en este caso es el 

número de curules a asignar. Estos resulta-
dos se van a comparar en toda la tabla y 
se deben hallar los 10 mayores números 
(de nuevo 10 porque es el número de 
escaños a asignar). El número menor de 
esos 10 cifras es la cifra repartidora, que en 
este caso hipotético es el número 172.621.

Finalmente, para hallar el número de esca-
ños para cada partido, se debe dividir el 
total de votos de cada una de las listas de 
los partidos entre la cifra repartidora 
(172.621), en el caso de que en la división 
resulte un numero decimal, se aproxima 
hacia el numero entero inferior, por ejem-
plo: si el resultado de la división es 2.89, 
entonces el número de escaños adjudica-
dos es 2. Por lo que en el ejemplo ilustrado 
tenemos que el partido liberal obtuvo 4 
curules, el partido conservador obtuvo 3 
curules, el centro democrático obtuvo 2 
curules, mientras que el partido de la 
unión obtuvo 1 curul. Con este sencillo 
ejemplo se puede evidenciar, que este tipo 
de sistemas para la adjudicación de esca-
ños, tiene la virtud de fortalecer los parti-
dos políticos, puesto que los mismos se 
ven en la obligación de negociar interna-
mente tanto la posición en las listas así 
como las alianzas pertinentes en pro del 
pluralismo político. 

Organismos Electorales: administrativos 
y jurisdiccionales

La estructura estadal colombiana se distri-
buye en las ramas ejecutivas, legislativas y 
judiciales, concebidas desde el año 1945, y 
fueron convertidas en entidades de orga-
nización electoral y organismos de control 
en el año 1991.

En Colombia, la gran relevancia que 
actualmente tiene la organización electo-
ral se le adjudica a la Constitución del año 
1991, ya que la convirtió en la cuarta rama 

del poder público. Anteriormente los 
organismos encargados de llevar a cabo 
los procesos electorales del país sólo 
funcionaban con las elecciones o en el 
caso de que se nombrara un registrador, 
no contaban siquiera con personería jurí-
dica ni con un lugar para funcionar. 

Sara Staino, investigadora de IDEA,  ase-
gura que “la independencia de actua-
ción no se puede garantizar por la 
simple adopción de una independencia 
formal o estructural, pero en cierta 
medida las dos formas de independen-
cia están interrelacionadas ya que se 
considera que es más probable que un 
organismo formalmente independiente 
pueda garantizar la independencia de 
sus decisiones y acciones.

a. La independencia estructural se refiere 
a su relación con la rama ejecutiva de 
gobierno. Se trata de una independencia 
formal que sólo se puede encontrar en la 
Constitución o en la legislación electoral.

b. La independencia de actuación tiene 
que ver con la capacidad de decisión y 
acción que se espera de todos los tipos 
de organismos electorales en el sentido 
de que no se sometan a ninguna influen-
cia gubernamental, política o de otro 
tipo en su desempeño.”

Por ejemplo, la   ley obliga al Estado a 
financiar las campañas electorales. Es 
decir  existe  un mayor control sobre el 
fin de los dineros estatales.  Asimismo el 
CNE y la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, los dos organismos primor-
diales que integran la organización elec-
toral, poseen una mayor autonomía y 
nuevas funciones gracias a las reglamen-
taciones creadas por el Congreso.

“A todo partido que se inscriba se le 
exige una póliza de garantía, haber obte-
nido mínimo 50.000 votos en la última 

elección o representación en el Congreso; 
se le pide que inscriba un programa defini-
do para ser ejecutado y un balance de 
cuentas.” (Organización electoral: la 
cuarta rama del poder, El Tiempo)

El nivel de confianza de los ciudadanos en 
el funcionamiento de las instituciones es 
uno de los elementos fundamentales para 
categorizar el nivel de democracia en los 
países. Las posibilidades de éxito de las 
instituciones electorales dependen justa-
mente del contexto socio-político. “Mien-
tras más alto es el grado de desconfianza, 
mayor deberá ser el nivel de independen-
cia y transparencia de las autoridades 
electorales. En países con grados bajos de 
desconfianza el poder ejecutivo organiza 
directamente las elecciones; cuando el 
grado de desconfianza es alto, en cambio, 
se crean poderes políticamente autóno-
mos”. (Manrique 2005; Santolaya 2006).

El cuadro 1 presenta las características 
centrales de los cuatro tipos ideales de 
esta clasificación.

Al existir una gran desconfianza ciudada-
na en el funcionamiento democrático  y 
por tanto en las instituciones, suele indicar 
que el poder ejecutivo monopoliza las 
actividades administrativas en los proce-
sos electorales. 

“La diferencia entre el tipo I y II radicaría 
principalmente en que el tipo II contempla 
unas juntas electorales que no administran 
las elecciones pero controlan al Ejecutivo. 
Por el contrario, cuando la desconfianza 
en el funcionamiento democrático de las 
instituciones es alta – tipos III y IV - la 
necesidad de fortalecer e independizar a 
las autoridades electorales es mayor. En 
estos casos, el Ejecutivo ya no administra 
los procesos electorales y esta función 
suele ser asignada a comisiones – tipo III - 
o tribunales –tipo IV.”

En el caso colombiano, según Rebolledo 
y Villegas, la desconfianza ciudadana es 
alta debido a la crisis partidaria y la toma 
de los partidos por parte de poderes 
ilegales, es decir grupos paramilitares 
qué poseen una gran influencia en la 
política local, nacional y regional. 

Asimismo la desconfianza más impor-
tante existe entre los partidos políticos 
y el poder ejecutivo:

“Fue esta segunda desconfianza la que 
sirvió de base a las mayorías de la Asam-
blea Nacional Constituyente para incre-
mentar la incidencia de los partidos polí-
ticos en el Consejo Nacional Electoral 
(CNE). El hecho de que en el pasado la 
participación de los partidos en la orga-
nización electoral hubiese funcionado 
bien en Colombia, por un lado, y la 
creencia de los constituyentes en la 
depuración de los partidos a partir de la 
revocatoria del mandato que tuvo lugar 
antes de la Constitución de 1991 (CP), 
llevaron a los constituyentes a adoptar 
este modelo. Esta doble desconfianza – 
frente al sistema democrático y frente al 
poder ejecutivo – es una complejidad 
que el modelo teórico ideado por Santo-
laya no tiene en cuenta. Ambas descon-
fianzas dan lugar, por lo general, a solu-
ciones diferentes. La primera, frente al 
funcionamiento del sistema democráti-
co, suele implicar la creación de órganos 
independientes del mundo político; la 
segunda, frente al gobierno, implica, por 
el contrario, una politización partidista 
del sistema. Lo que creemos es que en 
Colombia debemos tener en cuenta los 
dos tipos de desconfianza y, en conse-
cuencia”. En síntesis se busca crear una 
organización electoral independiente 
tanto de los partidos como del Ejecutivo 
y del Legislativo.

La Constitución Política de Colombia. 

Según la Constitución Política de Colom-
bia, las entidades que integran la organi-
zación electoral tienen independencia 
administrativa y financiera frente al poder 
público. Dicha organización la compone el 
CNE encargado de la organización de las 
elecciones- y de la Registraduría encarga-
do de la identificación de las personas. Las 
funciones de la Registraduría y del CNE 
son de tipo administrativo. Esto implica 
que, en términos generales, sus decisiones 
pueden ser controladas por los jueces, por 
el Consejo de Estado. En resumen La 
Registraduría se encarga de dirigir y orga-
nizar las elecciones, el registro civil y la 
identificación de las personas; el CNE con-
trola toda la actividad electoral de los par-
tidos y movimientos políticos, represen-
tantes legales, directivos y candidatos. 
Luego de expedida la CP, el Congreso ha 
aprobado dos reformas políticas en 2003 
y 2009 que modificaron el sistema para 
elegir a los magistrados del CNE y al regis-
trador así como algunas de las funciones 
de las dos instituciones.

El sistema para elegir al registrador y  los 
magistrados del CNE tuvo cambios impor-
tantes gracias a la reforma política del año 
2003. Se fortaleció la influencia del 
gobierno en el CNE debido a que se esta-
bleció que los magistrados serían elegidos 
por el Congreso  y no por el Consejo de 
Estado lo cual le dio un carácter político a 
la elección de estos funcionarios, algo que 
no existía anteriormente

Dichos cambios también tienen como 
propósito controlar los niveles de corrup-
ción. Aunque en Colombia son pocos los 
casos graves de corrupción electoral que 

se conocen, las denuncias son frecuen-
tes. En su texto “Así se roban las eleccio-
nes en Colombia”, Gustavo Bolívar estu-
dió la forma como se realizaron los con-
teos y los escrutinios en las elecciones 
del año 98 y 2002. El autor termina 
denunciando que en varias ocasiones los 
resultados electorales fueron alterados y 
que esto se hizo al interior de la Registra-
duría. De igual forma, el ex director de 
informática del Departamento Adminis-
trativo de Seguridad, actualmente dete-
nido, afirmó que la elección de varios 
candidatos que en su momento eran 
apoyados por grupos paramilitares en el 
departamento del Magdalena se hizo 
"suplantando a los electores a través de 
los jurados".

Los autores estudiados proponen una 
serie de cambios necesarios en la estruc-
tura estadal de Colombia para una 
mayor transparencia en los procesos 
electorales. Estas consisten en las 
siguientes: 

La creación de una Corte Electoral y una 
reforma a la organización electoral en 
Colombia debería contener, al menos, los 
siguientes propósitos según los autores 
trabajados: 

 • Garantizar la independencia: 
la politización de la organización electo-
ral es una de sus principales debilidades. 
En un contexto de desconfianza alta y de 
grandes riesgos políticos, como el 
colombiano, es preciso idear mecanis-
mos para excluir la injerencia de los parti-
dos, del Legislativo y del Ejecutivo en la 
elección de los altos funcionarios de 
estas entidades. Podría pensarse en 
readecuar el sistema de periodos - 
tomando en cuenta la posibilidad de una 
reelección presidencial - exigir calidades 
especiales para llegar al cargo y estable-
cer un estricto régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades. De otra parte, es 

importante prestar especial atención al 
diseño institucional del CNE con el fin de 
aumentar su independencia. 

 •  Renovar las reglas de juego y 
aclarar competencias: las reglas de juego 
electorales y la mayoría de competencias 
de las autoridades electorales se encuen-
tran en un código electoral que es anterior 
a la CP. Es necesario renovar las reglas 
electorales, adecuarlas a los contenidos 
constitucionales, a los cambios tecnológi-
cos y, especialmente, al difícil contexto 
socio-político en el cual deben operar. Es 
importante, igualmente, que las nuevas 
reglas de juego delimiten claramente las 
competencias de las autoridades electora-
les y que garanticen, a su vez, espacios 
para la coordinación interinstitucional. 
Dichos espacios deberían incluir a la 
Registraduría, al CNE y a todas aquellas 
entidades que desde otros sectores del 
Estado velan por el correcto desenvolvi-
miento de los procesos electorales.

 •  Aumentar las capacidades 
institucionales: hay que dotar a las autori-
dades electorales de los recursos econó-
micos, tecnológicos y humanos necesa-
rios para cumplir a cabalidad con sus fun-
ciones. Es necesario mejorar las capacida-
des del CNE para controlar la financiación 
de la actividad política. Esto se puede 
lograr no sólo contratando más profesio-
nales, sino mejorando los programas de 
capacitación. Es preciso, además, que las 
autoridades electorales incrementen su 
capacidad para controlar la financiación y 
el respeto de las reglas electorales en cier-
tos territorios. 

 • Aumentar las capacidades de 
la Registraduría: lo cual implica enfrentar 
sus atrasos históricos. Es preciso que esta 

institución depure el censo electoral y 
mejore el manejo del registro civil y de la 
cédula de ciudadanía. 

 • Aumentar los controles para 
evitar la corrupción: es necesario incre-
mentar los controles preventivos y san-
cionatorios a la actividad de los servido-
res públicos y ciudadanos relacionados 
con los procesos electorales. Esto impli-
caría que, además de la organización 
electoral, las entidades de control y la 
justicia penal mejoren sus capacidades 
para investigar y sancionar a los funcio-
narios y ciudadanos infractores de las 
leyes que garantizan la tranquilidad y 
transparencia de los procesos electora-
les.  

 • Y por último crear una 
unidad especializada al interior de la Fis-
calía General de la Nación, que se encar-
gue de investigar los delitos relaciona-
dos con los procesos electorales. 

 • Incentivar y facilitar los con-
troles ciudadanos: Es necesario fortale-
cer, por un lado, los procesos de control 
ciudadano en las regiones y, por otro, los 
ejercicios de veeduría ciudadana en rela-
ción con el funcionamiento de las autori-
dades electorales.

Tecnología aplicadas en el caso colom-
biano.

Fuente: Tecnologías aplicadas al ciclo 
electoral. OEA

Creada en 2006 para observar las elec-

ciones presidenciales y legislativas, la 
Misión de Observación Electoral en Co-
lombia fue creada para combatir la mala 
influencia de las organizaciones ilegales. 
De esta forma se  inició proyectos técnicos 
para alertar a los ciudadanos colombianos 
de tendencias y comportamientos anor-
males en el país. Uno de ellos fue Pilas con 
el voto, un sitio web inaugurado que per-
mite a los ciudadanos completar un for-
mulario virtual sobre las irregularidades 
electorales que estos han presenciado. 

Pasa esta etapa, un equipo de abogados 
capacitados en asuntos electorales y 
criminalísticas analiza y clasifica los datos 
de acuerdo a categorías ya definidas. Este 
proceso genera una banca de datos cen-
tralizados y a disposición del electorado 
que alberga un número de referencias de 
situaciones irregulares. 

De dicha base de datos, se crea  un mapa 
de riesgo virtual, disponible en el sitio 
web, el cual exhibe gráficamente el lugar y 
la ocurrencia de las anomalías electorales.    

Permitiendo a las autoridades y organiza-
ciones ser alertadas de forma expedita 
sobre problemas y así tomar las medidas 
necesarias para enfrentar dichas situació-
nes que aquejan a a la normativa electoral. 
La herramienta virtual ha logrado un gran 
éxito: en solo ocho meses desde su inicio 
se registraron más de 4,000 quejas mien-
tras que en la Fiscalía General de la Nación 
se han registrado 12.194 denuncias en 10 
años. 

El verdadero valor     de esta herramienta 
impulsó una cooperación entre el Organis-
mo electoral  de Colombia y la MOE esta-
bleciendo mecanismos para trasladar las 
denuncias en contra los procesos electo-
rales a las autoridades competentes 
alimentando una base de datos   llamada 
“Unidad de Recepción Inmediata para la 
Transparencia Electoral” (URIEL). URIEL 

recibe denuncias electorales recogidas y 
las envía a autoridades para que puedan 
tratar las distintas anomalías electorales.
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Participación 
de partidos políticos

Las organizaciones de ciudadanos que pretendan 
constituirse en partido político nacional o local 
deberán obtener su registro ante el Instituto o ante el 
OPLE, que corresponda.

Su accionar está regulado por la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales y por la Ley 
General de Partidos Políticos (LGPP), las que esta-
blecen los derechos, obligaciones y garantizan que los 
partidos cuenten de manera equitativa con recursos 
para realizar sus actividades, así como también 
acceso permanente a los medios de comunicación.

La LGPP permite que los partidos políticos nacionales 
y locales formen frentes, coaliciones y fusiones. 
Pueden constituir frentes para alcanzar objetivos 
políticos y sociales compartidos de índole no elector-
al, mediante acciones y estrategias específicas y 
comunes. Para fines electorales pueden formar coali-
ciones para postular los mismos candidatos en las 
elecciones federales, siempre que cumplan con los 
requisitos establecidos en la Ley.

Para los procesos federales se pueden crear coali-
ciones totales, parciales o flexibles. Independiente-

mente del tipo de coalición cada uno de los partidos 
coaligados aparecerá con su propio emblema en la 
boleta electoral.

En México se presenta sólo un candidato presidencial 
y no un binomio, para ocupar el cargo ejecutivo 
máximo. Existen nueve partidos políticos reconocidos 
por la justicia electoral a nivel nacional. Estos se 
unieron y formaron tres coaliciones:

1) La coalición "Por México al Frente", conformada por 
el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Rev-
olución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano 
(MC), que presentaron como candidato a Ricardo 
Anaya Cortes;

2) La coalición "Juntos Haremos Historia", conforma-
da por el Movimiento Renovador Nacional (MORENA), 
el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (ES), que 
presentaron al candidato Andrés Manuel López Obra-
dor; y

3) La coalición "Todos por México", conformada por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido 
Verde Ecológico de México (PVEM) y el Partido Nueva 
Alianza (PANAL), que presentaron como candidato a 
José Antonio Meade.

Participación Política 
de Personas Trans

El INE también llevó adelante acciones positivas a fin 
de asegurar los derechos electorales de personas 
trans (transgénero, transexuales y travestis). Emitió un 
Protocolo para garantizar el ejercicio del voto a las 
Personas Trans en igualdad de condiciones y sin 
discriminación en todos los tipos de elección y 
mecanismos de participación ciudadana y se capacitó 
a los funcionarios de casilla en la materia.

El día de los comicios se estableció que todas las 
personas ciudadanas trans que tuvieran credencial 
para votar vigente y estuvieran inscriptas en la lista 
nominal de electores podían emitir su voto el día de la 
elección. En ningún caso la falta de concordancia entre 
la expresión de género del o de la votante con la 
fotografía de la credencial para votar, o bien con el 
nombre o el sexo (hombre o mujer) asentado en ella 
podía ser causa para impedir el voto. Hubo casos aisla-
dos (en Jalisco y León, Guanajuato) donde se convoca-
ba para el voto con el nombre y apellido legal completo, 
tratando así a las mujeres trans como hombres.

Uno de los mayores problemas que enfrenta la comu-
nidad Trans es que sólo en tres (3) Estados – Ciudad 
de México, Nayarit y Michoacan – se puede realizar el 
cambio de género a través de un trámite administrati-
vo, mientras en el resto de los estados sólo contempla 
la solicitud a través de la vía judicial. Además denun-
cian que la violencia aumenta fuera de Ciudad de 
México, así como también los crímenes de odio hacia 
el colectivo.

Participación Política 
de Pueblos Indígenas

La Constitución Política reconoce que la Nación tiene 
una composición pluricultural sustentada original-
mente en sus pueblos indígenas que descienden de 
poblaciones que habitaban en el territorio actual del 
país al iniciarse la colonización y que conservan sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas, o parte de ellas.

En base a la Encuesta Intercensal del 2015 del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), hay una 
población de 25 millones y medio de ciudadanos indíge-
nas y en promedio, 15 millones de ciudadanos indígenas 
en edad de votar, registrados en el padrón electoral.

Existen tres estados donde hay mayor incidencia de 
comunidades: Chiapas, Michoacán y Oaxaca. A escala 
municipal, se identifican a pueblos de los municipios de 
Palenque, Ocosingo, Villa Flores y Las Margaritas, en 
Chiapas; el municipio de Zacapu, en Michoacán, y Ciudad 
Ixtepec, en Oaxaca. De los más de 300 distritos elector-
ales que tiene el país, un total de 28 distritos son califica-
dos como indígenas.

En el año 2011 Cherán, un pueblo purépecha de Micho-
acán se convirtió en el primer municipio indígena que 
abolió el sistema electoral de partidos y utilizó el siste-
ma de usos y costumbres y logró que la Suprema 
Corte reconociera su proceso y sus autoridades como 
legales y legítimas.

A fin de que la población indígena logre una represent-
ación igualitaria, los órganos electorales implementa-
ron acciones afirmativas en el proceso electoral. Los 
partidos políticos debían presentar candidaturas indí-
genas, es decir, �candidatos con lazos comprobables 
con la comunidad�  en 12 distritos calificados como 
indígenas en los que la población del colectivo supera-
ba el 60% de la misma.

Candidatos para 
la presidencia

Candidata para 
la presidencia

4 1

Candidatos 
Hombres

Candidatas 
Mujeres

6 6
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Sistemas Electorales en América Latina:

Caso Colombia

Los sistemas electorales constituyen 
unos de los componentes más impor-
tantes de un sistema político. En primer 
lugar, influyen directamente sobre el 
sistema de partidos, y en segundo 
lugar, determinan la manera en que la 
expresión de los electores es plasmada. 
De acuerdo a Dieter Nohlen “el sistema 
electoral tiene como finalidad determi-
nar las reglas según las cuales los elec-
tores expresan sus preferencias políti-
cas en votos”.  

Según Nohlen, los sistemas electorales 
tienen cuatro componentes esenciales: 

•La distribución de las circunscripciones 
electorales

•Las diferentes formas de la candidatura

•La modalidad del voto

•La transformación de votos en escaños.

Sistema Electoral de Colombia 

La constitución de la república de Co-
lombia señala en su artículo primero que 
“Colombia es un Estado social de dere-
cho organizado en forma de republica 
unitaria, descentralizada, con autonomía 
de sus entidades territoriales, democrá-
tica, participativa y pluralista”, por lo que 
al declararse una república democrática 
participativa y pluralista, el desarrollo 
institucional debe estar enmarcado en 
estos pilares fundamentales. De ahí 
sigue que la ingeniería y el diseño del 
sistema electoral colombiano son claves 
para el desarrollo institucional de una 
democracia sólida y que permita el plu-
ralismopolítico mediante el voto y la 
participación directa de los ciudadanos. 
Es por ello que en adelante, se analiza-

ran los componentes del sistema electoral 
colombiano con el fin de objetivar sus res-
pectivas particularidades y contrastarlas 
con el desarrollo de otros sistemas electo-
rales de la región. 

En primer lugar el sistema electoral 
colombiano posee una estructura mixta, 
por un lado se eligen cargos a nivel del 
poder ejecutivo de manera uninominal, 
es el caso del presidente y el vicepresi-
dente, los gobernadores y los alcaldes; 
por otro lado de manera plurinominal se 
eligen los senadores, los representantes 
a la cámara, los diputados  a las asam-
bleas departamentales y concejales a 
los consejos municipales.

 

Elección Presidencial

De acuerdo al artículo 190 de la Constitu-
ción de la República de Colombia, para la 
elección de presidente de la republica el 
candidato debe obtener la mitad más uno 
del total de votos, para un periodo presi-
dencial de cuatro años con posibilidad de 
reelección por un periodo adicional. De no 
conseguir ninguno de los candidatos la 
mitad más uno de los votos, se celebrará 
tres semanas más tarde una nueva vota-
ción con los dos candidatos que hayan 
obtenido la mayoría de los votos en la 
primera vuelta. De esa nueva elección de 
segunda vuelta, resultara electo presiden-
te de la república por regla mayoritaria 
quien haya obtenido el mayor número de 
votos, por lo tanto, el criterio para la elec-
ción presidencial se encuentra basado en 
la regla de decisión mayoritaria. 

Elección de la Cámara de representantes

La elección de la cámara de representan-
tes se realiza de acuerdo al artículo 176 de 
la Constitución en dos tipos de circuns-
cripciones, a decir, territoriales y especia-

les. “Habrá dos representantes por cada 
circunscripción territorial y uno más por 
cada doscientos cincuenta mil habitan-
tes o fracción mayor de ciento veinticin-
co mil que tengan en exceso sobre los 
primeros doscientos cincuenta mil”, para 
un total de 166 diputados a ser electos 
con criterio proporcional en 33 circuns-
cripciones plurinominales, el tipo de can-
didatura se estructura con base en una 
lista cerrada utilizando el método de ma-
yores restos. 

Elección de la Cámara de senadores 

De acuerdo a la Constitución, la elección 
del Senado se realiza mediante una 
única circunscripción nacional para la 
escogencia de 100 senadores, además 
de 2 senadores de la representación de 
los pueblos indígenas en un solo distrito 
nacional especial. La forma de la candi-
datura se estructura con base a listas 
cerradas de representación proporcional 
con base en la metodología electoral de 
mayores restos.

La elección de diputados y concejales, 
que son elecciones de tipo local, se reali-
zan mediante voto directo, aplicando la 
regla de decisión proporcional, además 
de contar con modalidad de candidatu-
ras de listas cerradas. La metodología 
para la asignación de cargos es el de 
umbral y cifra repartidora.

Con base en las características generales 
de los elementos más importantes del 
sistema electoral colombiano, podría 
establecerse que el mismo corresponde 
a un tipo de sistema electoral mixto, en el 
cual los cargos inherentes a la rama eje-
cutiva del poder público son electos me-
diante la regla de decisión mayoritaria, 
mientras que los cargos inherentes al 
poder legislativo así como órganos de 

control de gobernaciones y alcaldías, son 
electos mediante la regla de decisión pro-
porcional. Sin embargo, existen ciertas 
especificidades y detalles que merece la 
pena destacar. Por un lado se tiene que 
dentro de la escogencia de los cargos del 
poder ejecutivo solo se realiza segunda 
vuelta en los comicios presidenciales, 
mientras que para la escogencia de alcal-
des y gobernadores no está contemplada 
esta modalidad; esto eventualmente 
podría fortalecer a los partidos más 
pequeños para alianzas nacionales pero 
no para las alianzas locales. 

Adicionalmente, es importante tener en 
cuenta más allá de la configuración siste-
mática de los procesos electorales, el 
comportamiento de los ciudadanos res-
pecto de su sistema electoral. En este 
apartado destaca la importante diferencia 
cuantitativa existente en cuanto a partici-
pación electoral entre las elecciones regio-
nales y las elecciones presidenciales.

Tipo de representación: mayoritaria, pro-
porcional o mixta

El tipo de representación del sistema elec-
toral colombiano, contempla por medio 
de la ley, las garantías democráticas del 
derecho al sufragio de los ciudadanos, así 
lo establece la constitución de la república 
de Colombia en el título IX artículo 258, 
referido a las elecciones y la organización 
electoral. Por otro lado también en la 
constitución se establece claramente que 
el sistema electoral colombiano es un tipo 
de sistema electoral mixto en el cual la 
elecciones de cargos del poder ejecutivo 
como presidente de la república, vicepre-
sidente de la república, gobernadores de 
departamentos y alcaldes, son elegidos 
mediante la regla de decisión mayoritaria. 
Por otro lado las elecciones para órganos 
del poder público como las elecciones 

legislativas (que contemplan elecciones 
a la cámara de representantes y el 
senado) así como otros cargos regiona-
les de control como diputados y conce-
jales, son elegidas mediante la regla de 
decisión proporcional. 

Sistema Proporcional

El sistema de cociente electoral por el 
cual se rige la regla de decisión propor-
cional de Colombia consiste en dividir el 
número de total de votos válidos (inclu-
yendo los votos en blanco), entre el 
número de escaños que están en juego 
en la elección, posteriormente ese resul-
tado se contrasta con el número de 
votos que haya obtenido cada partido 
político, y cada partido político obtendrá 
tantos escaños como veces quepa el 
cociente en el número de votos que haya 
obtenido cada partido político. Para ilus-
trar mejor esta situación tomemos el 
siguiente ejemplo: 

Fuente: Elaboración propia

En este caso existen cinco partidos en la 
contienda electoral colombiana. En 
primer lugar se debe buscar el umbral, a 
decir, el número mínimo de votos que 
necesita la lista de un partido, para tener 
derecho a participar de la repartición de 
escaños. Este número se halla dividiendo 
el total de votos válidos entre el número 
de curules a asignar. En este caso seria 
190.772. Posteriormente este número se 
divide entre 2 y entonces se tiene el 
umbral, que para este ejemplo serian 
95.386, lo que colocaría al partido FARC 
fuera de la contienda electoral. 

El siguiente paso, consiste en hallar la 
cifra repartidora. Esto se logra al tomar 
los números de votos de cada partido y 
dividirlos entre 1,2,3,4,5,…etc. etc. hasta el 
número 10, que en este caso es el 

número de curules a asignar. Estos resulta-
dos se van a comparar en toda la tabla y 
se deben hallar los 10 mayores números 
(de nuevo 10 porque es el número de 
escaños a asignar). El número menor de 
esos 10 cifras es la cifra repartidora, que en 
este caso hipotético es el número 172.621.

Finalmente, para hallar el número de esca-
ños para cada partido, se debe dividir el 
total de votos de cada una de las listas de 
los partidos entre la cifra repartidora 
(172.621), en el caso de que en la división 
resulte un numero decimal, se aproxima 
hacia el numero entero inferior, por ejem-
plo: si el resultado de la división es 2.89, 
entonces el número de escaños adjudica-
dos es 2. Por lo que en el ejemplo ilustrado 
tenemos que el partido liberal obtuvo 4 
curules, el partido conservador obtuvo 3 
curules, el centro democrático obtuvo 2 
curules, mientras que el partido de la 
unión obtuvo 1 curul. Con este sencillo 
ejemplo se puede evidenciar, que este tipo 
de sistemas para la adjudicación de esca-
ños, tiene la virtud de fortalecer los parti-
dos políticos, puesto que los mismos se 
ven en la obligación de negociar interna-
mente tanto la posición en las listas así 
como las alianzas pertinentes en pro del 
pluralismo político. 

Organismos Electorales: administrativos 
y jurisdiccionales

La estructura estadal colombiana se distri-
buye en las ramas ejecutivas, legislativas y 
judiciales, concebidas desde el año 1945, y 
fueron convertidas en entidades de orga-
nización electoral y organismos de control 
en el año 1991.

En Colombia, la gran relevancia que 
actualmente tiene la organización electo-
ral se le adjudica a la Constitución del año 
1991, ya que la convirtió en la cuarta rama 

del poder público. Anteriormente los 
organismos encargados de llevar a cabo 
los procesos electorales del país sólo 
funcionaban con las elecciones o en el 
caso de que se nombrara un registrador, 
no contaban siquiera con personería jurí-
dica ni con un lugar para funcionar. 

Sara Staino, investigadora de IDEA,  ase-
gura que “la independencia de actua-
ción no se puede garantizar por la 
simple adopción de una independencia 
formal o estructural, pero en cierta 
medida las dos formas de independen-
cia están interrelacionadas ya que se 
considera que es más probable que un 
organismo formalmente independiente 
pueda garantizar la independencia de 
sus decisiones y acciones.

a. La independencia estructural se refiere 
a su relación con la rama ejecutiva de 
gobierno. Se trata de una independencia 
formal que sólo se puede encontrar en la 
Constitución o en la legislación electoral.

b. La independencia de actuación tiene 
que ver con la capacidad de decisión y 
acción que se espera de todos los tipos 
de organismos electorales en el sentido 
de que no se sometan a ninguna influen-
cia gubernamental, política o de otro 
tipo en su desempeño.”

Por ejemplo, la   ley obliga al Estado a 
financiar las campañas electorales. Es 
decir  existe  un mayor control sobre el 
fin de los dineros estatales.  Asimismo el 
CNE y la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, los dos organismos primor-
diales que integran la organización elec-
toral, poseen una mayor autonomía y 
nuevas funciones gracias a las reglamen-
taciones creadas por el Congreso.

“A todo partido que se inscriba se le 
exige una póliza de garantía, haber obte-
nido mínimo 50.000 votos en la última 

elección o representación en el Congreso; 
se le pide que inscriba un programa defini-
do para ser ejecutado y un balance de 
cuentas.” (Organización electoral: la 
cuarta rama del poder, El Tiempo)

El nivel de confianza de los ciudadanos en 
el funcionamiento de las instituciones es 
uno de los elementos fundamentales para 
categorizar el nivel de democracia en los 
países. Las posibilidades de éxito de las 
instituciones electorales dependen justa-
mente del contexto socio-político. “Mien-
tras más alto es el grado de desconfianza, 
mayor deberá ser el nivel de independen-
cia y transparencia de las autoridades 
electorales. En países con grados bajos de 
desconfianza el poder ejecutivo organiza 
directamente las elecciones; cuando el 
grado de desconfianza es alto, en cambio, 
se crean poderes políticamente autóno-
mos”. (Manrique 2005; Santolaya 2006).

El cuadro 1 presenta las características 
centrales de los cuatro tipos ideales de 
esta clasificación.

Al existir una gran desconfianza ciudada-
na en el funcionamiento democrático  y 
por tanto en las instituciones, suele indicar 
que el poder ejecutivo monopoliza las 
actividades administrativas en los proce-
sos electorales. 

“La diferencia entre el tipo I y II radicaría 
principalmente en que el tipo II contempla 
unas juntas electorales que no administran 
las elecciones pero controlan al Ejecutivo. 
Por el contrario, cuando la desconfianza 
en el funcionamiento democrático de las 
instituciones es alta – tipos III y IV - la 
necesidad de fortalecer e independizar a 
las autoridades electorales es mayor. En 
estos casos, el Ejecutivo ya no administra 
los procesos electorales y esta función 
suele ser asignada a comisiones – tipo III - 
o tribunales –tipo IV.”

En el caso colombiano, según Rebolledo 
y Villegas, la desconfianza ciudadana es 
alta debido a la crisis partidaria y la toma 
de los partidos por parte de poderes 
ilegales, es decir grupos paramilitares 
qué poseen una gran influencia en la 
política local, nacional y regional. 

Asimismo la desconfianza más impor-
tante existe entre los partidos políticos 
y el poder ejecutivo:

“Fue esta segunda desconfianza la que 
sirvió de base a las mayorías de la Asam-
blea Nacional Constituyente para incre-
mentar la incidencia de los partidos polí-
ticos en el Consejo Nacional Electoral 
(CNE). El hecho de que en el pasado la 
participación de los partidos en la orga-
nización electoral hubiese funcionado 
bien en Colombia, por un lado, y la 
creencia de los constituyentes en la 
depuración de los partidos a partir de la 
revocatoria del mandato que tuvo lugar 
antes de la Constitución de 1991 (CP), 
llevaron a los constituyentes a adoptar 
este modelo. Esta doble desconfianza – 
frente al sistema democrático y frente al 
poder ejecutivo – es una complejidad 
que el modelo teórico ideado por Santo-
laya no tiene en cuenta. Ambas descon-
fianzas dan lugar, por lo general, a solu-
ciones diferentes. La primera, frente al 
funcionamiento del sistema democráti-
co, suele implicar la creación de órganos 
independientes del mundo político; la 
segunda, frente al gobierno, implica, por 
el contrario, una politización partidista 
del sistema. Lo que creemos es que en 
Colombia debemos tener en cuenta los 
dos tipos de desconfianza y, en conse-
cuencia”. En síntesis se busca crear una 
organización electoral independiente 
tanto de los partidos como del Ejecutivo 
y del Legislativo.

La Constitución Política de Colombia. 

Según la Constitución Política de Colom-
bia, las entidades que integran la organi-
zación electoral tienen independencia 
administrativa y financiera frente al poder 
público. Dicha organización la compone el 
CNE encargado de la organización de las 
elecciones- y de la Registraduría encarga-
do de la identificación de las personas. Las 
funciones de la Registraduría y del CNE 
son de tipo administrativo. Esto implica 
que, en términos generales, sus decisiones 
pueden ser controladas por los jueces, por 
el Consejo de Estado. En resumen La 
Registraduría se encarga de dirigir y orga-
nizar las elecciones, el registro civil y la 
identificación de las personas; el CNE con-
trola toda la actividad electoral de los par-
tidos y movimientos políticos, represen-
tantes legales, directivos y candidatos. 
Luego de expedida la CP, el Congreso ha 
aprobado dos reformas políticas en 2003 
y 2009 que modificaron el sistema para 
elegir a los magistrados del CNE y al regis-
trador así como algunas de las funciones 
de las dos instituciones.

El sistema para elegir al registrador y  los 
magistrados del CNE tuvo cambios impor-
tantes gracias a la reforma política del año 
2003. Se fortaleció la influencia del 
gobierno en el CNE debido a que se esta-
bleció que los magistrados serían elegidos 
por el Congreso  y no por el Consejo de 
Estado lo cual le dio un carácter político a 
la elección de estos funcionarios, algo que 
no existía anteriormente

Dichos cambios también tienen como 
propósito controlar los niveles de corrup-
ción. Aunque en Colombia son pocos los 
casos graves de corrupción electoral que 

se conocen, las denuncias son frecuen-
tes. En su texto “Así se roban las eleccio-
nes en Colombia”, Gustavo Bolívar estu-
dió la forma como se realizaron los con-
teos y los escrutinios en las elecciones 
del año 98 y 2002. El autor termina 
denunciando que en varias ocasiones los 
resultados electorales fueron alterados y 
que esto se hizo al interior de la Registra-
duría. De igual forma, el ex director de 
informática del Departamento Adminis-
trativo de Seguridad, actualmente dete-
nido, afirmó que la elección de varios 
candidatos que en su momento eran 
apoyados por grupos paramilitares en el 
departamento del Magdalena se hizo 
"suplantando a los electores a través de 
los jurados".

Los autores estudiados proponen una 
serie de cambios necesarios en la estruc-
tura estadal de Colombia para una 
mayor transparencia en los procesos 
electorales. Estas consisten en las 
siguientes: 

La creación de una Corte Electoral y una 
reforma a la organización electoral en 
Colombia debería contener, al menos, los 
siguientes propósitos según los autores 
trabajados: 

 • Garantizar la independencia: 
la politización de la organización electo-
ral es una de sus principales debilidades. 
En un contexto de desconfianza alta y de 
grandes riesgos políticos, como el 
colombiano, es preciso idear mecanis-
mos para excluir la injerencia de los parti-
dos, del Legislativo y del Ejecutivo en la 
elección de los altos funcionarios de 
estas entidades. Podría pensarse en 
readecuar el sistema de periodos - 
tomando en cuenta la posibilidad de una 
reelección presidencial - exigir calidades 
especiales para llegar al cargo y estable-
cer un estricto régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades. De otra parte, es 

importante prestar especial atención al 
diseño institucional del CNE con el fin de 
aumentar su independencia. 

 •  Renovar las reglas de juego y 
aclarar competencias: las reglas de juego 
electorales y la mayoría de competencias 
de las autoridades electorales se encuen-
tran en un código electoral que es anterior 
a la CP. Es necesario renovar las reglas 
electorales, adecuarlas a los contenidos 
constitucionales, a los cambios tecnológi-
cos y, especialmente, al difícil contexto 
socio-político en el cual deben operar. Es 
importante, igualmente, que las nuevas 
reglas de juego delimiten claramente las 
competencias de las autoridades electora-
les y que garanticen, a su vez, espacios 
para la coordinación interinstitucional. 
Dichos espacios deberían incluir a la 
Registraduría, al CNE y a todas aquellas 
entidades que desde otros sectores del 
Estado velan por el correcto desenvolvi-
miento de los procesos electorales.

 •  Aumentar las capacidades 
institucionales: hay que dotar a las autori-
dades electorales de los recursos econó-
micos, tecnológicos y humanos necesa-
rios para cumplir a cabalidad con sus fun-
ciones. Es necesario mejorar las capacida-
des del CNE para controlar la financiación 
de la actividad política. Esto se puede 
lograr no sólo contratando más profesio-
nales, sino mejorando los programas de 
capacitación. Es preciso, además, que las 
autoridades electorales incrementen su 
capacidad para controlar la financiación y 
el respeto de las reglas electorales en cier-
tos territorios. 

 • Aumentar las capacidades de 
la Registraduría: lo cual implica enfrentar 
sus atrasos históricos. Es preciso que esta 

institución depure el censo electoral y 
mejore el manejo del registro civil y de la 
cédula de ciudadanía. 

 • Aumentar los controles para 
evitar la corrupción: es necesario incre-
mentar los controles preventivos y san-
cionatorios a la actividad de los servido-
res públicos y ciudadanos relacionados 
con los procesos electorales. Esto impli-
caría que, además de la organización 
electoral, las entidades de control y la 
justicia penal mejoren sus capacidades 
para investigar y sancionar a los funcio-
narios y ciudadanos infractores de las 
leyes que garantizan la tranquilidad y 
transparencia de los procesos electora-
les.  

 • Y por último crear una 
unidad especializada al interior de la Fis-
calía General de la Nación, que se encar-
gue de investigar los delitos relaciona-
dos con los procesos electorales. 

 • Incentivar y facilitar los con-
troles ciudadanos: Es necesario fortale-
cer, por un lado, los procesos de control 
ciudadano en las regiones y, por otro, los 
ejercicios de veeduría ciudadana en rela-
ción con el funcionamiento de las autori-
dades electorales.

Tecnología aplicadas en el caso colom-
biano.

Fuente: Tecnologías aplicadas al ciclo 
electoral. OEA

Creada en 2006 para observar las elec-

ciones presidenciales y legislativas, la 
Misión de Observación Electoral en Co-
lombia fue creada para combatir la mala 
influencia de las organizaciones ilegales. 
De esta forma se  inició proyectos técnicos 
para alertar a los ciudadanos colombianos 
de tendencias y comportamientos anor-
males en el país. Uno de ellos fue Pilas con 
el voto, un sitio web inaugurado que per-
mite a los ciudadanos completar un for-
mulario virtual sobre las irregularidades 
electorales que estos han presenciado. 

Pasa esta etapa, un equipo de abogados 
capacitados en asuntos electorales y 
criminalísticas analiza y clasifica los datos 
de acuerdo a categorías ya definidas. Este 
proceso genera una banca de datos cen-
tralizados y a disposición del electorado 
que alberga un número de referencias de 
situaciones irregulares. 

De dicha base de datos, se crea  un mapa 
de riesgo virtual, disponible en el sitio 
web, el cual exhibe gráficamente el lugar y 
la ocurrencia de las anomalías electorales.    

Permitiendo a las autoridades y organiza-
ciones ser alertadas de forma expedita 
sobre problemas y así tomar las medidas 
necesarias para enfrentar dichas situació-
nes que aquejan a a la normativa electoral. 
La herramienta virtual ha logrado un gran 
éxito: en solo ocho meses desde su inicio 
se registraron más de 4,000 quejas mien-
tras que en la Fiscalía General de la Nación 
se han registrado 12.194 denuncias en 10 
años. 

El verdadero valor     de esta herramienta 
impulsó una cooperación entre el Organis-
mo electoral  de Colombia y la MOE esta-
bleciendo mecanismos para trasladar las 
denuncias en contra los procesos electo-
rales a las autoridades competentes 
alimentando una base de datos   llamada 
“Unidad de Recepción Inmediata para la 
Transparencia Electoral” (URIEL). URIEL 

recibe denuncias electorales recogidas y 
las envía a autoridades para que puedan 
tratar las distintas anomalías electorales.
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Participación Política de 
Afrodescendientes

En México existen extensas comunidades afromexica-
nas ubicadas en las zonas costeras y poblaciones a 
las orillas de los ríos en los estados de Guerrero, 
Oaxaca, Michoacán y Veracruz; los asentamientos 
más conocidos de afrodescendientes se ubican princi-
palmente en las regiones del Río Papaloapan Oax-
aqueño (Acatlán, Cosolapa, Tuxtepec y Loma Bonita), 
Acapulco, la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, en la 
región centro-golfo del estado de Veracruz (Yanga, 
San Juan de la Punta, La Antigua, Rodríguez Clara, 
Hueyapan de Ocampo, Tierra Blanca y Cosa-
maloapan), la Costa Grande de Guerrero, la región de 
la Tierra Caliente en Michoacán, en los Altos y el 
istmo-costa en Chiapas, en el municipio de Múzquiz 
(Estado de Coahuila). A partir del año 2015, el INEGI 
decidió cuantificar a los afrodescendientes por la 
fuerte presión que ejercieron los activistas.

En este proceso electoral, organizaciones y colectivos 
del pueblo afromexicano de Oaxaca, Guerrero, Vera-
cruz, Estado de México y la Ciudad de México, exigi-
eron a los candidatos a la Presidencia de la República, 
al senado y a la diputación federal, su reconocimiento 
constitucional para la generación de políticas públicas 
transversales con perspectiva de derechos humanos. 
Su reconocimiento significa grandes avances respec-
to de sus derechos políticos, sociales y culturales.

Nuestra misión se conformó con integrantes de las 
organizaciones Mano Amiga, PetroMorga Ciudadanía 
Activa. Se reunieron con representantes del Partido 
Humanista, de la coalición de México al Frente y de la 
coalición Todos por México donde nos informaban 
que no todos conocían que se podían generar políticas 
públicas y acciones afirmativas en beneficio de la 
población afrodescendiente. Es importante asentar 
que la identidad afromexicana carece de autorecono-
cimiento y que las propuestas políticas para el desar-
rollo del municipio de la mayoría de los candidatos y 
candidatas no contaban con visión intercultural.

Participación Política 
de Ciudadanos con 
Discapacidades

En materia de accesibilidad, son visibles los esfuerzos 
que ha hecho el INE para no privar a las personas con 
discapacidad de su derecho al voto y de participar 
como funcionarios de mesas directivas de casilla.

Se elaboró un Protocolo para la Inclusión de las Perso-
nas con Discapacidad como funcionarios y funcionar-
ias de Mesas Directivas de Casilla, que vino a eliminar 
la discriminación en la tarea de recibir y contar los 
votos en la jornada electoral.

Ante el reclamo de organizaciones, el INE hará un 
registro de las personas con discapacidad que acudan 
a sufragar. El INE informó que el día de los comicios 
los funcionarios de casilla debían completar un formu-
lario detallando la discapacidad que observaban en 
los votantes que concurrían.

Las elecciones en el interior del país se centraban más 
en el debate de los problemas internos que en la cam-
paña federal.

Entre los puntos que contemplados por los candidatos 
estaban:

• Fortalecer la identidad afromexicana a través del 
festival afro que consta de foros, intercambios cultura-
les nacionales e internacionales.

• Reconstruir la casa de la cultura en el municipio con 
temática afromexicana, a manera de preservar la con-
strucción de viviendas de los ancestros afro.

• Generar convenios con universidades nacionales 
para la capacitación de personas afro en Cuajinicuila-
pa en el tema de desarrollo económico.

Se creó una casilla móvil (mampara) para ser emplea-
da para personas en sillas de rueda o en mesas bajas 
para personas de talla pequeña.

Para las personas con discapacidad visual se colocó 
en braille el nombre de los cargos electivos en las 
urnas y una plantilla para colocar sobre las boletas.
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En materia de accesibilidad, son visibles los esfuerzos 
que ha hecho el INE para no privar a las personas con 
discapacidad de su derecho al voto y de participar 
como funcionarios de mesas directivas de casilla.

Se elaboró un Protocolo para la Inclusión de las Perso-
nas con Discapacidad como funcionarios y funcionar-
ias de Mesas Directivas de Casilla, que vino a eliminar 
la discriminación en la tarea de recibir y contar los 
votos en la jornada electoral.

Ante el reclamo de organizaciones, el INE hará un 
registro de las personas con discapacidad que acudan 
a sufragar. El INE informó que el día de los comicios 
los funcionarios de casilla debían completar un formu-
lario detallando la discapacidad que observaban en 
los votantes que concurrían.

Participación Política 
de Ciudadanos con 
Discapacidades

El voto de mexicanos en el exterior se posibilitó desde 
el 2006., por tercera vez en la historia del país los resi-
dentes en el extranjero podrán ejercer su derecho a 
votar. En esta ocasión el sufragio se realizará por 
correo postal. A tal fin deben inscribirse en la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 
(LNERE). Un total de 181.256 ciudadanos estaban 
habilitados para votar en el exterior para los cargos 
federales. Además, si la respectiva legislación estatal 
lo dispone, también pueden votar en las elecciones 
locales. A continuación, se detallan los rango de edad 
y el género de los votantes:

Jornadas Electorales

El día de los comicios, la MOE de Transparencia Electoral 
se dividió en varios grupos que se desplegaron en la 
Ciudad de México, en Tlalpan, Parres y Cuernavaca 
Estado de Morelos y en Cuajinicuilapa y Ayutla de los 
Libres Estado de Guerrero. Las Misiones recorrieron un 
total de 30 casillas a largo del país y pudieron observar el 
desarrollo de la jornada electoral.

En términos generales fue una elección que transcurrió 
en un clima de tranquilidad, los casos de violencia y alter-
ación ocurridos fueron considerados aislados por el INE.

Las dificultades generales que se presentan no difieren 
de las que se dan en todos los comicios, es decir, demor-
as a la hora de habilitar la casilla de votación y problemas 
con la infraestructura de los locales de votación que 
podían entorpecer el proceso.

En relación a la ubicación y las características de infrae-
structura de las casillas de votación en casas particulares 
y lugares al aire libre, hay que decir que, dado que éstas 

Se creó una casilla móvil (mampara) para ser emplea-
da para personas en sillas de rueda o en mesas bajas 
para personas de talla pequeña.

Para las personas con discapacidad visual se colocó 
en braille el nombre de los cargos electivos en las 
urnas y una plantilla para colocar sobre las boletas.

Los países con más mexicanos inscriptos para votar 
son: Estados Unidos de América con 152.337, Canadá 
con 6.976, España con 3.641, Alemania con 3.153 y 
Francia con 2.463.

En esta ocasión el ejercicio del voto fue por medio 
postal y acorde a los datos votaron aproximadamente 
el 54% de los ciudadanos inscriptos.

no están pensadas para la realización de una elección, 
no siempre cuentan con todas las características 
necesarias y suficientes para el desarrollo del ejercicio 
del sufragio, por ejemplo, no contaban con luz artificial 
suficiente.

Principalmente en las casillas del Estado de Morelos, 
se observó el empleo de vehículos en las inmedia-
ciones que dificultaban el libre acceso a las casillas.

Otro problema que afectaba a los adultos mayores y 
personas con discapacidad era la accesibilidad al 
lugar de votación, los que tenían escalones y rampas 
no aptas.

Con respecto a las urnas transparentes, aunque las 
mismas brindan confianza al electorado, dada la canti-
dad de cargos a elegir, se generó en casos confusión 
sobre el lugar donde debía colocarse cada voto.

Además, los funcionarios de casilla nos transmitieron 
que las medidas implementadas para personas de 
discapacidad visual no fueron utilizadas por la may-
oría de los votantes porque no manejaban este siste-
ma de lectura y escritura.

La unificación de las casillas de votación, que llevó a 
que cómo mínimo hubiera seis urnas en cada una (3 
federales y 3 locales), generó demoras en el momento 
del conteo y escrutinio de los votos.

Acorde a lo establecido en la normativa, la boleta elec-
toral –boleta única– estaba numerada, en español y 
se identificaba con claridad y en igualdad de condi-
ciones, para todos los candidatos. Colocados en casil-
las con el nombre y logo a color correspondiente a 
cada partido, pero sin imagen a color del candidato a 
presidente. Y aunque se formen coaliciones, cada 
partido sigue figurando en la boleta pudiendo el elec-
tor marcar uno o más de los partidos que incluyen la 
coalición, lo que prestaba a confusión para algunos 
electores.

A fin de brindar mayor confianza, las boletas elector-
ales empleadas en la jornada contaron con 7 elemen-
tos de seguridad de última generación, en el papel y la 
impresión, para dar certeza a la emisión del sufragio. 
El problema observado fue que presentaba dificultad 
para desprenderlo del bloc en el que venían.

Por el desempeño de algunos de los jurados de 
votación y personal electoral presente notamos que la 
capacitación fue insuficiente. Consideramos que debe 
mejorarse este aspecto, se debe unificar la capac-
itación y realizarse con mayor antelación a los comi-
cios.

Los observadores de Transparencia Electoral, al 
tiempo que hicieron el recorrido por los centros de 
votación, tuvieron oportunidad de completar varios 
formularios para la confección de este informe.

Entre los datos más destacables, están:

1. Los canceles de votación –mamparas- brindaban 
seguridad para emitir el voto de manera secreta,

2. Estaban todos los materiales electorales en las 
casillas de votación

3.  No hubo evidencia de violencia o amenazas dirigida 
a electores.

4. Alta presencia de fiscales partidarios

El 100% de las casillas de votación observadas conta-
ban con el material electoral. Las demoras en la aper-
tura se debieron a la organización para habilitar las 
mismas.

Este es quizás el indicador más grave, dado que la 
proporción de observadores que asegura haber sido 
testigo de la presencia de propaganda electoral en, o 
alrededor de, el centro de votación asignado fue de 
16,7%, principalmente en el interior del país.

Con respecto a la jornada de votación, destacamos 
que los observadores constataron que:

Sobre el cierre de las mesas, destacan estos como 
buenos indicadores:

1. Presencia de los fiscales partidarios al momento 
del cierre.

2. El escrutinio se realizó de acuerdo con procedimien-
tos legales.

3. No hubo actos intencionales que buscaran alterar 
las preferencias de los votantes.
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En términos generales fue una elección que transcurrió 
en un clima de tranquilidad, los casos de violencia y alter-
ación ocurridos fueron considerados aislados por el INE.

Las dificultades generales que se presentan no difieren 
de las que se dan en todos los comicios, es decir, demor-
as a la hora de habilitar la casilla de votación y problemas 
con la infraestructura de los locales de votación que 
podían entorpecer el proceso.

En relación a la ubicación y las características de infrae-
structura de las casillas de votación en casas particulares 
y lugares al aire libre, hay que decir que, dado que éstas 

100%

¿Estaban todos los materiales 
electorales en la casilla de votación?

     
No   Sí

no están pensadas para la realización de una elección, 
no siempre cuentan con todas las características 
necesarias y suficientes para el desarrollo del ejercicio 
del sufragio, por ejemplo, no contaban con luz artificial 
suficiente.

Principalmente en las casillas del Estado de Morelos, 
se observó el empleo de vehículos en las inmedia-
ciones que dificultaban el libre acceso a las casillas.

Otro problema que afectaba a los adultos mayores y 
personas con discapacidad era la accesibilidad al 
lugar de votación, los que tenían escalones y rampas 
no aptas.

Con respecto a las urnas transparentes, aunque las 
mismas brindan confianza al electorado, dada la canti-
dad de cargos a elegir, se generó en casos confusión 
sobre el lugar donde debía colocarse cada voto.

Además, los funcionarios de casilla nos transmitieron 
que las medidas implementadas para personas de 
discapacidad visual no fueron utilizadas por la may-
oría de los votantes porque no manejaban este siste-
ma de lectura y escritura.

La unificación de las casillas de votación, que llevó a 
que cómo mínimo hubiera seis urnas en cada una (3 
federales y 3 locales), generó demoras en el momento 
del conteo y escrutinio de los votos.

Acorde a lo establecido en la normativa, la boleta elec-
toral –boleta única– estaba numerada, en español y 
se identificaba con claridad y en igualdad de condi-
ciones, para todos los candidatos. Colocados en casil-
las con el nombre y logo a color correspondiente a 
cada partido, pero sin imagen a color del candidato a 
presidente. Y aunque se formen coaliciones, cada 
partido sigue figurando en la boleta pudiendo el elec-
tor marcar uno o más de los partidos que incluyen la 
coalición, lo que prestaba a confusión para algunos 
electores.

A fin de brindar mayor confianza, las boletas elector-
ales empleadas en la jornada contaron con 7 elemen-
tos de seguridad de última generación, en el papel y la 
impresión, para dar certeza a la emisión del sufragio. 
El problema observado fue que presentaba dificultad 
para desprenderlo del bloc en el que venían.

Por el desempeño de algunos de los jurados de 
votación y personal electoral presente notamos que la 
capacitación fue insuficiente. Consideramos que debe 
mejorarse este aspecto, se debe unificar la capac-
itación y realizarse con mayor antelación a los comi-
cios.

Los observadores de Transparencia Electoral, al 
tiempo que hicieron el recorrido por los centros de 
votación, tuvieron oportunidad de completar varios 
formularios para la confección de este informe.

Entre los datos más destacables, están:

1. Los canceles de votación –mamparas- brindaban 
seguridad para emitir el voto de manera secreta,

2. Estaban todos los materiales electorales en las 
casillas de votación

3.  No hubo evidencia de violencia o amenazas dirigida 
a electores.

4. Alta presencia de fiscales partidarios

El 100% de las casillas de votación observadas conta-
ban con el material electoral. Las demoras en la aper-
tura se debieron a la organización para habilitar las 
mismas.

Este es quizás el indicador más grave, dado que la 
proporción de observadores que asegura haber sido 
testigo de la presencia de propaganda electoral en, o 
alrededor de, el centro de votación asignado fue de 
16,7%, principalmente en el interior del país.

Con respecto a la jornada de votación, destacamos 
que los observadores constataron que:

Sobre el cierre de las mesas, destacan estos como 
buenos indicadores:

1. Presencia de los fiscales partidarios al momento 
del cierre.

2. El escrutinio se realizó de acuerdo con procedimien-
tos legales.

3. No hubo actos intencionales que buscaran alterar 
las preferencias de los votantes.
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¿Hubo evidencia de propaganda electoral, 
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No  
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no están pensadas para la realización de una elección, 
no siempre cuentan con todas las características 
necesarias y suficientes para el desarrollo del ejercicio 
del sufragio, por ejemplo, no contaban con luz artificial 
suficiente.

Principalmente en las casillas del Estado de Morelos, 
se observó el empleo de vehículos en las inmedia-
ciones que dificultaban el libre acceso a las casillas.

Otro problema que afectaba a los adultos mayores y 
personas con discapacidad era la accesibilidad al 
lugar de votación, los que tenían escalones y rampas 
no aptas.

Con respecto a las urnas transparentes, aunque las 
mismas brindan confianza al electorado, dada la canti-
dad de cargos a elegir, se generó en casos confusión 
sobre el lugar donde debía colocarse cada voto.

Además, los funcionarios de casilla nos transmitieron 
que las medidas implementadas para personas de 
discapacidad visual no fueron utilizadas por la may-
oría de los votantes porque no manejaban este siste-
ma de lectura y escritura.

La unificación de las casillas de votación, que llevó a 
que cómo mínimo hubiera seis urnas en cada una (3 
federales y 3 locales), generó demoras en el momento 
del conteo y escrutinio de los votos.

Acorde a lo establecido en la normativa, la boleta elec-
toral –boleta única– estaba numerada, en español y 
se identificaba con claridad y en igualdad de condi-
ciones, para todos los candidatos. Colocados en casil-
las con el nombre y logo a color correspondiente a 
cada partido, pero sin imagen a color del candidato a 
presidente. Y aunque se formen coaliciones, cada 
partido sigue figurando en la boleta pudiendo el elec-
tor marcar uno o más de los partidos que incluyen la 
coalición, lo que prestaba a confusión para algunos 
electores.

A fin de brindar mayor confianza, las boletas elector-
ales empleadas en la jornada contaron con 7 elemen-
tos de seguridad de última generación, en el papel y la 
impresión, para dar certeza a la emisión del sufragio. 
El problema observado fue que presentaba dificultad 
para desprenderlo del bloc en el que venían.

Por el desempeño de algunos de los jurados de 
votación y personal electoral presente notamos que la 
capacitación fue insuficiente. Consideramos que debe 
mejorarse este aspecto, se debe unificar la capac-
itación y realizarse con mayor antelación a los comi-
cios.

Los observadores de Transparencia Electoral, al 
tiempo que hicieron el recorrido por los centros de 
votación, tuvieron oportunidad de completar varios 
formularios para la confección de este informe.

Entre los datos más destacables, están:

1. Los canceles de votación –mamparas- brindaban 
seguridad para emitir el voto de manera secreta,

2. Estaban todos los materiales electorales en las 
casillas de votación

3.  No hubo evidencia de violencia o amenazas dirigida 
a electores.

4. Alta presencia de fiscales partidarios

El 100% de las casillas de votación observadas conta-
ban con el material electoral. Las demoras en la aper-
tura se debieron a la organización para habilitar las 
mismas.

Este es quizás el indicador más grave, dado que la 
proporción de observadores que asegura haber sido 
testigo de la presencia de propaganda electoral en, o 
alrededor de, el centro de votación asignado fue de 
16,7%, principalmente en el interior del país.

Con respecto a la jornada de votación, destacamos 
que los observadores constataron que:

Sobre el cierre de las mesas, destacan estos como 
buenos indicadores:

1. Presencia de los fiscales partidarios al momento 
del cierre.

2. El escrutinio se realizó de acuerdo con procedimien-
tos legales.

3. No hubo actos intencionales que buscaran alterar 
las preferencias de los votantes.



PUBLICACIÓN DE RESULTA-
DOS ELECTORALES – Con-
teos Rápidos y Programa de 
Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP)

Dada la cantidad de cargos electivos que estaban en 
disputa y que el país cuenta con 3 husos horarios, a fin 
de brindar igualdad y tranquilidad en el marco de los 
comicios, el INE estableció que hasta las 20hs —hora 
central de la Ciudad de México—, no podían darse a 
conocer bocas de urna ni resultados preliminares.

El órgano electoral federal estableció dos formas de 
publicación de resultados preliminares para informar a 
la ciudadanía: los Conteos Rápidos y el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP).

El conteo rápido ofreció una proyección de los resulta-
dos de la contienda luego del cierre de los comicios a 
partir de los datos contenidos en las actas de escrutin-
io. Se trata de un análisis probabilístico que brinda un 
alto grado de certidumbre en base a una muestra repre-
sentativa de los resultados obtenidos en las casillas de 
votación. El sistema se aplicó para el cargo de presiden-
te, así como también para el de jefe de gobierno del DF 
y para el resto de los gobernadores.

A diferencia de ello, los datos que brinda el PREP, se 
conforman por las imágenes capturadas de las actas 
de escrutinio, tomadas con dispositivos móviles por los 
funcionarios electorales ubicados en las casillas de 
votación. Estos resultados e imágenes se comparten a 
través de la APP y la página web del INE, así como tam-
bién por varios portales web de noticias. Las imágenes 
de las actas fueron encriptadas vía un código de auten-
ticación de mensajes en clave-hash. 

A fin de brindar las garantías de seguridad y transparen-
cia en relación al software del escrutinio se firmó un 
convenio con la Universidad Nacional Autónoma de 
México. La Universidad auditó el sistema y realizó 
recomendaciones para mejorar la seguridad de la infor-
mación que fueron implementados. Además el INE 

33.3%

66.7%

¿Fueron atendidas de manera justa 
y pronta los reclamos y disputas?

Correcto Regular Incorrecto

16.7%

16.7%

16.7%

50%

¿Cuantos fiscales había en la casilla de votación?

1
2
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4
5
Más de 5
De los principales 
partidos políticos
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Las Redes Sociales en 
México

México cuenta con el 79.1 millones de usuarios 
conectados a Internet, alcanzando un 67%. El internau-
ta mexicano pasa conectado a internet diariamente, 
en promedio, 8 horas con 12 minutos y lo hace, tanto 
en el hogar como en cualquier otro lugar, utilizando su 
smartphone. La principal actividad en línea es acceder 
a las redes sociales pero van ganando las gestiones 
con gobierno.

Respecto de las redes sociales, Facebook continúa 
siendo la favorita en México junto con Whatsapp y ha 
tenido gran crecimiento Youtube. Twitter, por su lado, 
continúa perdiendo usuarios lo mismo que LinkedIn. 
Instagram crece en las preferencias de los usuarios 
mexicanos. 

Para poder medir el pulso de la conversación online y 
dimensionar el impacto que pueden tener Twitter, 
Facebook, YouTube o Instagram, es importante conoc-
er primero el Índice de Desarrollo de TIC que exhibe 
México. Es publicado por la International Telecommu-
nication Union (ITU), está compuesto por 11 indica-
dores en tres grupos: acceso, uso y habilidad. Se utili-
za para monitorear y comparar el desarrollo en las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) 
entre los países y en el tiempo.

En el ranking global de IDT del año 2017, México 
obtuvo el puesto 87 respecto del resto de los países. El 
Valor del IDT fue de 5.16. Para comparar, señalemos 
que Islandia ocupa el lugar número 1 en el ranking, con 
un IDT de 8,98 y Argentina el lugar 51, con un IDT de 
6,79.

Tratando de frenar los efectos que pudieran tener los 
bots, trolls y fake news durante la jornada electoral, las 
autoridades del INE celebraron convenios con Face-
book, Twitter y Google para contrarrestarlos y viralizar 
los datos verdaderos. 

Como parte del acuerdo con Facebook se publicó, en 
los principales periódicos mexicanos, “diez consejos” 
para detectar noticias falsas y que también pueden 
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verse online en su servicio de ayuda.  Se capacitó a los 
funcionarios del INE sobre el funcionamiento de la 
plataforma y las mejores prácticas para la comuni-
cación política. Y se crearon productos diseñados 
para incentivar la participación, incluyendo un “Megá-
fono Electoral” que invitó a los mexicanos a salir a 
votar el 1 de julio. y un botón de “Elector Informado”, 
con información sobre el proceso electoral y recursos 
para poder localizar lugares de votación.

En cuanto al acuerdo de colaboración entre Google y 
el INE, éste incluyó: a) hacer accesible información útil 
generada por el INE; b) ofrecer a los votantes el servi-
cio de ubicar su casilla por medio de Google Maps; c) 
ofrecer orientación sobre cómo votar; d) crear recor-
datorios a través de distintas plataformas, para que 
los usuarios no olviden las fechas relevantes del 
proceso electoral; e) transmitir los debates de los can-
didatos en vivo a través de YouTube; f) hacer accesible 
en el buscador la información pública disponible sobre 
los candidatos y sus propuestas; g) difundir el día de la 
jornada electoral los resultados preliminares de la 
elección a través del PREP.

En tanto que el Memorándum de Entendimiento firma-
do con Twitter se creó un bot para que el Instituto 
transmitiese información verificada de las elecciones 
y capacitación al personal del órgano autónomo.

Las fake news y encuestas falsas fueron utilizadas 
como estrategia de campaña en redes sociales para 
lograr que los ciudadanos rechazaran a algunos candi-
datos. Una de las novedades fue instalar temas a 
través de redes orgánicas de usuarios en redes socia-
les, recurriendo cada vez menos al uso de bots y más 
a usuarios reales. 

En México existió #Verificado2018, que fue una inicia-
tiva en la que participaron 60 medios de comuni-
cación, organizaciones de la sociedad civil y universi-
dades, cuyo objetivo fue combatir las fake news para 
evitar que opacan el escenario, atentando contra la 
elección libre e informada.Este grupo publicó infor-

  Los datos de este apartado tienen como fuente el” Estudio sobre los 
Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2018”, de la Asociación 
de Internet.MX https://www.asociaciondeinternet.mx/es/ 
  https://www.nytimes.com/es/2018/05/01/elecciones-2018-mexi-
co-bots/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es 
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https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/vid-
eos/1843734075693103/ 
  https://www.forbes.com.mx/las-redes-sociales-durante-la-jorna-
da-electoral/ 

que estuvo en línea desde el 12 de marzo hasta el 9 de 
julio de 2018 hasta finalizados los comicios. También 
difundieron en sus cuentas de Twitter @verificadoMX 
y de Facebook /Verificado2018.

El uso de redes es cada vez mayor, para estas elec-
ciones uno de los aspectos a destacar fue el cierre de 
campaña de uno de los candidatos presidenciales 
desde Facebook Live  en lugar de hacerlo en un espa-
cio tangible con simpatizantes en carne y hueso. El 
equipo de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” 
anunció que lograron la conexión con tres millones 
745 mil 625 usuarios desde la red social, ahorrando 
los típicos gastos de campaña.

A continuación, se adjunta el análisis de redes socia-
les desarrollado en exclusiva por Brandwatch para 
Forbes México. Se realizó una escucha social de las 
principales redes sociales con presencia en el país.  

En lo referente a la participación en la conversación, 
durante la jornada electoral, Andrés Manuel López 
Obrador fue el tema principal en la conversación de los 
usuarios de las redes sociales, concentrando 7 de 
cada 10 menciones. Es importante mencionar que el 
resto de los candidatos tuvo una participación menor 
al 10% en un ejercicio que rebasó los 1.8 millones de 
menciones.

En tanto la evolución de la conversación, durante el 
día, casi todos los candidatos mantuvieron un nivel 
constante de menciones; sin embargo, la cantidad de 
menciones sobre Andrés Manuel se dispararon entre 
las 8 y 9 de la noche, después de que José Antonio 
Meade, el Bronco y Anaya reconocieran que los númer-
os no les favorecían.

Los temas de conversación fueron:

En cuanto al promedio de la intención de voto digital 
se comparó con los resultados del PREP. Se observa 
que en los casos de AMLO y el “Bronco” fueron los 
mismos, mientras que en el caso de Meade y Anaya 
los resultados fueron menor y mayor, respectivamente 
a la intención del voto digital. 
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Conclusión, Sugerencias 
y Recomendaciones

Desde Transparencia Electoral y la REDLAD en base a 
la observación realizada podemos concluir que:

•Se ve con beneplácito la aplicación de paridad de 
género en las listas y las acciones afirmativas llevadas 
a cabo por la autoridad electoral;

•Se celebra la creación del Protocolo para garantizar el 
ejercicio del voto a las Personas Trans;

•Se ve con beneplácito la creación del Protocolo para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad como 
funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas de 
Casilla y un Registro de electores con discapacidad

•Sugerimos crear un programa de Voto Asistido con 
inscripción previa por parte de la ciudadanía con 
discapacidad;

•Promover mecanismos de educación cívica para la 
ciudadanía a fin de fomentar la participación electoral

•Promover mecanismos de inscripción automática y 
actualización del censo electoral.

•Mejorar la capacitación de los funcionarios de mesa y 
el personal electoral que está en las casillas de 
votación, efectuándola con mayor antelación a los 
comicios y con criterios uniformes.

•Contemplar la impresión de boletas electorales con 
las lenguas y dialectos de los grupos étnicos reconoci-
dos en sus territorios de votación.

Queremos agradecer la gran disposición del Instituto 
Nacional Electoral, la de sus máximas autoridades: el 
Consejero Presidente Dr. Lorenzo Córdova Vianello, y 
los Consejeros Electorales: Lic. Enrique Andrade 
González, el Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, la 
Mtra. Adriana Margarita Favela Herrera, el Dr. Ciro 
Murayama Rendón, el Dr. Benito Nacif Hernández, la 
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, el Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez, el Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, la Lic. 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y la Mtra. 
Beatriz Claudia Zavala Pérez. Reconocemos el 

enorme esfuerzo de los entes que integran el proceso 
para la organización de esta elección, y su apertura 
para la observación electoral, herramienta que consid-
eramos clave para el perfeccionamiento de los 
procesos comiciales.

Felicitamos al pueblo mexicano que participó en el 
proceso electoral y empleó el voto como medio de 
expresión política para elegir sus autoridades.
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