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Resumen:
El artículo busca analizar el impacto que tiene y ha tenido el voto preferencial sobre los
procesos electorales y el sistema de partidos, de manera particular en el caso peruano. Presenta
en primera instancia, el tema del voto preferencial como elemento del sistema electoral, para
continuar con su estudio en el caso particular de Perú en donde señala su origen, la mecánica
que sigue, el impacto en el parlamento y su evaluación.
Palabras clave: voto preferencial, sistema de elección de diputados, listas abiertas, listas flexibles,
sistemas de listas, fragmentación partidaria, representación política, Perú.
Abstract:
The paper analyzes the impact that preferential voting has had on elections and the party
system, particularly in the case of Peru. It presents, in the first place, the issue of preferential
voting as an element of the electoral system. Then, it continues with the study of the particular
case of Peru, in which it indicates its origin, the mechanics it follows, the impact on the Parliament and its evaluation.
Keywords: preferential voting, system of legislative election, open lists, flexible lists, list systems, party
Fragmentation, political representation, Peru.
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