
Consejeros Regionales y Concejales: Efectos del sistema
D’Hondt en Chile. Parte II

Felipe Riquelme Pelayo1

A partir de año 2004, los candidatos a concejales se presentan en
listas separadas de quienes postulan al cargo de alcalde y, para su
elección, se utiliza el sistema repartidor D’Hondt, fórmula electoral
que trasforma los votos en puestos de manera proporcional, lo que
para muchos electores ha hecho compleja la comprensión de los
resultados de estas votaciones. Similar situación sucede desde el año
2013 con las elecciones de  consejeros regionales ya que, aunque
ellos existen desde 1993, su sistema de elección fue modificado,
cambiando de un sistema de elección indirecto a uno directo,
utilizando también el citado método repartidor.

En la primera parte de este Informe, se inició el análisis de este
sistema respondiendo a la pregunta quién vota y por quiénes lo
hacen, pasando luego a examinar los efectos de esta fórmula
electoral. En tanto que en esta segunda parte, se estudiarán las
elecciones de CORES, la situación de los candidatos independientes
en ella y su incidencia como mecanismo de descentralización.

IV. CORES

Como se señaló, el cargo de consejero regional existe desde 1993,
por lo que esta reforma no les entrega mayor poder, sino que su
relevancia radica en el hecho de que la ciudadanía pueda elegirlos.
Esto democratizó la institución regional, esperando un mayor enfoque
en las exigencias y necesidades del electorado. ¿Pero son los
consejeros regionales verdaderos luchadores por los intereses
regionales? Primero es importante recalcar que para postular a este
cargo anteriormente se debe comprobar una residencia mínima de 2
años en el sector, lo que fortalece la relación. Si bien el consejero
regional presenta candidatos que pueden tener intereses relacionados
con la ciudadanía regional, en otros casos éstos pertenecen a partidos
políticos que plantean intereses más nacionales. El BID en 2005
planteó cómo a nivel latinoamericano, el sistema de partidos chileno
poseía mayoritariamente intereses nacionales en relación a los
intereses regionales.

1 Estudiante de Ciencia Política. Universidad Diego Portales. Alumno en práctica CED.
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Es posible que en la región metropolitana exista una mayor cantidad de consejeros regionales con intereses
nacionales, debido a concentrar un número superior de partidos políticos que presentan tal propensión, a lo
que se suma una débil identidad provincial. Mientras que en otras regiones, por ejemplo las más extremas,
se observa un mayor interés e identidad regional, donde se presentan partidos políticos, como el FDN, que
privilegian los intereses del sector. Para un candidato es importante tener dos relaciones establecidas, con
un pacto y con su electorado. Si la ciudadanía posee intereses regionales más que nacionales, el candidato
podría optar con un discurso regionalista para así conseguir su voto, pero en escenarios donde el
electorado solo posee inclinaciones hacia lo nacional, el candidato no se ve en la obligación de presentar
preferencia por lo regional. Así, con esto último, se lograría interactuar mejor con los partidos políticos que
compartan intereses nacionales. Lo que demuestra que si el consejero regional actúa o no a favor de los
intereses regionales, dependería en gran medida al sector donde se ubique, qué electorado posee y el
partido político que lo representa. Aunque en situaciones se puede observar que los intereses regionales no
son incompatibles a los nacionales. Donde, por ejemplo, a nivel nacional se busca disminuir el desempleo,
e implementan programas para atacar dicha falencia, los consejeros regionales pueden participar para
utilizar dicho programa e implementarlo de manera congruente en su región.

En la elección del 2013 se votó por presidente, parlamentarios y consejeros regionales. Debido a esto
mismo se esperó una mayor participación que en las elecciones municipales 2012, donde ambas se
produjeron bajo el régimen de voto voluntario e inscripción automática. En las elecciones se presentaron 8
listas donde se agrupaban distintos partidos políticos en conjunto con candidatos independientes. A
diferencia de las elecciones municipales, en esta aumentó el predominio de las listas pertenecientes a los
grandes bloques políticos de Chile. Se observa en la tabla 5 que la lista G, J y K presentaron
significativamente un mayor porcentaje de los CORES, mientras que el resto de las listas no superaron el
3%, incluso los independientes fuera de pacto solo consiguieron ganar 1 CORE en todo Chile.

Tabla 5. Listas y resultados CORES 2013

Lista Nombre Lista Partidos CORES %CORES
A Todos a la Moneda PH 1 0,36
B Por el Desarrollo del Norte FDN 4 1,44
D PRI Movimiento Regionalista PRI 8 2,88
G Nueva Mayoría por Chile PCCh, IC, MAS, PPD,

PRSD
69 24,82

H Nueva Constitución para Chile ECOV, ECO, IGUAL, ILH 1 0,36
I Si tú quieres, Chile cambia PL, PRO 3 1,08
J Alianza RN, UDI 102 36,69
K Nueva Mayoría para Chile PDC, PS 89 32,01
L Independientes fuera de pacto 1 0,36

Fuente: Elaboración propia con datos de Servel

Por región es aun más fácil detectar como los sectores extremos de Chile fueron los que más favorecieron
a las listas débiles, mientras que el sector centro solo lo hizo con las listas G, J y K. También son las
regiones ubicadas al centro las que presentan mayor población, debido a esto el numero de CORES que
corresponden aumenta.
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Tabla 6. Numero de CORES por listas en regiones

Listas
REGIONES A B D G H I J K L Total
I 1 4 2 4 3 14
II 2 4 1 5 4 16
III 7 3 4 14
IV 4 5 6 1 16
V 10 12 6 28
VI 4 7 5 16
VII 5 8 7 20
VIII 7 1 10 10 28
IX 5 10 5 20
X 3 6 7 16
XI 2 3 5 4 14
XII 2 3 3 6 14
RM 7 15 12 34
XIV 2 2 5 5 14
XV 3 2 4 5 14
Total 1 4 8 69 1 3 102 89 1 278

Fuente: Elaboración propia con datos de Servel

En la tabla 6 se puede observar como en el norte algunas listas lograron igualar o superar a las grandes
coaliciones, por ejemplo en la primera región la lista B (Por el Desarrollo del Norte), consiguió igualar a la
lista de la Alianza, mientras que superó a la Nueva Mayoría dividida. Mientras que en el sur, si bien se
presentaron otras listas victoriosas, no consiguieron obtener la mayoría de CORES por su región.

Es necesario ver la diferencia presentada con la elección de concejales. Donde el porcentaje de CORES
pertenecientes a listas con menos fuerza fue mucho menor que en las listas de concejales en la elección
2012. Pueden existir distintas razones de estas variaciones, por ejemplo el hecho de que con los CORES se
presentó un mayor número de votantes que en las municipales, lo que implica que esta variación de
votación corresponde a un electorado que solo participa en elecciones de mayor relevancia nacional, como
presidencial y que, al verse obligado al votar por consejero regional, éste optó por el candidato
correspondiente al partido político simpatizante del candidato presidencial, dándole un mayor número de
votos en las elecciones de CORE a la Nueva Mayoría y Alianza, quienes consiguieron más porcentaje de
votos en la elección presidencial. Otra razón de porqué pudo existir esta diferencia entre elecciones de
CORES y concejales es la distribución de las circunscripciones, ya que los CORES al representar un espacio
geográfico mayor que los concejales requieren de un mayor presupuesto por candidato al momento de
realizar la campaña, a diferencia de las elecciones de concejales, donde al tener un espacio más pequeño,
resulta más fácil presentar al candidato. Similar a lo que pudo suceder con los CORES en regiones
posicionadas a los extremos de Chile con un electorado menor, donde no requería un mayor presupuesto
para poder ganar. Por último, puede que esta diferencia en el resultado de ambas elecciones se presente
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como un efecto del sistema D’Hondt, donde al tener un menor número de puestos a CORES en relación a
concejales, causó como efecto que la distribución de escaños no diera posibilidad a pactos menores,
consecuencia que tal vez disminuya en próximas elecciones, si sigue la tendencia presentada en las
elecciones de concejales donde aumentaron los candidatos y con esto se fortalecieron los pactos menores.

V. Candidatos Independientes

En los resultados anteriores se observó como los pactos se manifestaron en ambas elecciones, los cuales
dentro de su lista ingresaron candidatos que no militaban en sus partidos políticos, pero que de todas
formas fueron considerados. Incluso algunas listas se formaron íntegramente por candidatos no militantes.
En estas elecciones existen dos tipos de candidatos independientes, los que forman un pacto e ingresan a
lista, y los independientes fuera de pacto. Estos últimos poseen una desventaja mayor en el sistema
D’Hondt, ya que el candidato por sí solo se considera un pacto, lo que implica que debe competir por igual
con los otros pactos formados por más candidatos. En el gráfico2 3 y 4 se ve como en las listas de las
grandes coaliciones, los independientes aproximadamente fueron el 20% en concejales y 15% en CORES,
mientras que las otras listas presentaron aproximadamente un 30% de independientes en concejales, sin
considerar la lista Z que es de independientes fuera de pacto, y la lista I del norte, en la cual solo ganaron
independientes, los que representaron el 88,9% de dicha nómina. En los CORES la variación fue mayor,
donde en la lista A y B solo ganaron independientes, considerando que en conjunto solo obtuvieron el 2%
de los CORES.

Fuente: Elaboración propia con datos de Servel

2 En concejales se omite lista A y D por no tener candidatos independientes, al igual que las listas I y Z por tener un 100% de
independientes. En CORES se omitió lista H al no ganar independientes, al igual que lista A, B y L por solo ganar independientes.
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Fuente: Elaboración propia con datos de Servel

Al comparar el número de concejales y CORES por región con los independientes, se observa como los
independientes en pacto con las grandes coaliciones fueron fuertemente favorecidos en la zona centro de
Chile, mientras que los independientes  del resto de las listas obtuvieron mejores resultados en los
extremos. También observando el gráfico 3 se contempla como la XII región presenta en ambas elecciones
un gran porcentaje de independientes. Se distingue entonces, con mayor claridad, la concentración de
independientes en las zonas extremas en comparación a las zonas centros, donde si bien existe un
considerable porcentaje CORES, éste es menor.

Fuente: Elaboración propia con datos de Servel

Los independientes son relevantes en todas las regiones de Chile, pero han presentado mayor éxito en las
zonas extremas. Si bien ya vimos como se distribuyeron las listas por región, algunos bajos porcentajes a
nivel nacional eran esperables, debido a que el pacto decidió postular sus candidatos en un sector
específico, lo que determinó su porcentaje de victoria. Por ejemplo, el pacto Por el Desarrollo del Norte,
postulando solo en las tres regiones extremas del norte, lo cual lo favoreció en porcentaje de éxito,
considerando que los electos solo fueron independientes.
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VI. Descentralización y Representación

El gobierno ha mencionado en diversos contextos su intención de trabajar en la descentralización del país,
lo que implicaba aumentar el poder y relevancia de sectores que anteriormente se veían desfavorecidos.
Una de las medidas implementadas para esta reforma fue el cambio a elección directa en los CORES, ya
que se contempló que si bien el intendente regional representaba al presidente, correspondía que los
CORES -que representaban a la ciudadanía- fueran electos por ellos. Se ha planteado que esta medida
presenta falencias de una centralización profunda3, ya que si bien se está otorgando un poder a la
ciudadanía al escoger sus consejeros regionales, esto no implicaría una mayor descentralización, solo
produciría una representación mayor de la ciudadanía. Los consejeros regionales en sectores
desfavorecidos deberían responder a las exigencias de sus sectores, y así formar una institución lo
suficientemente fuerte para disminuir la centralización. Por otro lado, es necesario trabajar en conjunto con
los intendentes, con los que forman el gobierno regional, ya que siempre estará presente la figura del
intendente que, al ser designado por el presidente, corresponderá a sus intereses. En todas las regiones se
existe un grupo de consejeros regionales que simpatizan con el partido político o coalición en el gobierno,
lo que implica que regionalmente siempre habrá un porcentaje mayor de representación  en el gobierno
regional afiliada al partido del presidente, considerando que el intendente es designado por éste. Esto
podría dificultar la centralización, ya que un gobierno regional no estable, no lograría concretar medidas
que permitan estabilizar su sector. Se debería esperar intervención del gobierno para una mayor
descentralización, si bien se han mencionado medidas al respecto, Chile parece ser un país difícil de
descentralizar, especialmente si consideramos la alta concentración de población, educación o economía en
sectores determinados. Pese a ello, algunas medidas sí han favorecido la participación regional, como la
elección de consejero regional. Ésta permitió una mayor representación ciudadana, aunque también mostró
falencias sobre la representación que los candidatos tienen en el territorio.

Analizando los resultados en las elecciones de CORE 2013, se observó una sub y sobre-representación por
listas. Utilizando los resultados electorales, se calculó un índice mediante el número de votos obtenidos por
lista y el número de consejeros regionales que ganaron por lista. Con este porcentaje se calculó la
diferencia en puntos porcentuales, donde valores menores a 0 indican sub-representación, valores mayores
a 0 indican sobre-representación y valores cercanos a 0 indican una representación equitativa (Ver anexo
4).

Si observamos detalladamente por lista en la tabla 7, se puede comprender de mejor manera como las
listas D, A, I perdieron más de 50% en representatividad, es decir, que el número de votos a nivel regional
era 50 puntos porcentuales mayor que el número de candidatos conseguidos. Mientras que las listas
predominantes de la Nueva Mayoría y Alianza consiguieron jugar estratégicamente para poder obtener un
beneficio mayor, logrando un número de electos proporcional a su votación. Mientras que,
sorprendentemente, podemos observar como la lista B fue la más representativa (Valor cercano a 0), eso
quiere decir que acomodó la estrategia del sistema electoral para poder obtener los resultados óptimos, ya
que su porcentaje de votación es cercana al porcentaje de consejeros regionales. Lo cual también se
dificulta menos al estar concentrada en un sector geográfico menor.

3 Ver en Altman, 2011. Elección directa de Consejeros Regionales: ¿Remedio o placebo? Instituto de Ciencia Política, noviembre 2011,
nº 13. Página 2.
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Tabla 7. Variación entre porcentaje de votos con porcentajes de CORES por lista

Listas A B D G H I J K L

Suma
diferencias

-50,67 1,25 -73,01 53,58 -31,66 -53,47 81,86 90,7 -18,59

Fuente: Elaboración Propia con datos de Servel

Existen distintas maneras de calcular la representación en elecciones, una de las más utilizadas en
sistemas de partidos con mayor desarrollo es el índice de desproporcionalidad de Loosemore-Handy4, el
cual presenta un valor a cada sistema de partidos por elección. Donde evaluó la elección de concejales
2012 con un 9,26, y a la elección de CORES 2013 con un 10,47 (Ver anexo 1 y 2). En democracias
desarrolladas con sistemas proporcionales se presenta, aproximadamente, un resultado de este índice a 3,
mientras que en sistemas mayoritarios se presenta un valor aproximado de 10.

Han existido análisis previos sobre la representación en elecciones de consejeros regionales. Esta
investigación fue realizada antes de las elecciones por consejeros regionales, dando un detallado análisis
de la representación regional que se otorga en las elecciones5. Plantea que existen sectores donde el
número de habitantes no es proporcional al de consejeros regionales asignados, lo que ya esboza desde el
inicio problemas de proporcionalidad (Ver anexo 3). Por ejemplo en la XV Región, Parinacota supera
aproximadamente en un 39% de representación a Arica, en la relación consejeros correspondientes a
población. Otro caso llamativo ocurre en la XII Región de Magallanes, donde la provincia de Magallanes
posee la tasa más alta de sub-representación a nivel regional con -23,53.

Es imposible tener una representación perfecta en población y número de escaños, pero eso no significa
que no se deba trabajar al respecto para disminuir la brecha. Por ejemplo,  en el caso chileno se observa
que las comunas de menor tamaño tienden a ser sobre-representadas, a diferencia de las de mayor
tamaño, que son sub-representadas. Con esto se prueba el análisis de que existen comunas con mayor
representación a pesar de que el número de habitantes sea menor, es decir, su voto tiene diferente peso
electoral que el voto de ciudadanos en otros sectores. Mientras no se trabaje en estas falencias
territoriales, aunque se cambie el sistema electoral no se podrán producir elecciones que respondan con
buenos índices de proporcionalidad.

La tercera y última parte  de este informe, tendrá la finalidad de comprender de qué manera en las
elecciones de CORES 2013 se manifestaron de alguna manera las variables socioeconómicas y
sociodemográficas y, para ello, se realizará un análisis estadístico a nivel comunal. El estudio concluirá con
la exposición de algunas consideraciones finales.

4 Suma  las diferencias entre porcentajes de votos y  escaños de cada partido, dividida por 2.
5 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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ANEXOS

Anexo 1

Concejal 2012 PI PRI PRO CH1 PCCH PPD PRSD PDC PS MAS PH RN UDI FDN IND Total

votos
4782

8
40578

7
24150

0
819
7

34206
2

52897
4

30440
8

80462
2

65361
1

6349
1

10222
0

83943
6

91562
1

2746
6

5286
5

533808
8

puestos 1 135 45 0 105 277 126 391 269 12 20 409 423 6 5 2224

% votos 0,89 7,6 4,52 0,15 6,4 9,9 5,7 15,07 12,24 1,18 1,91 15,72 17,15 0,51 0,99 99,93

% puestos 0,04 6,07 2,02 0 4,72 12,46 5,67 17,58 12,1 0,54 0,9 18,39 18,39 0,27 0,22 99,37

Diferencia % -0,85 -1,53 -2,5 -0,2 -1,68 2,56 -0,03 2,51 -0,14 -0,64 -1,01 2,67 1,24 -0,24 -0,77
Loosemore-

Hanby 9,26

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Servel

Anexo 2

CORES 2013 PH FDN PRI PCCh IC MA
S

PPD PRSD ECO
V

EC
O

IGUA
L

PL PRO RN UDI PDC PS Total

votos
9566

9
414
4

1790
15

2851
99

1352
0

968
6

5664
71

1725
94

3431
8

390
5

3933
6

505
9

2236
53

8057
57

8187
57

7149
03

6116
94

57975
64

puestos 0 1 3 11 1 0 30 14 1 0 0 0 2 41 47 44 33 278

% votos 1,65
0,0
7 3,09 4,92 0,23

0,1
7 9,77 2,98 0,59

0,0
7 0,68

0,0
9 3,86 13,90 14,12 12,33 10,55 79,06

% puestos 0,00
0,3
6 1,08 3,96 0,36

0,0
0 10,79 5,04 0,36

0,0
0 0,00

0,0
0 0,72 14,75 16,91 15,83 11,87 82,01

Diferencia % 1,65

-
0,2
9 2,01 0,96

-
0,13

0,1
7 -1,02 -2,06 0,23

0,0
7 0,68

0,0
9 3,14 -0,85 -2,78 -3,50 -1,32

Loosemore-
Hanby 10,47

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de servel
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Anexo 3

Región Circunscripción provincial Población
Censo 2002

Número de
consejeros

Población
Regional

Consejeros
asignados en

Región

%Consejeros
provinciales en

región

%Población
provincial en

región

Representación

Arica y Parinacota Arica 186488 11 189644 14 78,57 98,34 -19,76

Parinacota 3156 3 189644 14 21,43 1,66 19,76

Tarapacá Iquique 216419 11 238950 14 78,57 90,57 -12,00

Tamarugal 22531 3 238950 14 21,43 9,43 12,00

Antofagasta Antofagasta 318779 8 493984 16 50,00 64,53 -14,53

El Loa 143689 5 493984 16 31,25 29,09 2,16

Tocopilla 31516 3 493984 16 18,75 6,38 12,37

Atacama Copiapó 155713 7 254336 14 50,00 61,22 -11,22

Chañaral 32132 3 254336 14 21,43 12,63 8,79

Huasco 66491 4 254336 14 28,57 26,14 2,43

Coquimbo Elqui 365371 7 603210 16 43,75 60,57 -16,82

Limarí 156158 5 603210 16 31,25 25,89 5,36

Choapa 81681 4 603210 16 25,00 13,54 11,46

Valparaíso Valparaíso I (Norte) 353332 5 1539852 28 17,86 22,95 -5,09

Valparaíso II (Sur) 298489 4 1539852 28 14,29 19,38 -5,10

Isla de Pascua 3791 2 1539852 28 7,14 0,25 6,90

Los Andes 91683 2 1539852 28 7,14 5,95 1,19

Marga Marga 277525 4 1539852 28 14,29 18,02 -3,74

Petorca 70610 2 1539852 28 7,14 4,59 2,56

Quillota 175917 3 1539852 28 10,71 11,42 -0,71

San Antonio 136594 3 1539852 28 10,71 8,87 1,84

San Felipe 131911 3 1539852 28 10,71 8,57 2,15

O'Higgins Cachapoal I (Rancagua) 214344 4 780627 16 25,00 27,46 -2,46

Cachapoal II 328557 6 780627 16 37,50 42,09 -4,59

Cardenal Caro 41160 2 780627 16 12,50 5,27 7,23

Colchagua 196566 4 780627 16 25,00 25,18 -0,18

Maule Talca 352966 7 908097 20 35,00 38,87 -3,87

Cauquenes 57088 2 908097 20 10,00 6,29 3,71

Curicó 244053 5 908097 20 25,00 26,88 -1,88

Linares 253990 6 908097 20 30,00 27,97 2,03

Biobío Concepción I (Norte) 348804 5 1861562 28 17,86 18,74 -0,88

Concepción II (Centro) 307540 5 1861562 28 17,86 16,52 1,34

Concepción III (Sur) 256545 4 1861562 28 14,29 13,78 0,50

Arauco 157255 3 1861562 28 10,71 8,45 2,27
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Biobío 353315 5 1861562 28 17,86 18,98 -1,12

Ñuble 438103 6 1861562 28 21,43 23,53 -2,11

Araucanía Malleco 201615 5 869535 20 25,00 23,19 1,81

Cautín I (Centro) 304142 7 869535 20 35,00 34,98 0,02

Cautín II 363778 8 869535 20 40,00 41,84 -1,84

Los Ríos Ranco 97153 5 356396 14 35,71 27,26 8,45

Valdivia 259243 9 356396 14 64,29 72,74 -8,45

Los Lagos Llanquihue 321493 6 716739 16 37,50 44,85 -7,35

Chiloé 154766 4 716739 16 25,00 21,59 3,41

Osorno 221509 4 716739 16 25,00 30,91 -5,91

Palena 18971 2 716739 16 12,50 2,65 9,85

Aysén Coyhaique 51103 6 91492 14 42,86 55,86 -13,00

Aysén 29631 4 91492 14 28,57 32,39 -3,82

Capitán Prat 3837 2 91492 14 14,29 4,19 10,09

General Carrera 6921 2 91492 14 14,29 7,56 6,72

Magallanes Magallanes 121675 8 150826 14 57,14 80,67 -23,53

Antártica Chilena 2392 2 150826 14 14,29 1,59 12,70

Tierra del Fuego 6904 2 150826 14 14,29 4,58 9,71

Última Esperanza 19855 2 150826 14 14,29 13,16 1,12

Metropolitana Santiago I (Norponiente) 663015 3 6061185 34 8,82 10,94 -2,12

Santiago II (Centro) 771131 4 6061185 34 11,76 12,72 -0,96

Santiago III (Poniente) 670690 3 6061185 34 8,82 11,07 -2,24

Santiago IV (Nororiente) 787288 4 6061185 34 11,76 12,99 -1,22

Santiago V (Suroriente) 924414 4 6061185 34 11,76 15,25 -3,49

Santiago VI (Sur) 851935 4 6061185 34 11,76 14,06 -2,29

Cordillera 522856 3 6061185 34 8,82 8,63 0,20

Chacabuco 132798 2 6061185 34 5,88 2,19 3,69

Maipo 378444 3 6061185 34 8,82 6,24 2,58

Melipilla 141165 2 6061185 34 5,88 2,33 3,55

Talagante 217449 2 6061185 34 5,88 3,59 2,29
Total 64 circunscripciones 15.116.435 278

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Servel y estimaciones de INE


