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Introducción

Si bien para muchos son desconocidas las múltiples funciones que un
político debe realizar mediante su cargo público, los concejales han
formado parte de un grupo aun más misterioso para la ciudadanía. Se
sabe que éstos son elegidos mediante votación, pero es complejo
para la ciudadanía entender la fórmula con la que resultan electos,
basada en el sistema repartidor D’Hondt. A partir del 2004 se
separaron las listas entre concejales y alcaldes, dando inicio a una
nueva opción electoral. Efecto similar fue el causado en el 2013, ya
que si bien los consejeros regionales existieron a partir de 1993, fue
modificado su sistema de elección, al formar parte de las votaciones,
cambiando de un sistema de elección indirecto a uno directo.

El sistema D’Hondt es una fórmula electoral que trasforma los votos
en puestos de manera proporcional, donde los candidatos son
agrupados en listas formadas por partidos políticos o pactos, los que
al mismo tiempo tienen permitido formar sub-pactos. Esto implica
que se dificulte la elección a candidatos independientes que no se
unen a una lista. Efecto que se refleja en el sistema binominal con
diputados y senadores, lo que ha causado diversas críticas en la
opinión pública, debido a los resultados electorales donde candidatos
con alta votación no son electos al no estar agrupados en algún
pacto. Ello se  debe a que el sistema repartidor D’Hondt privilegia los
pactos y no los candidatos, causando un sistema de partidos menos
fragmentado y más institucionalizado.

En el 2013 se instauraron las votaciones por consejeros regionales
(CORE), lo que generó varias dudas en la ciudadanía sobre sus
funciones y el sistema de elección, la que  asoció esta votación a la
realizada en las municipales por los concejales. ¿Cuáles fueron los
resultados por partido político en dicha elección? Ya que aún quedaba
la duda si estas elecciones presentarían resultados donde sólo se
vieran favorecidos los pactos más fuertes con ayuda del sistema
D’Hondt. ¿O acaso esta situación se presenta de manera diferente por
comuna? Por ejemplo en comunas de menor tamaño, donde es más
fácil para pactos pequeños realizar una campaña electoral, debido al
poco terreno que deben cubrir.

1 Estudiante de Ciencia Política. Universidad Diego Portales. Alumno en práctica CED.
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Mediante el análisis de las elecciones de CORE 2013 y Concejal 2012 se observara de qué manera los
partidos políticos se manifestaron en dichas elecciones, y las características de las comunas donde salieron
favorecidos. Para cumplir con el objetivo del análisis propuesto, en esta primera parte del Informe se hará
una investigación del comportamiento del votante, para luego comprender el sistema electoral y su efecto,
comenzando a revisar los resultados de las elecciones de concejales y CORES.

I. ¿Quién vota y por quiénes lo hacen?

En la búsqueda de una explicación a la participación electoral, se presentan tres escuelas con las teorías
más relevantes. Las escuelas de Michigan, Columbia y Rochester. La primera señala que las personas votan
dependiendo de la familia y cómo este núcleo afecta al individuo, participando desde su identidad política,
la cual es traspasada por sus padres o algún círculo familiar influyente2. Si bien este modelo explica varios
contextos electorales, se puede apreciar la existencia de otras variables que también influyen en el voto,
incluso llegando a causar la emancipación de la ideología familiar. Por lo tanto, la escuela de Michigan
asume que las personas votan según sus intereses de corto plazo y/o por su núcleo de socialización
primaria.

La escuela de Columbia, por otro lado, presenta una explicación de la participación electoral mediante
variables de largo plazo por ejemplo; la religión, clase social o etnia3. Si bien acepta que las variables
nombradas por la escuela de Michigan afectan la participación, dice que son otras las más influyentes en la
decisión del electorado. Considera que el individuo mediante una evaluación de valores y visiones elige por
quién votar. Aunque si este modelo representara perfectamente la realidad chilena, no tendería a presentar
un “voto cruzado” en elecciones, al seguir una línea ideológica según variables a largo plazo. Por último se
encuentra la Escuela de Rochester, donde se plantean variables a corto plazo que también explicarían la
participación electoral desde la situación económica actual del votante y la nación, la visualización del
votante hacia los candidatos y la gestión de gobiernos pasados. Así se logra entender cómo la propaganda
o imagen de los políticos podría afectar la decisión del votante, a pesar de que la familia representara
históricamente un enfoque ideológico4. Estas variables a corto plazo representan la lógica de la elección
racional5, donde el votante elige según sus propios beneficios a corto plazo. Esta última teoría plantea que
el manejo de información sobre el candidato afecta la decisión del votante, posiblemente al presentar una
papeleta donde la mayoría de votantes son desconocidos, se utilizarán otras variables para determinar el
voto, como la identificación política. Mientras que en un escenario donde se conozca mejor al candidato, el
votante puede discriminar con mayor facilidad. En elecciones de concejales o consejeros regionales esto se
vería reflejado de mejor manera en comunas de menor tamaño, ya que los candidatos podrían presentar
una relación más cercana o directa con el votante, mientras que en comunas de gran tamaño,
posiblemente la única información sobre el candidato será su partido político o relación con otros
candidatos. Por otro lado, en una elección con mayor relevancia electoral, como la presidencial, el manejo

2 Ver en: Campbell, Angus, Pihilip E. Converse, Warren E. Miller, y Donald E. Stokes. 1960. “The American Voter”. New York: Wiley
Jenings, M. Kent, y Richard Niemi. 1968. “The Transmission of Political Values from Parent to Child”, American Political Science Review,
LXII (1): 169-184.; Converse, Philip. 1969. “Of Time and Partisan Stability”, Comparative Political Studies, 2: 139-171; Richardson,
Bradley. 1991. “European Party Royalties Revisited”, American Political Science Review, 85: 751-775.; Beck, Paul Allen, y M. Kent
Jennings. 1991. “Family Traditions, Political Periods, and the Development of Partisan Orientations”, Journal of Politics, 53: 742-763.
3 Ver en: Lazarsfeld, Paul, Bernard Berelson y Hazel Gaudet. 1944. “The People’s Choice”. Nueva York: Columbia University Press;
Crewe, Ivor. 1995. “Voters, Parties, and Leaders Thirty Years On: Western Electoral Studies and the New Democracies of Eastern
Europe”, Ian Budge y David McKay (eds.), Developing Democracy, Londres: Sage: 53-78.
4 Ver en: Miller, Warren E, y J. Merrill Shanks. 1996. The New American Voter. Cambridge, MA: Harvard University Press.
5 Ver en: Downs, A. 1957. “An Economic Theory of Democracy”. Nueva York: Harper.
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de información sobre los candidatos es superior debido a la relevancia que le dan los medios de
comunicación y el incremento en propaganda electoral a disposición del votante.

Existen distintas variables que explican la decisión del individuo de asistir o no a votar. La teoría señala,
por ejemplo, que en un grupo con bajo nivel económico existe una menor participación electoral6. También
mientras más alto sea el nivel educacional, existe una mayor tendencia a votar7 y las personas
posicionadas en sectores rurales presentan mayor posibilidad de voto8. En una elección más competitiva
hay mayor participación9, por ejemplo donde existieron antecedentes previos (como encuestas) que
indicaron resultados parejos, el votante tendrá más incentivos de participar al sentir que su voto puede ser
más decisivo en el resultado. Otro caso de competencia es la relevancia de la elección, donde los
ciudadanos perciben que las elecciones presidenciales son más importantes que las municipales porque
presentan una competencia más significativa. Por tanto, no es sorprendente que la participación sea mayor
cuando se elige al Presidente. Debido a esto la participación en elecciones de CORES 2013 fue alta, al
realizarse en conjunto con la presidencial. Existen también variables institucionales que explican la
abstención, como lo es el régimen electoral. Los Estados con inscripción automática presentan un mayor
porcentaje de voto que los que tienen inscripción voluntaria10. Mientras que el voto voluntario presenta una
mayor abstención que el voto obligatorio11. Otra variable considerada en análisis electorales es la
incumbencia, estos son los candidatos que anteriormente ya tenían el cargo por el que postularon. La
teoría señala que los candidatos incumbentes poseen mayores posibilidades de salir electos, debido a ya
ser conocidos en el sector y a una necesidad menor del gasto electoral12. Estudios sobre incumbencia se
han realizado principalmente en elecciones de mayor relevancia electoral, como alcaldes, diputados o
senadores. Mientras que en las elecciones de concejales o consejeros regionales los candidatos presentan
la desventaja de no ser considerablemente conocidos. También se debe tener presente que si bien análisis
sobre los consejeros regionales indican una alta incumbencia en sus resultados 2013, ésta escapa de las
características clásicas de la incumbencia, debido a que los consejeros regionales anteriores no fueron
electos por votación, lo que quita la característica de ser conocidos mediante una previa campaña electoral.
Ello puede implicar que, si bien la tasa de incumbencia fue alta en las grandes listas, se deba más a una
estrategia de los partidos políticos por postular a personas con previa experiencia en el cargo. Lo que indica
que no existe necesariamente una asociación entre incumbencia y mayor posibilidad de salir electo en las
elecciones de concejales o concejeros regionales, sino que la relación es explicada porque los candidatos
que fueron CORES anteriormente presentaron, tanto ellos como su partido, un mayor interés por postular
en la elección 2013, pero esto no garantizaba su victoria. No es de extrañar que si un partido postuló un
alto porcentaje de candidatos que fueron consejeros regionales anteriormente, los resultados indiquen que
este partido obtuvo un mayor número de electos que fueron anteriormente consejeros regionales.

6 Ver en: Lijphart, Arend. 1997. “Unequal Participation: Democracy’s Unresolved Dilemma. Presidential Address. American Political
Science Association 1996”. American Political Science Review 91 (1): 1-14.
7 Ver en: Powell, G. B. Jr. 1986. “American voter turnout in comparative perspective”, Am. Polit. Sci. Rev., 80(1): 17-43.
8 Ver en: Monroe, 1997. “Urbanism and Voter Turnout: A Note on some Unexpected Findings”, American Journal of Political Science, 21
(1): 71-78.
9 Ver en: Ortega, 2003. “Los partidos políticos chilenos: cambio y estabilidad en el comportamiento electoral 1990-2000”, Revista de
Ciencia Política, XXIII (2): 109 147.; Jackman & Miller, 1995. “Voter turnout in the industrial democracies in the 1980s”. Comparative
Political Studies, 27, 467-492.
10 Ver en Powell, G. B. Jr. 1986. «American voter turnout in comparative perspective», Am. Polit. Sci. Rev., 80(1): 17-43.
11 Ver en: Jackman, R. W. 1987. “Political institutions and voter turnout in industrial democracies, Am. Polit”. Sci. Rev., 81: 405-24.
12 Ver en: Piñeiro y Morales, 2010. Gasto en campaña y éxito electoral de los candidatos a diputados en Chile 2005. Revista de Ciencia
Política/ volumen 30/ N° 3/ 2010/ 645-667.
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II. Sistema electoral y efectos

Actualmente en Chile existen 15 regiones, que contienen 54 provincias, 346 comunas con 345 municipios.
Los concejales son elegidos por votación directa mediante el sistema D’Hondt, pueden ser reelectos,
ejercerán su cargo por 4 años y no pueden postular en la misma elección a otro cargo. Para poder postular
al cargo de concejal según la Ley 18.695, se debe ser ciudadano con derecho a sufragio, saber leer y
escribir, tener residencia en la región a que pertenezca la respectiva comuna o agrupación de comunas,
según corresponda, a lo menos durante los últimos dos años anteriores a la elección, tener su situación
militar al día y no estar afecto a alguna de las inhabilidades que establece la Ley N° 20.00013. Los
consejeros regionales poseen los mismos requisitos y características electorales que los concejales. Pero su
desempeño es a nivel regional y no municipal.

El número de concejales y CORES por comuna varía según la población regional, en el caso de los
concejales va entre 6, 8 y 10 por comuna o agrupación de comuna, mientras que los CORES lo hacen entre
14, 16, 20, 28 y 34 por región. Esta diferencia posee la finalidad de volver más representativas las
elecciones, aunque esto no ocurre necesariamente así. Por ejemplo, en la región de Magallanes se obtienen
14 CORES, lo que corresponde aproximadamente al 5% del total nacional, mientras que esta región no
sobrepasa el 1% de población en Chile. Aunque al observar detalladamente dentro de la región, se ve que
la Provincia de Magallanes sólo elige 8 de los 14 CORES, correspondiendo aproximadamente al 57% de los
CORES en la región, cuando su población supera el 82% regional. Dando a entender la sub-representación
a nivel de provincia y sobre-representación a nivel regional. Mediante este tipo de datos se puede observar
cómo en provincias de menor población se juega a favor con la representación en comparación a las
grandes provincias14. Si bien esta distribución electoral perjudica la representación, esto podría causar a
largo plazo un efecto de descentralización a nivel regional, ya que se les atribuye más poder a los más
pequeños en relación a su población. (Lo que se verá con mayor detalle en el punto VI que será tratado en
la segunda parte de este Informe).

El sistema D’Hondt provocó que en estas elecciones se debieran agrupar los candidatos en listas, ya que
solo así se conseguiría ganar. Por ejemplo en la elección 2013 se postularon 1.382 consejeros regionales,
de los cuales solo 278 lograron ser electos según la ley. Al ver los resultados por listas podemos observar
que los pactos Nueva Mayoría por Chile y Alianza obtuvieron el 93,53 % de los puestos. Aunque cabe
destacar que la lista B (Por el Desarrollo del Norte) obtuvo un porcentaje de éxito del 26,67% en relación a
candidatos que postularon y ganaron. Mientras que si se analiza los resultados por partidos se observa el
aporte que dieron los independientes al resultado de las listas, ya que en total estos obtuvieron el 17,69%
de los puestos, donde solo un 0,36 estuvo fuera de pacto. El partido con mas CORES electos fue la UDI,
luego el PDC y RN.

El sistema D’Hondt busca la distribución de escaños de tal manera que se presenta un favorecimiento a
pactos sobre candidatos. Esto fortalece la institucionalización de los partidos políticos y coaliciones. Por
ejemplo al considerar los concejales 2012 por comuna, podemos observar candidatos que no ganaron a
pesar de obtener mayor votación que otros candidatos sí electos, debido a que estos últimos pertenecieron

13 Dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que se justifique su consumo por un tratamiento
médico.
14 Ver en: Morales, M. y Navia, Patricio, 2008. La falacia del principio ‘Una persona, un voto’ en la elección de los consejeros regionales
en Chile. Revista UNIVERSUM, 23 (1), 164-97.
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a un pacto que en conjunto obtuvo más votos. Si bien existen muchos casos de independientes que no
lograron salir electos a pesar de tener mayor votación de otros sí electos, esta situación no es única de
independientes, ya que le sucedió lo mismo a candidatos de todos los partidos políticos. Por ejemplo, en
Concepción, de los 10 concejales electos, el que se posicionó en el último lugar perteneciente al Partido
Comunista, obtuvo 1.219 votos, mientras que en esa misma elección se posicionaron 6 candidatos con
mayor votación, pero que no resultaron electos, los que representaron partidos como el PS, PRSD, UDI, RN
e independientes. Otro caso es Coquimbo, con 8 concejales, el último electo era del PRSD con 699 votos, a
pesar de presentarse candidatos con 3 veces más votos. Lo que da a entender que el juego de D’Hondt
requiere de estrategia.

Los CORES anteriormente eran seleccionados mediante los concejos municipales, lo que demostraba una
relación directa entre partidos ganadores de concejales y CORES, pero al comparar la variación de CORES
por partido político en el 2005 y 2013 se observa que existió una disminución en los partidos RN, UDI, PDC
y PS según la tabla 1. Se debe considerar que se presenta una variación con el numero de CORES electos
por año, además de el ingreso de nuevos partidos en las elecciones.

Tabla 1. Variación de CORES 2005-2013

Pactos CORES %CORES CORES
2005

%CORES
2005

Variación15

PH 1 0,36 1 0,40 -10,72
PCCh, IC, MAS, PPD, PRSD16 69 24,82 39 15,73 57,8297436

RN, UDI 102 36,69 106 42,74 -14,1592453
PDC, PS 89 32,01 98 39,52 -1

8,995102
Independientes Fuera de Pacto 1 0,36 1 0,40 -10,72

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Servel y Morales y Navia, 200817

Un sistema electoral proporcional causa una fragmentación en el sistema de partidos, a diferencia de uno
mayoritario que concentra los partidos. Esto se debe a que en un sistema proporcional se pueden obtener
candidatos ganadores a pesar de la existencia de muchos partidos, mientras que en el sistema mayoritario
lo que se produce es que solo los candidatos con mayor número de votos obtengan el puesto. Esto también
varía según el número de puestos a competir. En un escenario con sistema proporcional y hartos escaños
generalmente se presentan varios partidos políticos, mientras que en uno proporcional con pocos escaños
suele tener efectos similares que un sistema mayoritario, debido a que es preferible la unión de partidos en
pactos, para así conseguir el escaño. El sistema D’Hondt es proporcional, pero debido a que los votos de
los candidatos de un mismo pacto son sumados, causa un efecto de concentración de partidos, donde se
producen mayoritariamente pactos para poder conseguir escaños. El sistema binominal posee este efecto,
ya que el número de escaños por distrito son solo 2, entonces con el hecho de presentar pactos fuertes ya

15 Variación: ((%CORES-%CORES2005)/%CORES2005) * 100.
16 PCCh, IC y MAS no obtuvieron CORES en 2005.
17 Ver en: Morales, M. y Navia, Patricio, 2008. La falacia del principio ‘Una persona, un voto’ en la elección de los consejeros regionales
en Chile. Revista UNIVERSUM, 23 (1), 164-97.
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pueden tener con mayor facilidad un escaño, pero al mismo tiempo, debido a que se presentan varios
candidatos por pacto, se realiza una disputa dentro del pacto para ver quién obtiene el puesto. Debido a
esto en elecciones parlamentarias se presenta frecuentemente una lucha entre candidatos de un mismo
pacto, ya que la verdadera competencia está en su mismo sector político. En el caso de concejales o
consejeros regionales, se presenta un gran número de puestos a disposición, es por esto que los pactos
son formados por un gran número de candidatos, porque así se lograría concentrar un mayor número de
puestos por pacto y, luego, distribuir internamente, dependiendo si existen o no sub-pactos. Efectivamente
este sistema produce una mayor fragmentación de partidos, ya que se puede observar el aumento en
partidos políticos por elecciones (ver tabla 2), pero de igual manera estos partidos se siguen agrupando en
pactos para poder competir de mejor manera.

Tabla 2. Número de partidos y pactos históricos en elección de concejal

Año Candidatos Electos
Partidos
Políticos

Partidos
Políticos con
más de un

5% en
votación

Pactos

Pactos con
más de un

5% en
votación

1992 6515 1748 12 6 5 2
1996 5470 1789 10 6 6 2
2000 4512 1783 10 6 5 2
2004 6195 2144 10 5 5 3
2008 9486 2146 12 6 6 5
2012 9898 2224 17 8 9 4

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Servel.

En la tabla 2 se puede observar un cambio a partir del 2004, esto es porque desde aquella fecha en las
elecciones municipales se entregaron dos papeletas, una para concejal y otra para alcalde. Antes del 2004
se privilegiaba la competencia por alcalde, ya que este candidato era electo entre la lista de postulantes
también a concejales. La idea era que en la comuna resultaba alcalde el candidato que obtenía mayoría de
votos y estaba acompañado por una lista que superara el 30% de los votos, si esta condición no se
presentaba era alcalde el candidato con mayoría de votos y con mayoría de votos en su lista, y si esta
condición tampoco se cumplía, entonces era elegido alcalde el candidato con mayoría de votos. Esto causó
que los candidatos fueran menos, ya que se esperaba concentrar los votos del partido en un candidato que
alcanzara la primera mayoría, pero al mismo tiempo debían agregar más candidatos al pacto para intentar
alcanzar el 30% de los votos en lista, u optar por la mayoría. En la tabla 2 podemos observar que en
dichas elecciones solo 2 pactos lograban alcanzar un porcentaje mayor al 5%. Cuando se vio modificado el
sistema electoral y las elecciones se dividieron, se dio una relevancia independiente a los concejales, por lo
que no debieron preocuparse sobre el efecto que causarían en los resultados de alcalde. Esto provocó un
aumento considerable en el número de candidatos, acompañado por un aumento en el número de
concejales. Así el número de partidos políticos aumentó también en las elecciones y, con esto, el número
de pactos, volviendo más proporcional la distribución de partidos, ya que también eran más los partidos
que superaban el 5% en votación a pesar de una fragmentación del sistema de partidos. Este aumento de
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representación en las elecciones de concejales puede ser un efecto que se podría observar en futuras
elecciones de consejeros regionales. Ya que actualmente solo ha ocurrido una, lo que no permite realizar
un análisis sobre la fluctuación de candidatos, pactos y votos.

III. Concejales

Los concejales trabajan respectivamente con sus municipios, ellos se encargan de normar, resolver y
fiscalizar. Asumen roles extraordinarios en caso de ausencia del alcalde o que éste deje su cargo.

En las elecciones municipales del 2012 se formaron distintas listas para así relacionar los candidatos a
concejales con los respectivos candidatos a alcaldes en el municipio, además de facilitar los resultados
mediante el sistema D’Hondt. Con ello se relevó cómo en las elecciones los pactos correspondientes a los
partidos políticos con más estabilidad actualmente en Chile lograron conseguir la mayoría de los concejales.

Tabla 3: Listas y resultados concejales 2012

Lista Pacto Partidos Concejales %Concejales
A Igualdad para Chile PI 1 0,04
B Regionalistas e

Independientes
PRI 135 6,07

C El Cambio por Ti PRO, PEV 45 2,02
D Chile está en Otra CH1 0 0,00
E Por un Chile justo PCCh, IC, PPD,

PRSD
508 22,84

F Concertación Democrática PDC, PS 660 29,68
G Más Humanos MAS, PH 32 1,44
H Coalición RN, UDI 832 37,41
I Por el Desarrollo del Norte FDN 6 0,27
Z Independientes fuera de pacto 5 0,22
Fuente: Elaboración propia con datos del Servel.

Analizando desde una visión general, los pactos E, F y H fueron los principales ganadores dentro de las
elecciones de concejales, en conjunto agruparon aproximadamente el 90% de los candidatos según la tabla
3. Estos pactos están formados por partidos políticos en junto con candidatos independientes que
presentan algún enfoque en común, por ejemplo, la lista I con su interés y concentración en el norte. En la
lista I también se puede ver, según la Tabla 4, que los únicos concejales fueron de la primera región,
debido a que los candidatos solo se enfocaron en dicha zona, superando al pacto B y C.

Las distintas listas presentaron diferentes porcentajes de victorias según las regiones, en la tabla 4 se
observa, por ejemplo, que la lista B (Regionalistas e independientes), en la II, IV y XII región lograron más
del 10% de los concejales. Otro ejemplo es la lista C (El cambio por ti) con un importante 14% de
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concejales que obtuvo en la III y XV región, presentando un gran desempeño en el norte, a excepción de la
I y II región donde destacaron la lista I (Por el desarrollo del norte) y B respectivamente.

Tabla 4. Número de Concejales por listas en regiones

Listas
REGION A B C D E F G H I Z Total
I 1 2 7 9 19 6 44
II 6 3 16 14 21 60
III 1 8 17 14 1 15 56
IV 11 30 29 26 96
V 13 5 55 72 4 93 242
VI 17 3 40 63 1 78 202
VII 7 2 42 56 3 77 1 188
VIII 25 76 98 18 119 2 338
IX 11 7 45 56 76 1 196
X 10 4 38 66 68 186
XI 5 1 12 17 25 60
XII 12 8 16 1 24 1 62
RM 1 8 6 99 122 3 153 392
XIV 6 15 24 1 28 74
XV 2 4 8 4 10 28
Total 1 135 45 0 508 660 32 832 6 5 2224

Fuente: Elaboración propia con datos del Servel.

Ahora, con estos datos se podrá formular un análisis comparado más detallado en relación a las elecciones
de consejeros regionales 2013, para así ver qué características son propias de una elección con sistema
D´Hondt y un alto número de cargos a repartir, y qué principios únicos presentó la elección de consejeros.
Al mismo tiempo se puede estimar las modificaciones que podrán sufrir los futuros resultados de
consejeros regionales.

En los informes siguientes se estudiarán los puntos ya enunciados, así como también los resultados de las
elecciones de CORES y los efectos que esto tiene en la representación y centralización, para dar paso
finalmente a un análisis estadístico entre variables socioeconómicas y socio demográficas de los resultados
electorales.


