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INTRODUCCIÓN 
 

En el año 2015 la Presidenta Michelle Bachelet promulgó en Chile la ley que sustituyó el 

sistema electoral binominal por uno de carácter "proporcional inclusivo”1. Con ello la 

coalición en el poder (Nueva Mayoría, ex Concertación) cumplió un largo compromiso 

programático de la centroizquierda chilena. Terminar con el sistema binominal 

significaba remover uno de los pilares del entramado institucional legado por la dictadura 

de Pinochet (1973-1990). Este fue impuesto con el objetivo de mantener congelado el 

sistema institucional diseñado por el entonces saliente régimen autoritario. Dado que en 

todos los distritos se elegían dos cargos, -de ahí el nombre “binominal”-, una vez en 

marcha tendió a generar un empate en el Congreso entre dos grandes coaliciones (de 

centroizquierda y de derecha), sobrerrepresentando a ambas a costa del resto de las 

fuerzas políticas que eran excluidas. Junto al sistema electoral binominal, antes de dejar 

el poder la dictadura dispuso un sistema de supra quórums para la aprobación de las leyes 

orgánicas y reformas constitucionales. Por lo tanto, para viabilizar cualquier cambio 

relevante se requeriría, en la práctica, del acuerdo de ambos bloques parlamentarios, 

incluyendo el de los herederos políticos de Pinochet. 

En conjunto, el sistema electoral y los quórums legislativos configuraban entonces una 

casi impenetrable barrera que protegía el statu quo en términos institucionales. Estos 

elementos limitadores de la soberanía popular eran reforzados por la presencia de 

senadores designados y vitalicios, incluidos entre ellos los excomandantes en jefe de las 

Fuerzas Armadas, y un Tribunal Constitucional con amplias facultades para controlar el 

trabajo del Legislativo. Todo lo anterior no resultó casual, sino que respondió a un 

objetivo específico de quienes delinearon la arquitectura institucional de la democracia 

que se avecinaba. Reveladoras en ese sentido resultan las palabras de Jaime Guzmán, uno 

de los principales ideólogos de la dictadura. Para él la Constitución, en la que se 

incluyeron parte de las normas constitutivas del sistema electoral, debía "procurar que si 

llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta 

a la que uno mismo anhelaría, porque – valga la metáfora – el margen de alternativas que 

                                                           
1 Bachelet, M. (2014). Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia el proyecto de ley 

que sustituye el sistema electoral binominal por un sistema electoral proporcional inclusivo y fortalece la 

representatividad del Congreso Nacional. 
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la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para 

ser extremadamente difícil lo contrario”2.  

El marco expuesto creó condiciones especiales para la discusión de la reforma del sistema 

electoral en Chile. Como se dijo, este era entendido por sus críticos como un "enclave 

autoritario" heredado de la dictadura (Garretón, 1995). Es decir, como una norma de 

origen espurio que dificultaba el desarrollo democrático del país. La discusión en torno a 

la reforma era por tanto asumida como una cuestión "de principios" (Auth, 2005:21). Esta 

se desarrolló en un contexto de creciente desafección ciudadana hacia la política 

institucional (Espina, 2015). Esperándose que un nuevo sistema electoral, más 

proporcional e incluyente, fortaleciera la democracia y ayudara a recuperar los vínculos 

perdidos entre representados y representantes, el fin del binominal fue celebrado como 

un “avance histórico” por sus promotores. Los principales objetivos de la reforma que lo 

permitió fueron, según el mensaje presidencial que le dio origen, mejorar la igualdad del 

voto de los ciudadanos, permitir la representación e inclusión de todas las corrientes 

políticas significativas y facilitar tanto la expresión de la mayoría como la representación 

de las minorías. En líneas generales, para conseguir un sistema con mayor 

proporcionalidad elevó el número de parlamentarios a elegir y llevó a cabo una 

reconfiguración de los distritos y circunscripciones electorales, fusionando los existentes 

y ampliando sus magnitudes. 

Esta reforma del sistema electoral chileno tiene ciertas particularidades que parecen 

contradecir parte de la literatura sobre la materia, dominada por el enfoque neo 

institucionalista depositario de la teoría de la elección racional (Colomer, 2005). Desde 

este, las causas de las reformas se explican en lo fundamental por los intereses de los 

partidos o coaliciones mayoritarias, es decir, de quienes tienen la capacidad de modificar 

las reglas del juego. Por lo tanto, se espera que las nuevas reglas favorezcan 

electoralmente al grupo reformador o que, por lo menos, estos hayan estimado, 

acertadamente o no, que así sería. En este sentido, el análisis de los factores explicativos 

del cambio se construye a partir de las preferencias de actores auto-interesados, motivados 

por el objetivo primordial de maximizar su utilidad. Por cierto, se asume que esas 

preferencias suelen no ser explicitadas por los políticos, quienes públicamente siempre 

justifican las reformas en consideraciones de interés general. Con todo, también se asume 

                                                           
2 Guzmán, J. (1979). El camino político en Revista Realidad Año 1 nº 7. 



  5 
 

que esas preferencias están inscritas, con las limitaciones que implican contextos de 

racionalidad limitada, en el ordenamiento institucional resultante. De lo contrario, desde 

esta perspectiva "egoísta", el bloque reformista no hubiese llevado el cambio a cabo.  

El problema es que en el caso chileno la reforma de momento no solo no ha beneficiado 

electoralmente a la coalición que la impulsó, sino que incluso favoreció su disolución. 

Además, los objetivos de interés general que, teóricamente, perseguía, están siendo 

razonablemente satisfechos. ¿Quiere decir esto que estamos en presencia de un acto 

extraordinario de desprendimiento con políticos capaces de renunciar por completo a sus 

intereses en pos del bien común? Por cierto que no. De hecho, el diseño de la reforma 

consideró aspectos que, sin ninguna justificación técnica, solo buscaban dar garantías de 

reelección a los parlamentarios que debían aprobarla. Asimismo, ningún elemento del 

nuevo sistema electoral implica necesariamente un detrimento para los partidos que lo 

impulsaron. Es decir, los resultados adversos que consiguieron en la primera elección 

bajo las nuevas normas, en parte se corresponden con cálculos errados con relación a la 

capacidad del bloque reformista para adaptarse a la nueva arena electoral que favoreció 

su propia reforma. Lo que sí quiere decir la constatación realizada, es que el modelo de 

la elección racional resulta insuficiente para explicar sus causas. Enfoque desde el que 

además se han generado modelos explicativos de las reformas electorales que, aplicados 

al caso chileno, preveían erradamente la mantención del sistema binominal o bien la 

adopción de normas más restrictivas para maximizar los resultados electorales de la 

coalición en el poder.  

 

OBJETIVOS Y RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Considerando lo anterior, el objetivo de este trabajo es identificar las razones que explican 

la reforma electoral del año 2015 en Chile. La pregunta que guía la investigación es la 

siguiente: ¿Por qué la coalición mayoritaria impulsó una reforma incluyente que 

dispersaría el poder político? La hipótesis que se intentará demostrar es que la reforma 

respondió a objetivos de carácter general relacionados con la legitimidad y el rendimiento 

del sistema electoral, subordinándose a estos los intereses particulares de los actores. De 

manera complementaria, se buscará establecer una conexión entre la ideología de la 

coalición reformista y la preferencia por un sistema proporcional. Esto último reforzaría 
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la conclusión de que la motivación principal para impulsar normas alternativas fue 

distinta a la mera maximización de intereses electorales.  

La investigación se organiza de la siguiente manera: 

En el Capítulo I se expone el origen, características y efectos del sistema binominal, 

presentando datos agregados en términos del beneficio y castigo que arrojaba para las 

fuerzas políticas en competencia y sus efectos sobre el sistema de representación política. 

En el Capítulo II se discute la literatura dominante sobre reforma electoral y los enfoques 

alternativos al de la elección racional, en especial las propuestas de Negretto (2015) y 

Shugart (2001, 2008). Recogiendo elementos de estas, se formula un modelo explicativo 

que busca entender el origen de las reformas electorales integrando el interés de los 

actores con cuestiones de carácter normativo e ideológico. En el Capítulo III se introduce 

el estudio de caso. En primer término, se da cuenta de las barreras institucionales a superar 

para concretar el cambio y los intentos frustrados de terminar con el binominal. Luego se 

identifican las condiciones inherentes y contingentes de la reforma, es decir, los fallos del 

sistema electoral y las oportunidades de beneficio con reglas electorales alternativas. 

Considerando todo lo anterior, se caracteriza una primera dimensión de la política de 

reforma, en la que priman los objetivos de carácter normativo. A través de un análisis 

cuantitativo, se evaluará si existía una relación entre la ideología de los actores 

reformistas y sus preferencias institucionales. Más adelante se describen los actores y las 

interacciones que desarrollaron durante la negociación, caracterizando una segunda 

dimensión en la que cada uno persigue su interés particular. En el Capítulo IV se analizan 

las nuevas normas electorales y los resultados de la primera elección parlamentaria bajo 

ellas, con el objetivo de verificar si la reforma cumplió con sus propias expectativas. 

Finalmente, en el Capítulo V se presentan las conclusiones, discutiendo la validez de la 

hipótesis y los alcances del modelo explicativo propuesto.  

La presente investigación espera ser un aporte en la comprensión de los factores que 

originan y explican los resultados de las reformas a los sistemas electorales. Considerados 

tradicionalmente por la Ciencia Política como elementos estables y resistentes al cambio, 

la experiencia latinoamericana de las últimas décadas parece contradecir esa afirmación. 

Al tratarse de mecanismos que distribuyen el poder político a partir de la voluntad 

ciudadana, su manipulación puede resultar en extremo dañina para la democracia. Sin 

embargo, la misma academia ha privilegiado un enfoque en el que las explicaciones 
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válidas para entender el cambio vienen casi exclusivamente dadas por la búsqueda del 

interés partidista. Analizar la reforma que terminó con el binominal con uno alternativo, 

que integre elementos de carácter normativo e ideológico, puede colaborar a profundizar 

el entendimiento sobre procesos complejos, cuyas causas escapan al mero cálculo 

electoral de corto plazo.  

 

CAPÍTULO I: CARACTERÍSTICAS Y EFECTOS DEL 

SISTEMA BINOMINAL 
 

1.- Principales elementos del sistema  

 

El sistema electoral binominal fue establecido en Chile en el año 1989 y rigió hasta las 

elecciones de 2013. Dividía al país en 60 distritos para la elección de la Cámara de 

Diputados y 19 circunscripciones para la del Senado. Estos fueron fijados de manera 

definitiva sin considerar posteriores modificaciones, en términos de tamaño territorial o 

magnitud, a realizarse en función de cambios demográficos o del padrón electoral. En 

todas las unidades territoriales se elegían dos parlamentarios, pudiendo una lista, 

conformada por un partido o una coalición de estos, presentar dos candidatos en cada una 

de ellas. Si bien los ciudadanos marcaban su preferencia por una persona, los votos 

recibidos individualmente se acumulaban en la correspondiente lista. El primer cargo en 

disputa era asignado a la lista que sumara la mayor votación. Al interior de esta, a su vez, 

era entregado al candidato que obtenía la mayor votación individual. Para que una lista 

se quedara con los dos cupos debía obtener más del doble de votos que la que le siguiera. 

De lo contrario, esta última obtenía el segundo cargo.  

Por tanto, la distribución de escaños en el sistema binominal funcionaba en dos niveles. 

Primero, para asignarlos entre las listas utilizaba una fórmula que, si bien enunciada de 

manera particular, se correspondía con el método d'Hondt. Segundo, en caso de que 

ninguna de las listas doblara en votos a otra, utilizaba la regla de mayoría para asignar los 

escaños al interior de estas. Se trataba en consecuencia de un sistema de lista cerrada y 

desbloqueada. Los ciudadanos podían entregar su preferencia solo a una lista, pero a su 

vez contaban con la posibilidad de alterar con su voto el orden de prioridad de los 

candidatos que cada partido o coalición presentaba.  
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El sistema electoral binominal no estipulaba una barrera electoral legal, es decir, la 

exigencia de conseguir un determinado número o porcentaje de votos a nivel nacional o 

local para participar de la distribución de escaños. Como se expondrá más adelante, la 

baja magnitud de los distritos y circunscripciones implicaba un “barrera natural” lo 

suficientemente alta como para requerir de una norma especial que evitara la entrada al 

Congreso de partidos o coaliciones con bajas votaciones. 

 

CUADRO 1. PRINCIPALES ELEMENTOS DEL SISTEMA ELECTORAL BINOMINAL 

EN CHILE 

                          

Asambleas legislativas                                      2 (Cámara de Diputados y Senado) 

Tamaños Asambleas                                            120 diputados y 38 senadores 

Nº Distritos/ Circunscripciones                        60 distritos y 19 circunscripciones                    

Magnitudes                                  M=2 en todos los distritos y circunscripciones                                                         

Fórmula electoral                                            d’Hondt     

Tipo de lista                                                                 Cerrada y desbloqueada     

Nº de candidatos a presentar por lista                                   Igual a M                              

Barrera legal                 No 

Cuota de género                                                                           No 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo inicial de los creadores del sistema binominal era instaurar un "sistema 

mayoritario" que propiciara un “bipartidismo moderado” (Fernández, 1986). Con ello 

teóricamente se buscaba evitar la fragmentación y polarización del sistema de partidos 

chileno previo al Golpe de Estado de 1973, sindicadas como causas del quiebre 

democrático (Von Baer, 2005). Si bien la opción más evidente para lo anterior era 

proponer un sistema con distritos uninominales, la dictadura tenía otras consideraciones 

a la vista. La Comisión Técnica nombrada para el efecto lo descartó previendo que 

significaría la conformación de una “mayoría incontrarrestable” en el Congreso3. La 

                                                           
3 Historia de la Ley 18799. Santiago: Biblioteca del Congreso. 
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correlación de fuerzas develada por el plebiscito de 1988 confirmó esos temores, pues la 

opción “NO” impulsada por la oposición de centroizquierda venció en 45 de los 60 

futuros distritos electorales. De tal forma, un sistema uninominal, en el que, por 

definición, el ganador se lo lleva todo, hubiese sido desastroso para la derecha heredera 

de Pinochet. Como los resultados del plebiscito indicaron que, pese a imponerse 

claramente, el bloque de centroizquierda alcanzaría los dos tercios de los votos solo en 

muy determinados lugares del país, "la idea matriz fue desarrollar un mecanismo que le 

diera el 50% de la representación parlamentaria a la lista que obtuviera al menos un tercio 

de los votos” (Valenzuela, 2005: 53). A lo anterior se sumó un diseño de los distritos 

electorales también en base al resultado del plebiscito, por cierto, con el objetivo de 

maximizar, mediante el gerrymandering, las opciones electorales de la derecha (Rojas y 

Navia, 2005). Ello introdujo una importante desproporcionalidad con relación al valor del 

voto de los ciudadanos en los distintos territorios, pasándose por el alto el principio 

democrático de “un hombre un voto”. De tal forma, se sobrerrepresentó a sectores rurales, 

tradicionalmente más conservadores, en detrimento de los centros urbanos de tendencias 

más progresista.  A modo de ejemplo, el distrito 59 de la Región de La Araucanía contaba 

con el mismo número de escaños a elegir que el distrito 29 de la Región Metropolitana, 

pese a tener el primero ocho veces menos habitantes que el segundo. Con el distritaje 

impuesto por el binominal, un 16,1% de los escaños de la Cámara de Diputados estaban 

asignados a distritos que bajo una distribución proporcional no los recibirían4. Este 

desequilibrio agregado en la relación entre escaños y electores (malapportionment) era 

uno de los más altos del mundo. En un estudio que abarcó 68 países, Chile ocupó el puesto 

número 11, empinándose al noveno lugar de considerase solo el Senado (Samuels y 

Snyder, 2001).  

A diferencia de lo habitual en otros países, donde la sobrerrepresentación de las zonas 

rurales ocurre solo en una de las dos cámaras, en el Chile bajo el binominal se manifestaba 

en ambas (Rojas y Navia, 2005). Si bien el Senado chileno tradicionalmente ha 

perseguido una representación más bien equitativa de las regiones del país, el pequeño 

tamaño de la asamblea manteniéndose la configuración binominal de todas las 

circunscripciones arrojaba una desproporcionalidad fuera de toda regla, con un 

malapportionment de 30,73. Como se puede ver en el CUADRO 2, para elegir a un 

                                                           
4 Calculado con el índice Loosemory y Handby según el número de habitantes con derecho a voto publicado 

por el Servicio Electoral (Servel) en las elecciones del año 2013. El detalle por región para la Cámara de 

Diputados y el Senado se encuentra en el capítulo IV. 
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senador el voto de un elector de la poco poblada Región de Aysén valía 29 veces más que 

el de un ciudadano de la Región Metropolitana. El castigo se replicaba para otras regiones 

con alta densidad demográfica. Este significaba, por ejemplo, que Biobío recibía un 

escaño cada 400 mil electores, mientras que Atacama por cada poco más de 100 mil. En 

el CUADRO 3 se muestra la misma información para la Cámara de Diputados, 

verificándose una menor desigualdad del voto pero de todas formas una muy 

significativa. 

 

CUADRO 2. DESPROPORCIONALIDAD DEL SENADO DE CHILE BAJO EL 

SISTEMA BINOMINAL ELECCIONES 20135 

REGIÓN ELECTORES 
ESCAÑOS 

ASIGNADOS 
ESCAÑOS 

PROPORCIONALES 
ELECTORES 

POR ESCAÑO 
VALOR DEL 

VOTO 

Arica  173.855 1 0,5 173.855 7,7 

Tarapacá 222.024 1 0,6 222.024 6,0 

Antofagasta 419.001 2 1,2 209.501 6,4 

Atacama 221.606 2 0,6 110.803 12,0 

Coquimbo 538.805 2 1,5 269.403 4,9 

Valparaíso 1.473.051 4 4,1 368.263 3,6 

RM 5.326.912 4 14,9 1.331.728 1 

O`Higgins 699.594 2 2,0 349.797 3,8 

Maule 809.528 4 2,3 202.382 6,6 

Biobío 1.638.968 4 4,6 409.742 3,3 

Araucanía 812.478 4 2,3 203.120 6,6 

Los Ríos 324.037 2 0,9 162.019 8,2 

Los Lagos 669.118 2 1,9 334.559 4,0 

Aysén 90.538 2 0,3 45.269 29,4 

Magallanes 15.3628 2 0,4 76.814 17,3 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servel 

 

 

 

                                                           
5 En los cuadros 2 y 3 se presentan los escaños asignados para cada región, los escaños que les 

corresponderían bajo una distribución proporcional según sus números de electores, la cantidad de electores 

por escaño en cada una de ellas y el valor del voto de los ciudadanos. Esto último, asignándole un valor de 

1 a la región más subrepresentada (la Metropolitana). 
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CUADRO 3. DESPROPORCIONALIDAD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE 

CHILE BAJO EL SISTEMA BINOMINAL ELECCIONES 2013 

REGIÓN ELECTORES 
ESCAÑOS 

ASIGNADOS 
ESCAÑOS 

PROPORCIONALES 
ELECTORES POR 

ESCAÑO 
VALOR DEL 

VOTO 

Arica  173.855 2 1,5 86.928 1,9 

Tarapacá 222.024 2 2,0 111.012 1,5 

Antofagasta 419.001 4 3,7 104.750 1,6 

Atacama 221.606 4 2,0 55.402 3 

Coquimbo 538.805 6 4,8 89.801 1,8 

Valparaíso 1.473.051 12 13,0 122.754 1,4 

RM 5.326.912 32 47,1 166.466 1 

O`Higgins 699.594 8 6,2 87.449 1,9 

Maule 809.528 10 7,2 80.953 2,1 

Biobío 1.638.968 14 14,5 117.069 1,4 

Araucanía 812.478 10 7,2 81.248 2 

Los Ríos 324.037 4 2,9 81.009 2 

Los Lagos 669.118 8 5,9 83.640 1,9 

Aysén 90.538 2 0,8 45.269 3,7 

Magallanes 153.628 2 1,4 76.814 2,2 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servel 

 

2.- Clasificación y efectos del sistema binominal 

Clasificar el sistema binominal chileno ha resultado un desafío de difícil resolución para 

la academia. Una aproximación para entender su peculiaridad puede hacerse a través de 

un análisis de sus características estructurales y la correlación o no de estas con los efectos 

que se les suelen adjudicar. Desde este punto de vista, a nivel formal el binominal se 

correspondía estrictamente con un sistema proporcional: utilizaba como fórmula de 

distribución de escaños una variante del método de divisor de d'Hondt y contaba con 

distritos plurinominales. Considerando que la proporcionalidad de un sistema se estima, 

en lo fundamental, por la magnitud de sus distritos (Rae, 1971; Taagepera y Shugart, 

1989; Gallagher, 1992) con un promedio de M=2 era el menos proporcional de estos, pero 

proporcional al fin y al cabo. Este elemento mínimamente proporcional de su estructura 

creaba altos umbrales de elección inalcanzables para las terceras, cuartas y siguientes 

fuerzas políticas, las que como ya se dijo eran excluidas de la representación. 

Si bien al incorporar la votación por lista el efecto reductor del binominal sobre el sistema 

de partidos resultó discutible, exigía que estos se coaligaran para tener alguna posibilidad 
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de llegar al Congreso. Al estructurar el sistema de partidos en dos grandes bloques 

estables y al observarse resultados fuertemente desproporcionales a nivel distrital, 

diversos autores han destacado los efectos "mayoritarios" del sistema, calificándolo como 

uno "semi-mayoritario" (Fernández, 1998), de "tendencia mayoritaria" (Guzmán, 1993) 

e incluso, siguiendo los objetivos iniciales de sus creadores, lo han definido como 

"binominal mayoritario" (Cruz-Coke, 2011; Valenzuela, 2005; Tironi y Agüero, 1999, 

Tagle, 1993, etc.). Sin embargo, el binominal no se corresponde en caso alguno con un 

sistema electoral mayoritario. Estos, necesariamente, favorecen de forma decisiva al 

partido o lista que obtiene la mayor cantidad de votos. En el caso del binominal, ese 

escenario era solo una probabilidad. Dada la baja volatilidad electoral presente durante el 

período, siendo Chile uno de los países con mayor estabilidad en los apoyos partidarios 

de Latinoamérica (Mainwaring y Torcal, 2005), era una posibilidad por lo demás bastante 

remota. 

Como ya se dijo, para conseguir que una coalición se quedara con ambos escaños debía 

doblar en votos a la que le siguiera. Así, una que obtuviera el 33,4% de los votos en 

determinado distrito, bajo el supuesto de una competencia bipolar, conseguía la misma 

cantidad de candidatos electos que la que lograra el 66,7% (uno para cada coalición). 

Dicho de otra manera, la primera minoría debía solo recabar más de la mitad de los votos 

que los sumados por la mayoría para conseguir igual cantidad de escaños. En las 7 

elecciones parlamentarias desarrolladas durante la vigencia del binominal, se produjeron 

11 doblajes en las del Senado y 56 en las de la Cámara de Diputados, ocurriendo solo en 

el 13,5% de los casos posibles6. Todos ellos eran para la Concertación, salvo los 5 que se 

produjeron sucesivamente desde 1993 en el distrito 23, el más rico del país, en favor de 

coalición de derecha (la Alianza). Lo anterior tenía como resultado un empate en número 

de candidatos electos entre los dos grandes bloques en casi todos los distritos, salvo en 

los pocos casos en que ocurría el doblaje. Por ello Nohlen plantea que "es un sistema 

electoral no tanto mayoritario, como muchos lo entienden, sino de equilibrio entre la 

primera y la segunda fuerza política del país en detrimento de la primera 

mayoría"(1999:20). 

                                                           
6 En cada elección podía haber un número máximo de doblajes igual al número de distritos y 

circunscripciones en juego. La Constitución contemplaba que el Senado se renovara por mitades cada 

cuatro años, por lo que solo en la elección de 1989 se escogieron el total de 38 senadores. Desde los 

siguientes comicios se renovaron primero 9 y luego 10 circunscripciones, sucesivamente. Por tanto, en total 

hubo 76 circunscripciones y 420 distritos en juego.  
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Efectivamente la segunda mayoría, puesto ocupado desde 1989 por el bloque de derecha, 

de cierta forma se benefició del binominal más que ninguna otra fuerza. Sin embargo, si 

por “beneficio” se entiende exclusivamente el efecto mecánico del sistema, es decir, la 

sobrerrepresentación de cada bloque, se deben hacer algunas precisiones. Contabilizando 

el total de elecciones desarrolladas bajo este sistema electoral entre 1989 y 2013, el 

beneficio para el bloque de centro izquierda en la Cámara de Diputados fue, aunque muy 

marginalmente, incluso superior. Durante el período, la Concertación/Nueva Mayoría 

obtuvo un promedio de número de escaños un 4,76% por sobre su cuota de votos, mientras 

que la Alianza, siguiendo el mismo criterio, un 4,67%. Es decir, como puede verse en el 

CUADRO 4, ambos bloques fueron beneficiados por el sistema electoral casi en igual 

proporción, aunque en promedio la centroizquierda un poco más. En el Senado, si bien se 

mantuvo la tendencia de favorecer a ambas coaliciones mayoritarias, la ventaja entregada 

a la Alianza fue bastante superior: 6,63% de sobrerrepresentación frente a un 2,24% del 

bloque de centroizquierda.  

 

CUADRO 4. SOBRERREPRESENTACIÓN COALICIONES CÁMARA DE 

DIPUTADOS CHILE ELECCIONES 1989 - 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servel. (* En la elección de 2013 la 

Concertación incorporó al Partido Comunista y fue renombrada como Nueva Mayoría) 
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Considerando todo lo anterior, se debe rechazar la conclusión de que el binominal 

necesariamente sobrerrepresentaba más a la segunda mayoría que a la primera. Esto, pese 

a que incluso hasta después de la reforma, tanto en debates políticos como en algunos 

artículos académicos se sugiere lo contrario. Este error se debe, en parte, a que para un 

observador resulta muy difícil estimar que sea posible lo contrario al constatar que en casi 

todos los territorios electorales la Alianza recibía la misma representación que la 

Concertación/Nueva Mayoría pese a obtener menor votación. Lo que suele pasarse por 

alto, es que el beneficio que recibía la derecha por "empatar" en número de escaños 

llegando segunda en la mayoría de los distritos, era en buena medida compensado por la 

ventaja obtenida por la centroizquierda al doblar en solo algunos de ellos (Carey, 2006). 

De ser más comunes los doblajes a su favor, el premio habría sido muy superior para la 

Concertación, tanto en la Cámara como en el Senado. Mientras menos obtuviera, por el 

contrario, este sería más grande para la Alianza. Es decir, lo central era la eficiencia de la 

distribución de votos para obtener uno o dos escaños en cada distrito o circunscripción. 

Asimismo, mientras más estrecho fuera el triunfo que posibilitara un doblaje, mayor sería 

la sobrerrepresentación de la coalición que lo lograra. Esto, pues todos los votos 

recabados tras sumar más del doble que la segunda lista, no eran útiles para obtener un 

número superior de candidatos electos. Por la misma mecánica, a medida que menos votos 

se emplearan para asegurar un escaño, mayor sería la sobrerrepresentación resultante. Es 

decir, de conseguirse un solo escaño, el resultado más eficiente era el más cercano a la 

mitad de los votos que los conseguidos por la primera lista.  

En definitiva, el que la primera o la segunda mayoría se viera más favorecida que la otra 

no se debía a una característica intrínseca del sistema binominal. Aquello dependía de la 

eficiencia con que se distribuyeran los votos de las listas y de si la desproporcionalidad 

resultante era amplificada o atenuada por la desproporcionalidad de los propios distritos 

y circunscripciones. Lo que sí implicaba el sistema binominal, era que mientras la 

segunda mayoría mantuviera a lo menos un tercio de los votos en cierta cantidad muy 

accesible de territorios electorales, impediría que la primera se convirtiera en una mayoría 

legislativa capaz de introducir cambios relevantes en el sistema institucional. Es decir, a 

diferencia de los sistemas propiamente proporcionales y también de los mayoritarios, 

tendía a premiar al segundo ganador para evitar que el primero transformara su triunfo en 

una sólida mayoría parlamentaria. Por ejemplo, para alcanzar por sí misma el quórum de 

2/3 requerido para realizar reformas constitucionales, el bloque mayoritario debía 
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conseguir doblajes en a lo menos 20 distritos y 7 circunscripciones7. Dada la homogénea 

y estable distribución de las preferencias a nivel nacional, lo anterior resultaba 

prácticamente imposible. En su mayor triunfo electoral (la elección de 1993), con el 

55,40% de la votación la Concertación obtuvo 10 doblajes netos en la Cámara de 

Diputados, y solo dos en el Senado. Esto, mientras que el bloque de derecha recibió en 

total poco más de un tercio de los votos. Es decir, en la práctica el sistema binominal 

operaba como un extraordinario "seguro contra la derrota" (Navia, 2005). El real 

beneficio que significó para la derecha decía entonces relación con su capacidad de evitar, 

con altísimas posibilidades de éxito, la conformación de una mayoría legislativa 

incontrarrestable. En vez de señalar que el binominal sobrerrepresentaba necesariamente 

a la segunda mayoría, conviene entonces concluir que le entregaba una 

sobrerrepresentación “privilegiada”. Esto, porque a menos que se dieran resultados 

electorales extraordinarios, el efecto mecánico del sistema electoral la premiaba 

prácticamente asegurándole la mitad de los escaños en disputa. Todo lo anterior solo se 

entiende a plenitud considerando al sistema electoral como parte de un conjunto de 

"enclaves autoritarios" presentes en la transición democrática. Como veremos más 

adelante, la ventana de oportunidad real para reformarlo se abrió solo, cuando con acuerdo 

de un sector de la derecha perjudicada por el binominal en la competencia 

intracoalicional, parte de ellos fueron removidos. 

En resumen, a nivel agregado el binominal terminaba repartiendo escaños con una 

sobrerrepresentación más bien equilibrada entre los dos bloques mayoritarios, a costa de 

la exclusión de las fuerzas que no estuvieran alineadas con estos. Por ello ha sido también 

calificado como un sistema "proporcional excluyente" (Auth, 2005). El componente 

excluyente es de hecho fundamental para una adecuada comprensión del sistema. Como 

vimos, para asegurar la elección de un candidato una lista debía obtener el 33,4% del total 

de las preferencias en determinado distrito (por cierto que esa cifra descendía a medida 

que más de dos listas compitieran). Es decir, el sistema implicaba un altísimo umbral 

efectivo de elección que dificultaba de forma extrema que la tercera fuerza política, y las 

demás que le siguieran, llegaran al Congreso. Lo anterior, puesto que para que un 

candidato independiente o una lista cualquiera obtuviera un escaño, debía superar a la 

                                                           
7 Para alcanzar el quórum se requerían 80 diputados y 26 senadores. Sin ningún doblaje ni candidatos 

electos por fuera de los grandes bloques, ambos alcanzaban 19 senadores y 60 diputados. La estimación se 

realiza sin considerar el período en que existieron senadores designados, los que como se explicará más 

adelante fueron eliminados por la reforma constitucional de 2005. 
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lista de la Alianza o a la de la Concertación en algún territorio electoral. En términos 

concretos, durante la vigencia del binominal solo 7 independientes fuera de pacto 

resultaron electos. Asimismo, las listas encabezadas por el Partido Comunista (PC), que 

solían alcanzar el tercer lugar a nivel nacional, quedaron sistemáticamente sin 

representación. Pese al efecto psicológico del sistema sobre los electores para que no 

perdieran sus votos en candidaturas inviables, las del PC contaban con en torno al 7% de 

las preferencias a nivel agregado.  

Por otra parte, como era muy difícil conseguir un doblaje en los distritos, los niveles de 

incertidumbre bajo el binominal con relación al resultado también eran mínimos: salvo 

en muy determinados territorios electorales, antes de producirse la elección ya se sabía 

que cada coalición conseguiría un escaño. Como lo único pendiente era conocer cuál de 

los dos candidatos de la lista sería electo, la competencia en lo fundamental se trasladaba 

al interior de ella. En este punto, también producía fuertes distorsiones en la 

proporcionalidad de la asignación de escaños. En primer término, porque un partido o 

candidato con incluso un tercio de los votos podía ser excluido en determinado distrito si 

su compañero de lista aportaba muy pocos o también si lo superaba sin sumar entre ambos 

los necesarios para un doblaje. A su vez, al aplicarse en las listas la regla de mayoría, a 

nivel nacional el sistema tendía a sobrerrepresentar al partido más poderoso de la 

respectiva coalición. Al inicio del período post autoritario Renovación Nacional (RN) era 

el partido hegemónico de la derecha pinochetista, desde el que se escindió un sector, 

ligado al gremialismo, que dio origen a la Unión Demócrata Independiente (UDI). En las 

primeras elecciones democráticas este último partido presentaba menos candidatos que 

sus socios, situación que se fue equiparando a medida que fue ganando peso electoral y 

social. Como puede verse en los cuadros 5 y 6, RN se benefició claramente del sistema 

electoral mientras obtuvo más votos que su aliado, lo que cambió drásticamente desde la 

elección del año 2001. Por su parte, en el bloque de centroizquierda la selección de 

candidatos era más complicada. Al estar conformado por un número variable de partidos 

nunca menor a cuatro, algunos debían omitirse en la mayoría de los territorios electorales. 

En los arduos procesos de negociación resultantes se solía considerar la presencia del 

partido más grande y centrista, la Democracia Cristiana (DC), en la mayoría de los 

territorios. A su vez, los partidos del ala progresista de la coalición, que en términos 

generales compartían el mismo electorado, debían omitirse de forma más estricta, 

repartiéndose los cupos en proporción a sus fuerzas relativas. De tal manera, quedaban 
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configurados en la práctica dos “subpactos” en el seno de la Concertación, desde los que 

se estructuraban las negociaciones para resolver las listas parlamentarias (Siavelis, 2005). 

En ese escenario la DC recibió por lejos la mayor ventaja electoral del sistema durante 

sus primeros años de aplicación. Su declive comenzó en las elecciones de 1997, cuando 

por primera vez fue superada en votos por el total contabilizado por el bloque PR-PPD-

PS8. 

 

CUADRO 5. SOBRE E INFRA REPRESENTACIÓN PARTIDOS CÁMARA DE 

DIPUTADOS CHILE AÑOS 1989-2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servel 

 

Revisando el porcentaje de votos y escaños recibidos por los partidos queda clara la 

relevancia crucial de la ingeniería electoral en los resultados que arrojaba el binominal, 

condicionados en alto grado por las políticas de alianzas y las negociaciones de cada 

coalición para definir las listas parlamentarias. Como ya se dijo, el PC no pudo llegar al 

Congreso mientras compitió por fuera de los grandes bloques. Para revertir aquello el año 

                                                           
8 El Partido Radical Social Demócrata (PR), el Partido Por la Democracia (PPD) y la DC formaron parte 

de la Concertación durante todo el período. El Partido Socialista (PS) se incorporó en la elección de 1993, 

tras culminar su proceso de reunificación. El año 2013 la Concertación se renombra como “Nueva Mayoría” 

tras la inclusión del PC y otras pequeñas formaciones de izquierda. 
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2009 llegó a un “pacto por omisión” con la Concertación. Este implicaba que el PC 

presentaría candidatos en un reducido número de distritos y que en ellos la Concertación 

se abstendría de presentar uno propio, a cambio de su apoyo en el resto de los territorios. 

El resultado fue que el PC logró romper la exclusión del binominal, eligiendo 3 diputados 

pese a perder más de la mitad de su votación total con respecto a la anterior elección. De 

igual forma, como lo que contaba en el sistema era “la capacidad de los candidatos de un 

partido para superar a sus compañeros de lista en el mayor número de distritos donde la 

negociación les permita competir” (Auth, 2005:9), ocurrían distorsiones como, por 

ejemplo, que en la elección de 1997 RN perdiera 6 diputados pese a haber aumentado 

ligeramente su votación, o que el mismo año creciera la presencia de la DC en la Cámara 

habiendo reducido su votación en 4,2 puntos porcentuales (ver CUADRO 6). Si bien 

repartía los escaños con cierto equilibrio entre dos grandes bloques, tanto la exclusión de 

las otras fuerzas como las distorsiones a nivel intracoalicional afectaban la 

proporcionalidad del sistema en su conjunto. De hecho, en términos de la correlación 

entre escaños y votos obtenidos por los partidos, esta alcanzó niveles cercanos a los más 

bajos presentes en el conjunto de América Latina (PNUD, 2004). 

 

CUADRO 6.  REPRESENTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PARTIDOS EN LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE 1993-2013 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servel 

 

Sin embargo, en el binominal incluso la competencia intracoalición podía ser anulada, 

bajo un esquema en el que las elites políticas contaban con un fuerte control sobre la 

nominación de los candidatos (Siavelis, 2002). Por ejemplo, los partidos podían asegurar 

  
1993 

  
1997 

  
2001 

  
2005 

  
2009 

  
2013 

  

  %Vot %Esc %Vot %Esc %Vot %Esc %Vot %Esc %Vot %Esc %Vot %Esc 

DC 27,1 30,8 23 31,7 18,9 19,2 20,8 16,7 14,2 15,8 15,5 17,5 

PR 2,9 1,7 3,1 3,3 4 5 3,5 5,8 3,8 4,2 6,3 5 

PPD 11,8 12,5 12,5 13,3 12,7 16,7 15,4 17,5 12,7 15 11 12,5 

PS 11,9 12,5 11 9,1 10 8,3 10,1 12,5 9,9 9,2 11,1 12,5 

RN 16,3 24,2 16,8 19,2 13,8 15 14,1 15,8 17,9 15 14,9 15,8 

UDI 12,1 12,5 14,5 14,2 25,2 25,8 22,4 27,5 23 30,8 18,9 24,2 

PC 4,9 0 6,9 0 5,2 0 5,1 0 2 2,5 4,1 5 
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la elección de uno determinado posicionándolo como un candidato "protegido", es decir, 

que “compitiera” acompañado por un compañero "débil" que, sin posibilidades de sumar 

más votos que él, solo sirviera para recabar más votos para la lista. De tal forma, el sistema 

abría un espacio amplio para que los partidos controlaran el resultado de los comicios 

negociando la conformación de las listas en sus respectivas coaliciones.  

En consecuencia, el sistema electoral tenía un efecto relativizador de la importancia de 

las elecciones, puesto que la decisión de quiénes serían electos era en buena medida 

tomada, antes de que se emitiera el primer voto, en los procesos de negociación 

desarrollados por las cúpulas partidarias (Aleuy y Wilhelm, 2003). Se trataba de un 

componente neutralizador del derecho de la ciudadana de determinar a sus gobernantes 

que pudo incidir en los niveles de desafección y distanciamiento de las personas con la 

política institucional. Es decir, de "distorsiones en la representatividad que disminuyen 

los incentivos para participar, ya que el resultado, salvo raras excepciones, es fácil de 

anticipar” (Altman, 2004: 52).  

De tal forma, algunas investigaciones han adjudicado al sistema electoral binominal la 

sostenida baja en la participación ciudadana en los distintos procesos electorales 

desarrollados en Chile desde el retorno a la democracia. (Alvarado, 2015). Esta pasó de 

un 94% en la parlamentaria del año 1989 a un 49% en la última elección bajo el sistema 

binominal, celebrada el año 2013. Dicha tendencia se profundizó con las modificaciones 

a la normativa electoral de 2012, que establecieron la inscripción automática en el padrón 

electoral y el voto voluntario (PNUD, 2017). Lo mismo ocurrió con la identificación 

partidista, que bajó desde el 34% en año 1995 al 17,9% en el año 2013 (Latinbarómetro 

y LAPOP). En términos generales, diversas investigaciones destacaron un progresivo 

aumento del malestar y desconfianza de los chilenos hacia el sistema político institucional 

y los partidos (Angell, 2003; Morales, 2010, Ortega, 2003, Luna, 2008, etc.). Sin 

embargo, considerando que la creciente desafección política es un fenómeno global 

multicausal presente incluso en las democracias consolidadas (Mair, 2015), resulta 

complejo establecer el impacto real del sistema electoral sobre este tipo de indicadores. 

Por ejemplo, en la primera elección bajo el nuevo sistema proporcional en Chile, realizada 

el año 2016, los niveles de no participación continuaron aumentando. El 53% de 

abstencionismo entonces registrado fue el mayor de las tres últimas décadas, continuando 

así "una progresión constante y hasta el momento irreversible" (Santana y otros, 2017).  
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Con todo, el sistema binominal poseía características que han sido asociadas con la 

desmovilización e insatisfacción del electorado. Entre ellas, la exclusión de fuerzas 

minoritarias, la sobrerrepresentación de las mayoritarias y la desproporcionalidad del 

sistema en su conjunto (Colomer, 2004). En definitiva, el binominal resultaba ser un 

sistema electoral excluyente, de resultados predecibles decididos en alto grado por las 

cúpulas partidarias y que no reflejaban adecuadamente la diversidad política del país. Si 

bien coherente con tendencias globales, bajo su aplicación los niveles de desafección con 

el sistema político en Chile destacaban por sobre los detectados en otras democracias de 

la región (Luna y Altman, 2011). Al mismo tiempo, tendía a generar una dinámica de 

competencia que alejaba a la ciudadanía de los procesos políticos institucionales (Flacso, 

2007).  

Como ya se dijo, el sistema binominal forzaba la conformación de dos grandes 

coaliciones, pues los partidos que no se alienaran es estas tenían muy escasas 

posibilidades de llegar al Congreso. Según algunos autores, la negociación necesaria para 

generar alianzas amplias habría implicado la moderación de las posiciones políticas de 

los actores (Von Baer, 2005). Desde esta perspectiva, el sistema habría favorecido la 

competencia política centrípeta y, por tanto, la estabilidad democrática y gobernabilidad 

del país (Guzmán, 1993, Rabkin, 1996: 340; Nohlen, 2006: 194, etc.). Sin embargo, otra 

línea de investigación más fructífera a la fecha ha ido en la dirección contraria, planteando 

que el binominal promovió, en lo fundamental, una competencia centrífuga (Magar, 1998; 

Navia, 2005, Dow 1998). Según esta, salvo cuando se estimaba posible un doblaje, el 

incentivo no estaba en buscar el apoyo del votante medio. Por el contrario, al asegurar la 

mitad de la representación con un tercio de los votos, este habría pasado por alejarse del 

centro político e intentar movilizar al electorado leal ubicado en los extremos. Patrón que 

se exacerbaba aún más al ser los adversarios a derrotar de los candidatos sus propios 

compañeros de lista, lo que los llevaba a diferenciarse en sus posiciones. Pese a 

mantenerse en el país altos niveles de congruencia programática entre representados y 

representantes (Luna y Zeichmester, 2005), lo anterior podría en parte explicar por qué 

bajo el binominal el partido más incongruente (la UDI) fuera también el más exitoso, 

mientras que el más congruente (la DC) fuese el que más apoyo electoral perdiera 

(Morales, 2014). Cuadro que resulta coherente con la caracterización del sistema de 

partidos chileno como de carácter hidropónico (Zucco, 2009). Es decir, como uno que 

cuenta con partidos razonablemente estructurados, pero con débiles vínculos con la 
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sociedad. Esto a su vez explica la aparente paradoja que implica la coexistencia de un 

escenario de estabilidad política y electoral, junto a uno de creciente desconfianza e 

insatisfacción con los partidos políticos.  

Suele decirse que existen tantos sistemas electorales como países con elecciones. Si bien 

estos por lo general terminan siendo clasificados dentro de una de las "dos familias" de 

mayoritarios o proporcionales, en este caso las características únicas del binominal 

parecen impedirlo. Para Nohlen solo cabe reconocer su carácter "sui generis". Esto dado 

que, por un lado, no es mayoritario "porque no favorece al partido o a la alianza de 

partidos que gana la mayor cantidad de votos"; por el otro, se asemeja a los proporcionales 

al ser su relación de votos y escaños "bastante proporcional", pero a diferencia de estos, 

a costa de que "excluye de la representación política a los partidos que no sepan coaligarse 

con otros" (Nohlen, 2006). Nogueira Alcalá va más allá apuntando a que se trata de un 

"sistema empírico" que no responde "a principios básicos de un régimen republicano y 

democrático representativo donde las mayorías tienen derecho a gobernar y las minorías 

de ser oposición con una representación parlamentaria equivalente a su carácter de tales” 

(Nogueira, 1992). En la misma línea, Atria lo llama un "sistema bastardo" puesto que se 

queda "con el rasgo patológico de cada sistema" a la par de que elimina "su rasgo 

democrático". Es decir, como los mayoritarios "tendía a excluir del Congreso a toda 

tercera fuerza", excluyendo la diversidad propia de los proporcionales. Sin embargo, a 

diferencia de estos últimos, también tendía "a producir un Congreso empatado en dos 

grandes bloques", excluyendo con ello la formación de mayorías propio de los sistemas 

mayoritarios (Atria, 2013). En definitiva, el sistema binominal, en lo fundamental, no 

perseguía ni la gobernabilidad expresada en que existiera un claro ganador en un contexto 

bipartidista, ni que el parlamento reflejase la diversidad política del país. Su principal 

objetivo era, simplemente, dificultar que una de las fuerzas políticas formase una 

"mayoría incontrarrestable" en el Congreso, dándole con bastante facilidad poder de veto 

a la segunda mayoría. Por tanto, para la centroizquierda gobernante mantener el 

binominal significaba tanto asegurar su posición como uno de los actores hegemónicos 

del sistema como renunciar a la posibilidad de conseguir una mayoría parlamentaria que 

permitiera impulsar cambios relevantes en la arquitectura institucional legada por la 

dictadura.  
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CAPÍTULO II: EL ESTUDIO DE LAS REFORMAS DE 

LOS SISTEMAS ELECTORALES 
 

 

1.- Teoría del cambio y elección racional 

 

Aunque en la actualidad bastante matizada, una de las generalizaciones más extendidas 

sobre los sistemas electorales es su estabilidad y resistencia al cambio (Lijphart, 1994). 

El origen de esta se relaciona tanto con una constatación empírica como por el influjo de 

una determina agenda de investigación. Por un lado, hasta casi cerrado el siglo XX 

ninguna democracia establecida, con excepción de Francia, realizó reformas electorales 

sustantivas después de que se generalizara el principio de representación proporcional 

(Nohlen, 1994). Esto, tras la universalización del voto y la emergencia de los partidos 

socialistas que, de haberse mantenido los sistemas mayoritarios en Europa continental, 

podrían haber barrido del mapa a los viejos partidos de élite (Boix, 1999). En la medida 

de que el sistema de partidos siguiera "congelado" a partir de su línea de fractura histórica, 

tampoco resultarían predecibles cambios relevantes en las reglas electorales (Lipset y 

Rokkan, 1967). En consecuencia, la investigación especializada posicionó al sistema 

electoral principalmente como variable independiente, concentrándose desde Duverger 

en adelante en estudiar sus efectos sobre el sistema de partidos, y poco o nada en analizar 

alguna relación de causalidad en la dirección contraria. Como el sistema electoral en la 

práctica no se modificaba, es entendible que resultara poco atractivo saber más sobre por 

qué o cómo podría hacerlo. Sin embargo, las reformas electorales en Italia, Japón y Nueva 

Zelanda, durante la década del 1990, rompieron esa tendencia (Nohlen, 1994). De igual 

forma, los procesos de democratización de la Tercera Ola despertaron el interés en los 

factores explicativos detrás de la adopción de determinados sistemas electorales en las 

nuevas o recuperadas democracias. Además, tanto la fragilidad de ciertos arreglos 

institucionales resultantes como el desarrollo de la ingeniería electoral implicó en algunos 

casos una suerte de fiebre reformadora, particularmente en el contexto latinoamericano 

(Negretto, 2009). 

Con todo, las llamadas reformas "estructurales" siguen siendo poco habituales, 

particularmente en las democracias estables (Renwick, 2010). Un factor crucial para 

explicar esta suerte de "inercia conservadora" que parece proteger a los sistemas 
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electorales, dice relación con los intereses de los partidos e individuos que tienen la 

capacidad de modificarlos (Montero, 1997). Siguiendo la premisa de que "los políticos 

electos tienen como finalidad principal mantenerse en el gobierno" (Geddes, 1996), 

resulta lógico esperar que perpetúen las normas con las que llegaron al poder. Dicho de 

otra manera, la decisión sobre cambiar o mantener un sistema electoral corresponde en lo 

fundamental a los partidos mayoritarios que, a lo menos en parte, están en esa posición 

gracias a él. Lo mismo aplica para los parlamentarios encargados de aprobar toda reforma: 

alterar las reglas con las que fueron electos podría atentar contra sus propias carreras 

individuales. Por tanto, los únicos que pueden cambiar las reglas del juego son los que 

acaban de ganarlo, quienes a su vez "suelen ser los principales interesados en que este 

cambio institucional no se produzca" (Katz, 2005). El problema es que, bajo ciertas 

circunstancias, sabemos que los políticos y partidos en el poder de hecho sí impulsan y 

aprueban reformas electorales. Explicar los motivos que los alienta resulta apasionante, 

pues en principio se trataría de una decisión contraria a sus propios intereses. Sin 

embargo, el rompecabezas que esto representa se resuelve con bastante facilidad, aunque 

solo en apariencia, si se consideraran esos mismos intereses como los agentes principales 

del cambio. Es decir, si se parte de la premisa de que los políticos cambiarán las reglas 

del juego solo en las circunstancias excepcionales en que les convenga hacerlo. 

La anterior corresponde, a grosso modo, a la perspectiva que utiliza el 

neoinstitucionalismo depositario de la elección racional, enfoque predominante en la 

investigación sobre reforma electoral. Con esta perspectiva se invierte la relación 

duvergeriana de causalidad: como las reglas electorales son diseñadas por actores 

políticos en su propio interés, estas corresponden más a la consecuencia de una 

determinada configuración partidista que a su causa (Colomer, 2005). Desde esta premisa, 

las instituciones son entendidas como "conjuntos de reglas que moldean la conducta 

individual, ante cuyos incentivos y restricciones los individuos reaccionan 

racionalmente" (Omstrom, 1986). Por tanto, las situaciones de cambio se relacionan con 

cálculos transaccionales derivados de la estimación de que la utilidad resultante será 

mayor que la obtenida de mantener el statu quo (Boix, 1999). De lo anterior se desprende 

que un partido o coalición con la capacidad de reformar el sistema electoral lo hará 

siempre que con uno alternativo mejore sus objetivos (Benoit, 2004). De tal forma, 

tenderán a aceptar modificaciones a las reglas electorales "cuando supongan que les 

podrían beneficiar y, por el contrario, serán reacios a apoyar cambios que los pueden 
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perjudicar" (Buquet, 2007). Siguiendo esta lógica, la opción de modificación del sistema 

electoral se abrirá de producirse cambios en la arena electoral que amenacen a los partidos 

en el poder y que no puedan ser neutralizados mediante la coordinación de estos (Boix, 

1999)9. 

Aplicando este enfoque para formular un modelo explicativo de las reformas electorales 

en todo tiempo y lugar, Colomer (2005) propone dos situaciones típicas de cambio 

institucional. Primero, solo cabe esperar que las fuerzas políticas que se encuentran en 

una situación dominante y prevén mantener su apoyo electoral impulsarán reformas 

electorales restrictivas. Al propiciar un sistema mayoritario que exista un solo ganador 

absoluto, de esta forma se "puede dar al partido más grande más oportunidades de 

continuar siendo ganador y mantener el control". Segundo, si las fuerzas gobernantes no 

están seguras de sus futuros apoyos y existe incertidumbre con relación a su continuidad 

en el poder, resulta más probable que para minimizar sus posibles pérdidas promuevan 

"cambios a favor de reglas electorales menos arriesgadas y más incluyentes", como los 

sistemas electorales de representación proporcional. Siguiendo este argumento, Buquet 

(2007) identifica dos tipos de coaliciones gobernantes que impulsan procesos de reforma 

electoral. Denomina "coalición declinante" a aquellas que vienen experimentando un 

deterioro en su apoyo electoral y por tanto estiman en peligro su posibilidad de ganar la 

próxima elección. En este tipo de procesos, "el impulso reformista se fundamenta en 

argumentos de legitimidad política y se buscan amplios acuerdos en torno a normas más 

inclusivas". En definitiva, para intentar un nuevo triunfo o, de perder, no hacerlo 

completamente, promueven reformas proporcionales. Asimismo, llama "coalición 

ascendente" a aquella que llega al gobierno con la expectativa de seguir ganando las 

elecciones, por lo que "tendrá como incentivo buscar una reforma que aumente los 

espacios de poder que les corresponden a los ganadores". Justificándose con argumentos 

asociados a la eficacia del sistema, este tipo de coalición busca establecer "reglas más 

excluyentes", propias de los sistemas mayoritarios. 

Si bien se trata del enfoque más desarrollado para explicar las causas de una reforma 

electoral, el éxito de la elección racional "es solo parcial y existen situaciones y 

                                                           
9 Boix explica que la adopción del sistema proporcional en la primera ola democrática ocurrió en aquellos 

países con dos partidos tradicionales fuertes (liberales y conservadores), en los que al disputarse estos el 

poder era imposible la coordinación frente a la amenaza de partidos socialistas. Por el contrario, en los 

países donde existía solo un partido tradicional dominante el cambio de sistema electoral no fue necesario. 

Esto, pues dicha configuración permitió un comportamiento estratégico de los líderes y electores del partido 

tradicional minoritario en favor del dominante, como en el caso del Reino Unido. 



  25 
 

comportamientos que no son fácilmente comprensibles desde esta perspectiva (García 

Diez, 2000). En primer término, porque al fundarse en el individualismo metodológico, 

tiende a considerar a los partidos como actores unitarios. Como en los modelos 

consignados de Colomer o Buquet, esta deficiencia se extrapola incluso a las coaliciones 

de gobierno, en las que por definición conviven partidos con intereses quizás similares 

pero siempre diversos10. Por otro lado, al operacionalizar el interés perseguido solo en 

términos de un mejor rendimiento electoral, pasa por alto la relevancia de motivos 

distintos para impulsar una reforma. Dado que desde esta perspectiva se conceptualiza a 

las instituciones como “reglas del juego” creadas por actores auto-interesados, para 

entender su mantenimiento o cambio “no recurre a factores macro, como las normas 

culturales o los imperativos sistémicos”. Por ejemplo, Kitschelt (1992) señala que la mera 

maximización de los intereses electorales no bastaría para fundamentar que en Hungría o 

Bulgaria se adoptara el sistema proporcional después de los regímenes comunistas, pues 

sus partidos mayoritarios habrían obtenido más escaños con uno de pluralidad. 

Planteando que en la selección de determinado sistema también pueden influir los clivajes 

sociales o modelos históricos de referencia, propone complementar la teoría de la elección 

racional con factores sociológicos y culturales. Sobre este último punto, Gallagher (2005) 

argumenta que una opinión pública descontenta con el sistema electoral tiene el potencial 

de “carcomerlo” desde sus cimientos. Siguiendo la misma línea, Norris (2001) advierte 

sobre la falta de legitimidad del sistema electoral como un factor relevante en la 

explicación del cambio. Para incluirlo en el análisis, propone entender la reforma como 

un proceso complejo en que convergen motivaciones y actores múltiples, quienes pueden 

terminar optando por modelos alternativos por motivos distintos a la ventaja electoral de 

corto plazo. Además de la opinión pública, otros investigadores han considerado que 

factores como los valores o la ideología también influyen en la construcción de las 

preferencias de los actores (Birch et al. 2002; Bowler 2006; Pilet 2007).  

Por cierto que este tipo de consideraciones pueden ser subsumidas bajo la lógica de la 

elección racional. En particular porque el enfoque agrega que el cálculo estratégico 

también considera la incertidumbre que abrirá el cambio mismo y todos los costos de 

llevarlo a cabo. Entre ellos, los asociados a la búsqueda de información en relación con 

las opciones de reemplazo del sistema electoral y los efectos del proyectado, los esfuerzos 

de negociación para aprobar la reforma o las condicionantes de legitimidad propias de un 

                                                           
10 Buquet reconoce que la presencia de actores no unitarios cambia los resultados de su modelo. 
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sistema democrático. En este último aspecto, por ejemplo, se señala que puede primar la 

estimación de que el electorado eventualmente castigará a un partido que se fabrique “un 

traje a la medida” o que no responda a las exigencias de la opinión pública. Además, se 

considera que los actores involucrados nunca cuentan con información completa sobre 

las preferencias de los otros ni con certeza absoluta de las consecuencias de las propias. 

De esto se desprende que "los productos finales derivan de la dinámica plural de 

negociación, por lo que finalmente podría adquirir rasgos imprevistos" (Tsebelis, 1991). 

Por ello, sin bien llevados a cabo por actores racionales, desde este enfoque las reformas 

son procesos que se desarrollan en el marco de una racionalidad limitada. Así, se reconoce 

que una determinada reforma podría terminar perjudicando a sus promotores debido a un 

“error de cálculo". 

Sin embargo, estas consideraciones corresponden de hecho a deficiencias del modelo de 

la elección racional, puesto que explicar a posteriori que los actores siguieron opciones 

que parecen irracionales "significa que el comportamiento ya no puede predecirse o 

explicarse por una referencia a priori a intereses objetivos” (Katz, 2005).  Dado que en 

sus investigaciones el interés partidista o personal por lo general se conceptualiza en 

términos estrechos de resultados electorales o ganancias personales a corto plazo, 

incorporar consideraciones referentes, por ejemplo, a la ideología o la legitimidad del 

sistema "conlleva el peligro de generar explicaciones tautológicas que pierden su poder 

analítico" (Norris, 2010). Por ello Rahat (2004) plantea que si bien el enfoque puede 

estabilizar en sus modelos algunos de los problemas que explican los resultados 

inesperados, -como actores no unitarios, preferencias poco claras o información 

incompleta-, es incapaz de incorporarlos todos a la vez, por lo que resulta más útil para 

comprender la ausencia de reformas que el cambio de sistema. Por esto último, en su 

análisis de la reforma de Israel utiliza una aproximación que considera las características 

cambiantes de la arena política, particularmente la distribución de poder entre actores 

diversos con motivaciones múltiples e inestables que se conjugan formando distintas 

coaliciones reformistas a lo largo del proceso de reforma (Rahat, 2001).  

Con todo, de aplicarse al análisis de la reforma electoral chilena un modelo bajo los 

márgenes de la elección racional, las dificultades saltan a la vista. Como se vio, una 

coalición dominante, cuya popularidad "se mantiene o ha crecido", promovería reformas 

con normas más excluyentes para maximizar sus ganancias futuras. Dado que en la última 

elección bajo el binominal la centro izquierda tuvo uno de sus mejores desempeños 
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electorales del período post autoritario, no cabe sino calificarla como una coalición 

ascendente. Sin embargo, al contrario de lo que el modelo de Buquet (2007) predice, de 

hecho impulsó una reforma para establecer normas más incluyentes. El propio Buquet 

advierte que en el mundo real las reformas no siempre responden al modelo que propone, 

señalando que en lo fundamental esto se debe a contextos de racionalidad limitada por 

información incompleta y a la presencia de actores no unitarios. Se trata, por tanto, de un 

cierto reconocimiento de la limitación del enfoque de la elección racional para predecir 

la dirección de las reformas en algunos contextos. Sin embargo, al mismo tiempo se 

excluyen en tanto factores explicativos todos aquellos que no respondan a meros 

condicionantes para la expresión "pura" del interés partidista en términos de más escaños 

o votos. En consecuencia, para entender de forma más completa las razones detrás de 

reformas electorales como la chilena, es necesario utilizar un enfoque alternativo que 

supere la simplicidad propia de la elección racional. 

 

2.- La reforma electoral desde un enfoque de motivaciones múltiples 

 

El paradigma de la elección racional ofrece herramientas útiles para comprender las 

reformas en tanto procesos en los que el auto interés personal o partidista siempre es un 

factor relevante, sino el principal. Sin embargo, resulta insuficiente para explicar la 

interacción de este con otro tipo de motivaciones presentes y contextos que pueden 

constreñir las acciones del partido o coalición en el poder. Esto se hace más problemático 

cuando, por más excepcionales que sean, se trata de analizar procesos de reforma en los 

que la causa principal escapa al cálculo partidista en miras a maximizar el rendimiento 

electoral con reglas distintas a las vigentes. Sumado a lo anterior, el propio enfoque 

reconoce que los actores reformistas poseen una racionalidad limitada, por lo que en 

última instancia resulta imposible establecer con total certeza preferencias institucionales 

solo a partir de la deducción de supuestos intereses. 

Evidencia de lo anterior es que el sistema electoral que arroja una reforma rara vez 

corresponde por completo a un “diseño” predeterminado y exclusivamente funcional a 

determinado grupo. Por tanto, más apropiado que buscar una explicación de la mecánica 

de la reforma, resulta entonces comprender la política de reforma presente (Norris, 1995), 

entendida esta como una suerte de compromiso en torno a su rediseño (García Diez, 
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2010). Coherente con esta idea, los términos específicos de sus distintos elementos se 

adquirirán en función del poder relativo de los actores reformistas, de las interacciones 

que estos desarrollen y del entorno social y político en el que operen. Asimismo, conviene 

asumir que en los procesos de reforma los actores nunca son por completo unitarios. 

Incluso en el partido más cohesionado, los intereses del colectivo pueden ser distintos a 

los particulares de los parlamentarios. 

Intentando conjugar algunos de estos elementos, se han formulado modelos alternativos 

del cambio en las instituciones electorales. Para analizar reformas en América Latina, 

Scherlis (2014) propone uno basado en los aportes de Negretto (2013), Shugart (2008) y 

Renwick (2010). Destaca en ellos el rechazo común a conceptualizar el interés de los 

actores solo en términos de más escaños o votos a obtener en el corto plazo. En lo 

fundamental, pues el margen de acción de la élite está limitado por cuestiones 

relacionadas a la eficiencia y legitimidad del sistema. Considerando las reacciones del 

electorado y la opinión pública, rara vez podrán imponer reglas solo en su propio 

beneficio. Por tanto, la principal premisa que utilizan los citados autores es "atribuir a los 

actores una racionalidad definida en términos más amplios: las élites políticas iniciarán y 

apoyarán reformas siempre que los costos de no reformar sean mayores a los de reformar" 

(Scherlis, 2014). En particular, los aportes de Negretto y Shugart usan una lógica útil para 

la presente investigación. Esta dice relación con entender las reformas electorales como 

procesos complejos que operan en dos niveles, intentando integran el interés de los 

actores con motivaciones de carácter normativo. 

Shugart (2008) propone que para que vean la luz modificaciones relevantes en las normas 

electorales se requiere la presencia de dos tipos de factores, los que denomina inherentes 

y contingentes. Los primeros dicen relación con un reconocimiento amplio por parte de 

los actores relevantes de que el sistema ha “fallado” de alguna forma. El "fallo sistémico" 

necesario para dar pie al cambio ocurre cuando el sistema arroja resultados incompatibles 

con el modelo normativo de representación con el que está asociado. Por ejemplo, en el 

caso de un sistema mayoritario, el más evidente dice relación con que el partido que 

obtiene la mayoría de los votos a nivel nacional no obtenga la primera mayoría de 

escaños. El factor inherente que por tanto abre la opción de una reforma electoral es la 

percepción extendida de que el sistema no cumple con sus propias expectativas 

normativas. Sin embargo, aquello no resulta suficiente para que se desencadena el proceso 



  29 
 

de reforma. Todo sistema puede estar funcionando mal, pero si el partido o bloque 

dominante no la inicia, la reforma no ocurre. 

Para ello se requiere de la presencia de lo que Shugart denomina factores contingentes. 

Estos corresponden a los que favorecen directa o indirectamente a los titulares de poder 

que están en posición de aprobar una reforma. Típicamente lo anterior se relaciona con la 

creencia de que por las nuevas reglas obtendrán mejores resultados electorales, lo que el 

autor denomina "contingencia de resultado". Sin embargo, también puede ocurrir que, 

dado el descrédito público de cierto sistema, un partido crea que será favorecido por el 

solo hecho de posicionarse como "reformista", lo que llama "contingencia de acto". En 

este esquema el nivel normativo, asociado a la legitimidad y efectividad del sistema, 

condiciona las respuestas generadas por la élite para satisfacer sus intereses particulares. 

Asimismo, estos no se relacionan necesariamente con resultados electorales de corto 

plazo. Así, un partido puede considerar reformar un sistema electoral defectuoso para 

mejorar su imagen pública -o para evitar horadarla al no responder a una demanda 

ciudadana-, sin que las nuevas reglas electorales les signifiquen una ventaja por sí 

mismas. 

Por su parte, Negretto (2013) desarrolla lo que denomina teoría en dos niveles de la 

elección constitucional. Si bien la aplica para un análisis comparativo del origen de las 

constituciones latinoamericanas, se trata de un modelo que entrega elementos útiles para 

explicar todo cambio institucional, por cierto entre ellos los relativos a las normas 

electorales. Para el autor, en el diseño de las instituciones las consideraciones relativas a 

los principios cooperativo y distributivo no son excluyentes, sino que operan en niveles 

distintos. Así, quienes impulsan una reforma lo hacen porque comparten un diagnóstico 

sobre las deficiencias del sistema y, a partir de este, un interés común para mejorar su 

performance democrática. Es decir, en un primer nivel priman los objetivos de interés 

general. 

Según el modelo de Negretto, junto con las consideraciones cooperativas que justifican 

el proceso, cada actor intentará, a su vez, que se favorezcan sus intereses particulares. Es 

decir, en un segundo nivel prevalecerá una lógica distributiva, cuyos resultados dirán 

relación, en primer término, con el poder relativo de los actores reformistas. Así, de poder 

un solo actor imponer su voluntad, este tenderá a propiciar normas que concentren el 

poder. Por el contrario, de ser necesario un acuerdo entre varios actores, se dará un 
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resultado "híbrido" que refleje sus intereses diversos. Por otro lado, también influye el 

contexto a partir del cual surge la propia reforma. Desde este punto de vista, de originarse 

en situaciones de una demanda social, los reformadores tenderán a tener más presentes 

los aspectos cooperativos que aseguren la legitimidad del sistema. Si por el contrario, se 

origina de una redistribución de los apoyos electorales o del poder político, estarán menos 

constreñidos por las exigencias cooperativas y podrán poner más atención a sus intereses 

particulares. Como destaca Scherlis (2014), resulta llamativa la semejanza entre las 

propuestas de Negretto y Shugart en cuanto a la combinación de los principios 

cooperativos y distributivos en los procesos reformistas. Para este último, es precisamente 

"en la intersección de las críticas normativas de las reglas existentes y del interés racional 

de los actores políticos donde más probablemente tenga lugar la reforma” (Shugart, 

2008). En consecuencia, ambos esquemas entienden que el origen de estas se relaciona 

con un cierto consenso en torno a la disfuncionalidad del sistema electoral. 

En el estudio de caso de la reforma electoral chilena que motiva este trabajo, se utilizará 

un modelo explicativo que recoge y reformula algunos de los aspectos de los modelos de 

los factores inherentes y contingentes planteado por Shugart y de los dos niveles 

propuesto por Negretto. Se trata de un enfoque de motivaciones múltiples que parte de la 

premisa de que las reformas electorales se desarrollan en dos dimensiones: una primera 

donde priman las consideraciones cooperativas y una segunda en la que se despliegan con 

mayor énfasis las de tipo distributivo. En primer término, se espera que las características 

generales de las normas alternativas propuestas vengan dadas por los factores que 

impactan en la definición de los objetivos cooperativos. Sin perjuicio de que estos pueden 

ser coherentes con intereses partidarios, la justificación de la reforma deberá siempre 

remitir a alguna deficiencia reconocida del sistema. Es sobre esa base que actores 

políticos con motivaciones diversas acuerdan una “política de reforma”, entendida esta 

como un compromiso en el que se embarcan para cambiar el sistema electoral en 

determinada dirección. Es decir, las condiciones inherentes para que la reforma se 

produzca, derivadas a su vez de ciertos fallos sistémicos, crean un marco que establece 

ciertos límites dentro del que se desarrolla el juego distributivo, aunque por cierto estos 

pueden ser sobrepasados de imponerse el interés de los actores. Con todo, es a partir de 

los lineamientos generales previamente establecidos desde donde se completa el diseño 

de la reforma.  
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En este segundo nivel aparecen claramente las consideraciones típicas del interés 

individual o partidista. Sin embargo, a diferencia de Negretto y siguiendo a Shugart, de 

las características de los actores de la reforma en este modelo no se busca inferir 

mecánicamente sus resultados. Es decir, si para el primero, por ejemplo, la presencia de 

un único partido dominante tenderá a arrojar normas más restrictivas, -en línea en este 

ámbito con los modelos más “puros” de la elección racional-, en el esquema propuesto 

no se le adjudica a priori una determinada preferencia institucional a ese partido. Más 

bien, se reconoce que en la dimensión distributiva efectivamente operan factores 

contingentes, pero estos no responden necesariamente a una determinada configuración 

partidista. Dicho de otra manera, el beneficio perseguido por un partido o coalición 

dominante, -para continuar con el caso anterior-, perfectamente puede ser coherente con 

normas más inclusivas, sin que para ello sea necesario que medie una cierta moderación, 

por cuestiones de eficiencia, de una supuesta preferencia preestablecida. Por el contrario, 

esta puede estar determinada por una contingencia de acto (esperando el partido 

beneficiarse del apoyo a una política de reforma que aumenta la representatividad del 

sistema), o incluso por una contingencia de resultado (buscando dar respuesta a una crisis 

de legitimidad que amenaza la supervivencia del sistema político).  

Por otro lado, la condición inherente del cambio institucional se estructura en términos 

más amplios que los sugeridos en el trabajo citado de Shugart. El mismo autor había 

propuesto en investigaciones anteriores entender el fallo como todo resultado "extremo" 

del sistema, aunque este no diga relación directa con el principio de representación que 

tiene asociado (Shugart, 2001) De tal forma, ocurre cuando no se logran equilibrar las 

propiedades positivas de los sistemas proporcionales (representación) con las de los 

mayoritarios (ganadores claros), o bien las asociadas a sistemas electorales con voto 

personalizado (rendición de cuentas) con los de voto por lista cerrada (estructuración 

programática). Es decir, siguiendo esta última definición, en esta investigación se 

considera que los factores inherentes que abren la opción de una reforma electoral son las 

percepciones extendidas de que el sistema no cumple adecuadamente con fines 

normativos tales como la legitimidad, representatividad, eficiencia o gobernabilidad.  

Si bien un fallo en el sistema electoral afecta en cierta medida la performance de todo el 

sistema político, no siempre dice relación con un escenario de crisis institucional. De 

igual forma, ese fallo está sujeto a ser interpretado de modos diversos por la elite 

gobernante, pudiendo incluso ser instrumentado en favor de sus propios intereses. A partir 
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de lo anterior se consideran dos variables que impactan en el grado en el que priman las 

motivaciones cooperativas. Cuando la reforma ocurre en contexto de una crisis de 

legitimidad en términos amplios, la búsqueda del interés partidario en la selección de 

normas alternativas tenderá a ser secundaria con relación a la preocupación real por 

mejorar la eficiencia de las instituciones. Por tanto, las consideraciones detrás del 

consenso generado en la primera dimensión de la reforma estarán orientadas a dar 

respuesta a sus factores inherentes incluso si esta no favorece los intereses particulares de 

los actores reformistas. Por el contrario, cuando las reformas se originan solo en el 

contexto de un rebalance previo del poder relativo de los actores, las consideraciones de 

tipo cooperativo tenderán a ser funcionales a la obtención de ventajas políticas 

particulares. Es decir, pueden ser solo un discurso para justificar la reforma, más o menos 

coherente con las condiciones inherentes que explican su origen. 

La principal innovación del modelo propuesto es incluir una tercera variable de carácter 

ideológico. Así, se espera que la indiferencia ideológica de los reformistas con un 

determinado modelo de representación debilite el compromiso cooperativo. Por el 

contrario, la adhesión ideológica al modelo de reemplazo tenderá a fortalecerlo. De tal 

manera, cuando además de intentar responder a los factores inherentes de la reforma, los 

principios que guían el acuerdo cooperativo son coherentes con la ideología de quienes 

lo impulsan, estaremos en presencia de lo que aquí se denominará un acuerdo cooperativo 

“fuerte”.  En este caso, se espera que en la negociación distributiva se tienda a respetar 

los objetivos cooperativos fijados previamente, limitando el radio de acción de los 

intereses particulares. Por el contrario, cuando no exista dicha conexión ideológica y por 

tanto la coalición en el poder impulsa el cambio obligado por las circunstancias o en 

función de su propio interés, se calificará a ese acuerdo cooperativo como “débil”, siendo 

este más proclive a ser superado por consideraciones auto interesadas.  

La introducción de la variable ideológica al modelo se fundamenta en lo que Blais y 

Shugart (2008) denominan el “enfoque de las ideas”. Este parte de la premisa de que el 

detonante de las reformas electorales es la creencia de que un sistema vigente es “malo”, 

ya sea porque arroja resultados injustos o porque incumple ciertos objetivos normativos. 

Se trata de una interpretación que no es del todo excluyente con el institucionalismo de 

la elección racional. Lo anterior, puesto que los intereses objetivos pueden ser coherentes 

con ideales abstractos, o bien ambos pueden expresarse en dimensiones distintas de los 

procesos de reforma. Dicho de otro modo, en la preferencia por un determinado modelo 
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de representación también operan orientaciones ideológicas. De tal manera, el 

compromiso con valores como la inclusión puede llevar a que un partido grande apoye la 

representación proporcional, incluso si resultara favorecido por uno mayoritario (Bowler, 

Donovan y Karp, 2006). En el contexto latinoamericano se ha demostrado que mientras 

más a la izquierda se sitúen los diputados de la región, mayor es la probabilidad de que 

se muestren favorables a sistemas electorales proporcionales (García Diez, 2006). O 

también a nivel más amplio, que el cambio a la representación proporcional a principios 

del siglo XX en las democracias avanzadas fue en parte gracias a la concepción 

predominante de que el sistema proporcional era el más "democrático" (Blais, 

Dobrzynska e Indridason, 2005). 

Para someter a prueba la validez de la hipótesis primero se buscará identificar, a través 

de un análisis cualitativo, las condiciones inherentes y contingentes de la reforma. A partir 

de lo anterior, se caracterizará la dimensión cooperativa de su diseño, comparando el 

contenido del acuerdo cooperativo con los factores inherentes detectados y evaluando si 

se consideraron elementos de interés particular expresados en factores contingentes. 

Asimismo, en esta etapa se analizará con herramientas cuantitativas si existía una 

conexión entre el contenido del acuerdo y la ideología de sus promotores. Con todo lo 

anterior se verificará la presencia o ausencia de las variables que se espera impacten en 

la construcción del acuerdo cooperativo, estableciéndose si se trató de uno fuerte o débil. 

Por último se describirán los actores y las interacciones que desarrollaron durante la 

discusión de la reforma, caracterizándose la dimensión distributiva en el diseño de las 

normas electorales. La hipótesis se considerará probada si se verifican dos condiciones: 

el acuerdo cooperativo fue de carácter fuerte y la resolución de la dimensión distributiva 

no excedió los límites impuestos por la dimensión cooperativa. Finalmente, se discutirán 

los hallazgos a la luz de los resultados de la primera elección parlamentaria bajo las 

nuevas reglas electorales. 

El modelo explicativo expuesto se aplicará a un estudio de caso sobre la reforma electoral 

chilena del año 2015, que terminó con el sistema binominal. La selección del objeto de 

estudio se fundamenta en dos razones. La primera dice relación con la ya comentada 

evidencia de que se trataría de un proceso de características poco habituales, 

fundamentalmente porque la coalición que lo impulsó, entonces ascendente, tras él se 

disolvió, empeorando por cierto sus resultados electorales. En segundo término, parece 

relevante dada la escasa literatura especializada que existe sobre las causas de la reforma, 
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encontrándose para efectos de este trabajo solo dos investigaciones que las abordan 

directamente: (Morales y Gamboa, 2016; Fernández y Sieguel, S/F). Más aún, cuando 

ambas arrojan resultados distintos a los sostenidos en la hipótesis de este trabajo (la 

coalición en el poder impulsó la reforma para atender a objetivos de carácter general 

subordinando a ellos sus intereses electorales). Por el contrario, Morales y Gamboa 

sostienen que el objetivo principal de la reforma fue mantener la unidad de la coalición 

en el poder, mientras que Fernández y Sieguel concluyen que se debió a un esfuerzo para 

maximizar sus resultados electorales terminando con la sobrerrepresentación privilegiada 

de la segunda mayoría.  

 

 

CAPÍTULO III. LA REFORMA DEL SISTEMA 

ELECTORAL EN CHILE 
 

 

1.- Antecedentes de la reforma del sistema binominal  

 

La crítica de los partidos de centroizquierda chilena sobre el sistema binominal comenzó 

incluso antes de que se aplicara, aunque también en un inicio fue moderada aduciendo 

restricciones propias de la lógica de transición pactada. Todos sus gobiernos post 

dictadura generaron propuestas de cambio que tuvieron como objetivo básico volver a un 

sistema proporcional, en línea con el que existió en Chile entre los años 1925 y 1973. Sin 

embargo, considerando que la mayor defensa del binominal decía relación con su 

capacidad de evitar un fraccionamiento partidario como el previo al Golpe de Estado, la 

tónica durante el período fue proponer un sistema "proporcional corregido". Superando 

en parte los déficits democráticos propios del binominal, se esperaba que su alternativa 

mantuviera así un efecto aglutinante de los partidos en grandes coaliciones, favoreciendo 

con ello la gobernabilidad. Con todo, los cálculos electorales siempre estuvieron 

presentes en distintos niveles, siendo estos más fácil de ocultar mientras, por efecto de 

los enclaves autoritarios y el rechazo seguro de la derecha, la Concertación no tuviera 

opciones reales de modificar el sistema electoral. De tal manera, durante el inicio de la 
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transición nunca se llegaron a discutir en profundidad alternativas concretas. Incluso 

mientras el bloque de gobierno mantuviera su compromiso con la reforma, los intereses 

de los parlamentarios incumbentes sería un obstáculo. Clara resulta una anécdota de 

Edgardo Boeninger, Ministro Secretario General de la Presidencia de Patricio Aylwin 

(1990-1994). 

“Hicimos un anteproyecto de reforma electoral que buscaba un sistema más proporcional 

e invitamos a los diputados de la Concertación. Llegaron aproximadamente veinte o 

treinta. Estábamos con unos planos enormes en el escritorio. Los diputados entraron, se 

aproximaron a la mesa con los mapas, localizaron su distrito y nos dijeron «no». No hubo 

ni un solo partidario de la reforma, porque a todos se les movía en algo —los electores o 

los kilómetros cuadrados— el edificio de su circunscripción” (Boeninger, 2009). 

Con todo, la reforma electoral estuvo permanente presente en el programa de la 

Concertación, siendo impulsada con mayor o menor compromiso durante sus distintos 

gobiernos, e incluso antes de que se retornara a la democracia.  Una vez derrotado en el 

Plebiscito de 1988, sus partidos negociaron con la dictadura algunas reformas 

constitucionales para implementar antes de que dejara el poder. Entre sus exigencias 

iniciales estaba que las primeras elecciones democráticas se desarrollaran bajo un sistema 

de carácter proporcional (Andrade, 1991). Luego de una ardua negociación, la única 

concesión relevante que realizó el régimen saliente fue aumentar el número de senadores 

elegidos por voto popular de 26 a 38, lo que disminuiría el peso relativo de los designados 

y vitalicios. Sin embargo, de todas formas estos serían un cuarto del Senado, asegurando 

en la práctica la capacidad de bloqueo a la derecha. A cambio, el principal logro de la 

Concertación fue eliminar la necesidad de que dos legislaturas consecutivas aprobaran 

cambios en la Constitución, necesarios para a su vez cambiar el sistema electoral.  

Dado que el principal objetivo de la Concertación era asegurar la realización de 

elecciones, decidió aceptar el grueso de las reglas impuestas por Pinochet e intentar 

reducir los umbrales para modificarlas ya en democracia (Fuentes, 2009). Por ello, llamó 

a la ciudadanía a respaldar el acuerdo alcanzado con la dictadura, siendo este aprobado 

ampliamente por un nuevo plebiscito en 1989. De tal forma, permanecieron en el 

entramado institucional varios enclaves autoritarios, entre ellos los senadores designados 

y vitalicios, el rol tutelar de las Fuerzas Armadas, la inamovilidad de sus Comandantes 

en Jefe y el propio sistema electoral binominal.  
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Ya en democracia, cada uno de los gobiernos de la Concertación (1990-2010) envió al 

Congreso proyectos de reforma al sistema electoral. A través de distintas fórmulas, estas 

tuvieron por objeto reemplazar el binominal por uno de carácter más proporcional. A su 

vez, todos ellos respondían a compromisos programáticos asumidos en sus respectivas 

campañas. Sin ir más lejos, el punto número uno del primer programa presidencial de la 

Concertación señalaba la necesidad de tener "un sistema de representación proporcional 

corregido"11, compromiso que se repitió en los sucesivos programas presidenciales del 

bloque de centroizquierda. Considerando también las iniciativas de parlamentarios 

oficialistas, durante el período se presentaron más de veinte propuestas de cambio a las 

reglas electorales que involucraban al binominal. Ellas se pueden diferenciar en dos tipos: 

reformas constitucionales y reformas legales. Las primeras apuntaban, por lo general, a 

suprimir de la Constitución dos aspectos necesarios para avanzar en cambios concretos al 

sistema electoral. Una de ellas era la determinación de que la Cámara de Diputados estaría 

conformada por 120 diputados. Esta norma constituía una "camisa de fuerza" para diseñar 

un nuevo sistema más proporcional. Especialmente, si para darle viabilidad se buscaba 

hacerlo alterando lo menos posible la configuración de los distritos.  

En relación con el Senado, resultaba fundamental eliminar de la Constitución un artículo 

que señalaba que cada circunscripción elegiría dos senadores, siendo la única norma que 

hacía mención expresa al sistema binominal. Además de los dos aspectos señalados, 

durante los primeros gobiernos de la Concertación las propuestas de reforma 

constitucional involucraban también suprimir la figura de los senadores designados y 

vitalicios, lo que como veremos más adelante solo se consiguió el año 2005. Algunas de 

estas disposiciones constitucionales requerían de la aprobación de 2/3 de los 

parlamentarios en ejercicio para ser modificadas, quórum inalcanzable, en parte gracias 

justamente al binominal, solo por las fuerzas de la Concertación. 

En línea con lo señalado, en 1991 el gobierno de Aylwin envió al Congreso un proyecto 

de reforma constitucional y uno de reformas legales. El primero eliminaba de la Carta 

Fundamental la institución de los senadores designados y la determinación del número de 

Diputados -120-, proponiendo que una ley lo precisara. Además, suprimía el artículo de 

la Constitución que disponía la elección de dos senadores por cada circunscripción, 

también entregando a la ley respectiva la definición de cuántos elegiría cada una. El 

                                                           
11 Programa de gobierno de Patricio Aylwin (1989). Publicado en Santiago de Chile por Editorial Jurídica 

Publiley. 
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segundo proyecto, cuya viabilidad estaba supeditada a la aprobación de la reforma 

constitucional, proponía elevar el número de parlamentarios y fusionar algunos de los 

territorios electorales. De tal manera, buscaba que cada distrito eligiera entre 3 y 5 

diputados, y cada circunscripción entre 3 y 8 senadores. 

En el mensaje que envió el Presidente Aylwin al Congreso se señalaban algunos de los 

problemas del sistema. Cuestionaba la desproporcionalidad del distritaje que atentaba 

contra el principio de "un hombre un voto", el alto umbral de elección que dejaba fuera a 

sectores políticos relevantes y la "distorsión" de que una coalición que obtuviera el 33,4% 

de los votos se llevara la mitad de los escaños.12 En su intervención ante la Comisión de 

Constitución del Senado, el ministro Secretario General de la Presidencia, Edgardo 

Boeninger, adelantó que en caso de rechazar la reforma "el tema va a quedar pendiente y, 

ciertamente, habría que insistir más adelante, porque las razones de fondo que abonan 

esta reforma son permanentes, no transitorias, y no tienen ninguna relación con la política 

contingente"13.  

Durante la revisión en Sala del proyecto, más que en elementos técnicos la discusión giró 

en torno a la legitimidad del sistema. Por ejemplo, el senador Pizarro de la DC señaló que 

"esta reforma se ha establecido sobre la base de nuestros principios y valores, y como 

partido de coalición y de gobierno entendemos que obedece a nuestra vocación 

democrática"14. Asimismo, recordó que el binominal se ideó como "un traje a la medida" 

de las fuerzas políticas herederas de Pinochet.  

En la Cámara, la Concertación aprobó el proyecto de reforma constitucional alcanzando 

justo el quórum de aprobación requerido gracias al apoyo de dos independientes y un 

diputado descolgado de RN. Sin embargo en el Senado, donde contaba con una mayoría 

mucho más estrecha y con la presencia de nueve senadores designados casi en su totalidad 

aliados con la derecha, la iniciativa fue rechazada. Ante ello el Gobierno decidió no 

insistir en su tramitación, siendo a su vez archivado el proyecto de cambio legal que para 

avanzar requería de la aprobación de la reforma constitucional.   

                                                           
12 Mensaje del Presidente de la República con el que inicia un proyecto de reformas constitucionales en 

materias electorales (boletín 720-07). 
13 Informe de la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento del Senado, recaído en el proyecto de 

reforma constitucional (boletín 720-07). 
14 Discusión general boletín 720-07 en segundo trámite constitucional. 
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En los siguientes gobiernos de la Concertación se siguió la misma tónica, tanto en relación 

con la fundamentación del cambio como en los resultados de las propuestas. En 1994 la 

administración del Presidente Eduardo Frei (1994-2000) envió al Congreso un paquete 

de reformas constitucionales que incluía eliminar los senadores designados y modificar 

otras normas propias del sistema electoral, aunque de forma menos profunda que en la 

propuesta del anterior período. En concreto, mantenía el número de 120 diputados en la 

Constitución y, con relación a los senadores, elevaba a 47 los electos, estableciendo que 

en ambos casos sería la ley la que fijara las respectivas circunscripciones, distritos y 

magnitudes. De tal forma, se buscaba "dar cabida a la determinación por ley de un sistema 

proporcional corregido"15. Sin que la reforma constitucional consiguiera avances, en 1997 

el Gobierno envió un proyecto de ley que mantenía el sistema binominal en el Senado. 

Para la Cámara de Diputados modificaba sus magnitudes entregando como base dos 

cargos a todos los distritos (reduciéndolos a 30) y repartiendo el resto con relación al 

porcentaje de electores de cada uno16. Al no lograr apoyos, ambos proyectos fueron 

retirados por el Ejecutivo sin siquiera ser sometidos a votación.  

Por su parte, el Presidente Ricardo Lagos (2000-2007) envió un proyecto de reforma que 

eliminaba de la Constitución el guarismo de 120 diputados y consagraba la representación 

proporcional, además de contemplar un artículo transitorio que fijaba un plazo de un año 

para que una respectiva ley estableciera el sistema electoral en específico17. Las 

modificaciones fueron rechazadas en ambas Cámaras por el grueso de la derecha, no 

logrando superar el quórum de 2/3 exigido para su aprobación. Sin embargo, durante la 

administración de Lagos se realizó una importante reforma constitucional que terminó 

con varios de los enclaves autoritarios, gracias a un acuerdo de modernización 

institucional que el gobierno de la Concertación alcanzó con la oposición. Entre ellos se 

eliminó la institución de los senadores designados y vitalicios, la que hasta el momento 

había sido un impedimento para los intentos de modificar el binominal. Al inicio de la 

transición a la democracia la mayoría de los senadores no electos por voto popular habían 

sido autoridades durante la dictadura. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a 

ser reemplazados, siguiendo las normas del caso, por personeros cercanos a la 

                                                           
15 Mensaje del presidente de la República con el que inicia un proyecto de reforma de la Constitución 

Política de la República de Chile (boletín 1328-07). 
16 Mensaje del presidente de la República que modifica la ley Nº 18.700 sobre Votaciones Populares y 

Escrutinios (boletín 2119-06). 
17 Mensaje del presidente de la República que modifica la ley N° 18.700 sobre Votaciones Populares y 

Escrutinios (boletín 3976-06). 
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Concertación. Por tanto, cabe suponer que la derecha posibilitó el cambio porque la propia 

institución de los senadores designados y vitalicios estaba dejando de serle útil (Agüero, 

2006). Con todo, la desaparición de este enclave autoritario haría menos difícil la 

aprobación de una reforma electoral sin el concurso de los sectores más conservadores. 

A ello se sumó la eliminación de la Constitución de la referencia al sistema binominal, 

situándola en una ley orgánica especial que para ser cambiada requeriría un quórum algo 

inferior al de una norma constitucional (3/5 de los parlamentarios en ejercicio). En 

definitiva, las reformas constitucionales de 2005 crearon una mejor ventana de 

oportunidad para realizar con posterioridad modificaciones al sistema electoral.  

Finalmente, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2007-2011) la 

centroizquierda realizó el último intento fracasado de cambiar el sistema electoral 

mediante una moción del Ejecutivo. Entonces la Presidenta convocó un grupo compuesto 

por representantes de los partidos políticos (la derecha se auto marginó) y académicos 

expertos en sistemas electorales para que realizara propuestas de reforma. Esta instancia 

fue conocida como "Comisión Boeninger", pues fue liderada por el ya citado exministro 

concertacionista Edgardo Boeninger. Como resultado de su trabajo, la Comisión propuso 

aumentar el número de parlamentarios a 150 diputados y 50 senadores, disminuir el de 

los distritos y aumentar la magnitud de estos en virtud de la densidad poblacional 

respectiva. En concreto, para la conformación de la Cámara de Diputados entregó tres 

propuestas de redistritaje, las que diferían en la base sobre la que se constituirían los 

distritos y su magnitud máxima. En cuanto al Senado, propuso mantener las 

circunscripciones y repartir proporcionalmente entre estas 12 senadores adicionales. 

A partir de lo anterior, el año 2006 el Gobierno de Bachelet envió un nuevo proyecto de 

reforma constitucional que, junto con establecer como principio la representación 

proporcional, buscaba eliminar el guarismo de 120 diputados18. Ya removida de la 

Constitución la referencia al binominal en el Senado, esta era la única norma 

constitucional que se debía modificar para emprender cambios concretos al sistema 

electoral sin contar con la "camisa de fuerza" que significaba mantener el número de 

diputados fijo. Asimismo, hizo llegar a los parlamentarios un anteproyecto que proponía 

aumentar de 120 a 150 los diputados y de 38 a 50 los senadores, fusionando los 60 distritos 

                                                           
18 Proyecto de reforma constitucional que modifica las bases del sistema electoral (boletín 4245-07). 
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electorales en 29 para aumentar sus magnitudes en virtud de la población19. En el caso 

del Senado, las magnitudes irían de 2 a 8 cargos en disputa.  

Nuevamente, la derecha se manifestó en oposición al proyecto de reforma constitucional. 

Sin embargo, esta vez la propia Concertación también se mostró reacia a avanzar en las 

propuestas generadas por la Comisión. Así, sus partidos políticos formularon propuestas 

alternativas que, manteniendo la configuración binominal de los distritos existentes, 

repartían proporcionalmente un número variables extra de parlamentarios a los partidos 

que superaran un determinado apoyo a nivel nacional. Esto, porque en particular entre los 

parlamentarios oficialistas generaba preocupación la posibilidad de que se modificaran 

sus propios distritos electorales20. Finalmente, ante el rechazo de la derecha y la falta de 

apoyo en su propio bloque, el Gobierno retiró el proyecto sin ser votado.  

De la revisión de los proyectos de cambio al sistema electoral, se ha concluido que sólo 

en la Concertación "aparece un interés mayor en promover una reforma electoral y, en 

ese contexto, hay amplia coincidencia en que el sistema debe ser sustituido por un sistema 

proporcional" (Gamboa, 2007). Con todo, también se observan en el bloque diferencias 

en torno a la fórmula específica a utilizar y reticencias de los titulares que podían ver 

afectadas sus posibilidades de reelección. Además, como los primeros cambios 

constitucionales relevantes para el caso se produjeron recién el año 2005, hasta ese 

momento las propuestas con diseños electorales específicos ni siquiera se discutían en 

profundidad. De tal forma, durante el inicio del período los parlamentarios oficialistas no 

se vieron obligados a votar ninguna modificación viable que pudiera atentar contra sus 

intereses electorales de corto plazo.  

Con todo, la reforma del año 2005 comenzó a clarificar las posiciones. Por un lado, RN 

se mostró progresivamente más dispuesta a estudiar cambios al sistema. Lograda ya la 

eliminación de los senadores designados, la reforma sería posible si el oficialismo 

convencía de ella a RN, partido que entonces era perjudicado por el sistema electoral a 

nivel intracoalición. Finalmente, fue de hecho durante el primer gobierno de la derecha 

cuando se consiguió un avance relevante en este sentido. 

 

                                                           
19 La Nación, 4 del 6 de 2006. “Gobierno inicia gestiones para lograr aprobación de reforma a 

binominalismo”. 
20 La Nación, 4 del 6 de 2006. “Gobierno inicia gestiones para lograr aprobación de reforma a 

binominalismo”. 
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CUADRO 7. INTENTOS DE LOS GOBIERNOS DE LA CONCERTACIÓN PARA 

REFORMAR EL SISTEMA ELECTORAL  

Nº BOLETÍN AÑO GOBIERNO TIPO CÁMARA ORIGEN ESTADO 

720-07 1992 Aylwin 
Reforma 

Constitucional 
Cámara de 
Diputados 

Rechazado 

CONTENIDO Eliminaba los senadores designados y rebajaba a rango legal la determinación 
del número de diputados y la magnitud de las circunscripciones.    

Nº BOLETÍN AÑO GOBIERNO TIPO CÁMARA ORIGEN ESTADO 

721-07 1992 Aylwin Reforma Legal 
Cámara de 
Diputados 

Archivado 

CONTENIDO 

En el Senado aumentaba a 54 sus miembros electos, reduciendo a 13 las 
circunscripciones y estableciendo para estas magnitudes variables (de 3 a 8 
escaños). En la Cámara aumentaba a 164 los diputados, reduciendo a 45 los 
distritos y también ampliando sus magnitudes (de 3 a 5 escaños).   

Nº BOLETÍN AÑO GOBIERNO TIPO CÁMARA ORIGEN ESTADO 

1328-07 1994 Frei 
Reforma 

Constitucional 
Cámara de 
Diputados 

Archivado 

CONTENIDO Eliminaba los senadores designados, elevando a 47 los electos y estableciendo 
que la ley fijaría las circunscripciones y sus magnitudes.   

Nº BOLETÍN AÑO GOBIERNO TIPO CÁMARA ORIGEN ESTADO 

2119-06 1997 Frei Reforma Legal 
Cámara de 
Diputados 

Retirado 

CONTENIDO 

Reducía a 30 el número de distritos, entregando una base de dos diputados a 
cada uno y estableciendo que el resto se distribuirían proporcionalmente según 
la cantidad de electores de cada uno.   

Nº BOLETÍN AÑO GOBIERNO TIPO CÁMARA ORIGEN ESTADO 

4061-07 2005 Lagos 
Reforma 

Constitucional 
Cámara de 
Diputados 

Rechazado 

CONTENIDO Consagraba a nivel constitucional la representación proporcional, además de 
rebajar a rango legal la determinación del número de diputados.    

Nº BOLETÍN AÑO GOBIERNO TIPO CÁMARA ORIGEN ESTADO 

4245-07 2006 Bachelet 
Reforma 

Constitucional 
Senado Retirado 

CONTENIDO Consagraba a nivel constitucional la representación proporcional, además de 
eliminar de esta la determinación del número de diputados.    

Fuente: Elaboración propia 

 

En el primer gobierno de derecha después de la dictadura, encabezado por el Presidente 

Sebastián Piñera (2010-2013), se aprobaron cambios electorales que, al igual que el 

binominal, con anterioridad habían sido rechazados por los sectores más conservadores, 
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siendo el más importante de estos la inscripción automática en el censo electoral y el voto 

voluntario. Lo anterior se dio en el marco de una administración asolada por una creciente 

conflictividad social, especialmente por movilizaciones estudiantiles.  

En un clima de falta de gobernabilidad, la propia coalición de derecha se mostró dividida. 

En ese contexto, RN realizó un acuerdo con la DC para reformar el sistema binominal. 

Como vimos, el primero era el partido perjudicado por este en la competencia al interior 

de la Alianza. En concreto, el proyecto buscaba aumentar el número de diputados de 120 

a 134, para contar con distritos de una magnitud promedio 4.3. Asimismo, pretendía subir 

los senadores de 38 a 44, llegando a circunscripciones de M= 3.1.  

La iniciativa fue rechazada por la UDI y por el propio gobierno de Piñera, el que como 

respuesta anunció un nuevo proyecto que proponía un cambio más moderado.  Al haberlo 

hecho a final de su mandato, este no tuvo discusión parlamentaria. Sin embargo, ya todas 

las fuerzas políticas parecían aceptar que el binominal había, por lo menos, cumplido su 

ciclo. Asimismo, en el contexto del acuerdo DC-RN surgió una moción parlamentaria 

que eliminó de la Constitución la disposición que establecía que la Cámara de Diputados 

estaría compuesta por 120 miembros. De tal forma, para aumentar su número habría que 

generar una reforma de nivel legal, bajando el quórum de aprobación de 4/7 a 3/5 de los 

parlamentarios en ejercicio. De tal manera, la eliminación del guarismo de 120 sacaba 

por completo al sistema electoral de la Constitución, facilitando con ello una posterior 

reforma.  

 

2.- Factores de la reforma inherentes al sistema electoral  

 

Como se explicó previamente, en términos generales un fallo sistémico se produce cuando 

un sistema electoral incumple sus propios principios normativos. Por ejemplo, ocurre en 

el momento en el que uno de carácter mayoritario da más escaños a la segunda fuerza en 

competencia que a la primera. Este tipo de "anomalías" se pueden identificar como un 

factor inherente al sistema electoral que conduce, aunque no de forma suficiente, al inicio 

de un proceso de reforma. Con todo, en este trabajo se utiliza una definición más amplia. 

También se considera un factor inherente la incapacidad manifiesta para equilibrar 

objetivos normativos exigibles a cualquier sistema electoral. Cuando en una sociedad 

existe un consenso amplio en torno al fallo o la incapacidad del sistema, se consideran 
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cumplidas las condiciones inherentes que explican en parte el cambio. Estas se pueden 

expresar tanto en la presencia de críticas sostenidas al sistema en la opinión pública, como 

en el que actores relevantes incorporen en sus respectivos programas la reforma. A su 

vez, los factores contingentes de la reforma electoral dicen relación con el hecho de que 

un actor con la capacidad de impulsarla estime que podrá obtener ventajas de las reglas 

alternativas (contingencia de resultado) o por el solo hecho de presentarse como 

reformista (contingencia de acto). En definitiva, por lo general el cambio será más factible 

cuando concurran condiciones inherentes y contingentes en una determinada arena 

electoral. 

Considerando lo anterior, el análisis de los eventuales factores inherentes para la reforma 

del binominal debe partir por entender sus objetivos y contradicciones en tanto sistema 

electoral "sui géneris". Las defensas del binominal se centran en destacar su efecto en 

torno a estructurar una competencia de características centrípetas entre dos grandes 

bloques políticos, contribuyendo con ello a la estabilidad institucional y gobernabilidad 

del país. Se trata por cierto de un objetivo normativo adecuado para todo sistema electoral. 

Sin embargo, uno eficiente se caracteriza por su capacidad de equilibrar distintos 

principios (representación, gobernabilidad, legitimidad, etc.) en una relación de trade-off 

que responda a una determinada concepción de la democracia. Así, puede considerarse 

adecuado que un sistema mayoritario excluya a las fuerzas minoritarias y 

sobrerrepresente a la primera, para con ello generar un gobierno estable y responsable 

frente a los ciudadanos. Para tender a la gobernabilidad, en algún grado "sacrifica" un 

determinado principio en favor de otro. En este caso, el valor prioritario que explica la 

estructura de un sistema mayoritario es amplificar el triunfo de la fuerza más votada por 

la ciudadanía, derivándose de este el objetivo de la gobernabilidad. Si bien desde una 

concepción de la democracia distinta, los sistemas proporcionales hacen lo mismo: 

justificar la manera en la que organizan sus principios a partir de una determinada 

interpretación de la voluntad popular, en su caso basada en la representación proporcional 

de las diversas preferencias ciudadanas. 

Considerando lo anterior, las contradicciones normativas del binominal pueden resumir 

en dos: Siendo técnicamente un sistema proporcional, no reflejaba adecuadamente la 

diversidad político y social del país, excluyendo a fuerzas minoritarias pero significativas. 

Siendo un sistema de inspiración mayoritaria, no transformaba mayorías electorales en 

claras mayorías legislativas, tendiendo a generar un empate artificial en favor de la 
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segunda fuerza electoral. Por tanto, los principales objetivos del sistema (reducción del 

número de partidos y gobernabilidad) se conseguían evitando que la voluntad soberana, 

expresada en una determinada mayoría electoral, se manifestara en una consistente 

mayoría legislativa. Dicho de otra forma, mantenía de los sistemas mayoritarios y 

proporcionales sus respectivos rasgos “antidemocráticos” (exclusión y ausencia de 

ganador claro) sin una justificación referente a la voluntad ciudadana. En términos 

concretos, aquello se expresaba en la creación de una situación de empate prefabricado 

entre dos grandes bloques que hegemonizaban la representación. Entonces el sistema 

institucional se mantenía estable no por una adecuada armonización de principios 

normativos en una realidad concreta, si no que en base a una congelación forzada que 

limitaba la capacidad de la ciudadanía para influir en él.   

La baja magnitud de los distritos y circunscripciones binominales implicaba que para 

asegurar uno de los dos escaños en juego los partidos o coaliciones debían superar un alto 

umbral de elección. Este se ubicaba en el 33,4% de los votos para el caso de una 

competencia bipolar, y rara vez bajaba del 25% de las preferencias (descendiendo a 

medida que hubiera más candidaturas que sumaran votación). Con ello se excluía a los 

partidos que no formaran parte de las dos grandes coaliciones, los que podían quedar sin 

representación alguna pese a alcanzar en torno al 10% de los votos a nivel nacional o el 

30% en algún territorio. Paradigmático fue el caso del Partido Comunista (PC), el que 

con niveles de apoyo ciudadano como los descritos no pudo llegar al Congreso hasta el 

año 2009, cuando realizó un pacto por omisión con la Concertación. Si bien la exclusión 

de la entonces llamada "izquierda extraparlamentaria" se trató también de un efecto 

buscado del binominal, sus consecuencias en la representación resultaban complejas. La 

misma denominación “extraparlamentaria” de ese sector daba cuenta de que ocupaba un 

espacio político real. Con presencia relevante en expresiones de la sociedad civil como 

sindicatos y organizaciones estudiantiles, el sistema electoral le impedía canalizar los 

intereses que articulaba en la institucionalidad representativa. 

En ese marco, el PC y otros grupos de izquierda fueron tenaces críticos del binominal 

durante todo el período. Además de incorporar la reforma del sistema electoral como una 

de sus principales banderas programáticas, exigían a la Concertación que cumpliera con 

su compromiso de llevarla a cabo, manteniendo así el tema en la agenda pública. La 

exclusión generada se interpretaba por ellos como una consecuencia directa del origen 

autoritario del sistema. De tal forma, acusaban que era funcional al objetivo de dejar fuera 
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del Congreso las expresiones más críticas con el modelo político, social y económico 

legado por la dictadura. Desde este marco, apuntaban a la existencia de un "duopolio" 

Alianza-Concertación que capturaba para sí toda la representación política, repartiéndose 

entre ellos cuotas de poder para gestionar un modelo impuesto sin deliberación 

democrática. Mientras los defensores del binominal destacaban que generaba la 

moderación de los actores y dinámicas colaborativas, para la izquierda excluida la 

"política del consenso", propia de un Congreso empatado en la lógica binominal, era 

sinónimo de la mantención del statu quo y el bloqueo del derecho de la ciudadanía a 

decidir democráticamente su destino. Si bien la combinación de baja magnitud y alto 

umbral electoral excluía a un sector de la izquierda (la no concertacionista), lo anterior 

no ocurría en el espacio político de la derecha, que concentraba casi todo su caudal de 

votos en dos partidos coaligados (UDI y RN). Desde la perspectiva de los intereses 

electorales de este último sector, la exclusión de las minorías no significaba por tanto un 

problema. En términos generales tampoco la consideraban expresión de un déficit del 

sistema, aduciendo razones de estabilidad y gobernabilidad. 

En la Concertación la situación era más compleja. Por una parte, al igual que la Alianza 

todo el bloque era sobrerrepresentado a costa de la exclusión del PC y sus aliados. En 

particular para su ala progresista (PS, PPD y PR), además los favorecía el efecto 

psicológico del sistema sobre los votantes de izquierda, quienes podían terminar 

apoyándolos solo para no tirar su voto a la basura. Sin embargo, tanto a nivel discursivo 

como ideológico reconocían como un problema que un partido como el PC, protagonista 

de la política chilena durante el siglo XX y de la oposición a la dictadura, quedara 

relegado de las instituciones. Más allá de las consideraciones distributivas, para los 

partidos de la Concertación y sus adherentes la exclusión de las minorías se interpretaba 

también como un déficit democrático. Asimismo, la configuración de una competencia 

bipolar se relacionaba indirectamente con el otro rasgo patológico del binominal: la 

tendencia al empate. 

Bajo el binominal la obtención de una mayoría de votos no significaba, por regla general, 

la obtención de una mayoría de escaños en el respectivo distrito o circunscripción. En 

más del 90% de ellos las dos grandes coaliciones obtenían la misma cantidad de 

representantes, pese a que una tuviera, eventualmente, casi el doble de votos que la otra. 

Como hemos dicho, esto no correspondía a un efecto necesario del sistema, sino que a la 

realización histórica de dicho sesgo en un escenario político concreto. Dada su estructura 
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mínimamente proporcional, el resultado más probable, considerando que las dos 

principales fuerzas políticas tenían apoyos importantes en todos los territorios, era 

efectivamente el empate. Esto, pues difícilmente la segunda coalición obtenía menos de 

la mitad de los votos que la primera. De tal manera el sistema tendía a neutralizar el 

triunfo de la ganadora, por cierto generándole cierto nivel de frustración. La percepción 

de injusticia se extendía a sus votantes, quienes no veían que sus preferencias por 

determinadas políticas tuvieran una representación acorde con su posición mayoritaria. 

Aunque el sistema terminara repartiendo escaños con bastante proporcionalidad a nivel 

nacional, el hecho de que a nivel local no se generaran ganadores mantenía esa sensación, 

particularmente en la Concertación que solía ser el bloque perjudicado. Incluso cuando la 

sobrerrepresentación agregada de la centroizquierda fue superior a la de la Alianza en la 

Cámara de Diputados, tenía cierta lógica señalar que el sistema "favorecía a la derecha", 

puesto que en la mayoría de los distritos era premiada, teniendo menos votos, con un 

empate prefabricado. A nivel nacional, esto se expresaba en la conformación de un 

Congreso configurado exclusivamente por dos grandes bloques. Si bien la Concertación 

solía contar con mayoría relativa, dados los altos quórums legislativos esta resultaba 

insuficiente para aprobar modificaciones institucionales relevantes. 

Aunque la tendencia al empate del binominal era también un efecto esperado por sus 

creadores, y por tanto no se puede estimar que atentara contra las propias promesas del 

sistema, lo anterior incumplía un objetivo normativo exigible a cualquier sistema 

electoral: generar ganadores en función de los votos obtenidos. A lo largo de su 

existencia, la crítica sobre este punto fue creciendo entre los actores, manifestándose por 

tanto como un factor inherente de la reforma. Por cierto estuvo presente desde el primer 

momento en la centroizquierda, que se situaba como el bloque injustamente perjudicado. 

También entre los ciudadanos afines a la Concertación, quienes siguiendo la lógica 

descrita, consideraban que aseguraba la capacidad de veto de la derecha. Con todo, la 

crítica no se relacionaba solo con una deficiencia en términos del sesgo en favor de la 

segunda mayoría. Como hemos dicho, el alto grado de predictibilidad de los resultados 

erosionaba la propia importancia de las elecciones, conociéndose de antemano que cada 

uno de los dos grandes bloques obtendría un parlamentario en cada territorio. Como 

consecuencia, resultaba neutralizada la capacidad de los ciudadanos para influir en el 

sistema político. Más allá de una lógica meramente distributiva, lo que estaba en juego 

era entonces la efectividad del sistema electoral para legitimar sus resultados y permitir 
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una profundización de la democracia. Durante el período existía un consenso relevante 

de esto en la Concertación y la izquierda extraparlamentaria. Progresivamente, dicha 

dificultad fue aceptada también por un sector de la Alianza. Particularmente en RN, 

durante los años previos a la reforma se reconocía que significaba problemas para la 

competencia electoral (por lo demás, siendo la competencia un valor fundamental para la 

derecha en todo orden de cosas). 

La exclusión de la tercera y demás fuerzas junto a la tendencia al empate permitían 

conocer de antemano, con altos niveles de certeza, los resultados de las elecciones. En la 

práctica estas se resolvían en los procesos de negociación de las listas parlamentarias, 

sustrayendo las cúpulas partidistas a los ciudadanos la decisión de quiénes serían electos 

(Aleuy y Wilhelm, 2003:2). Conocido que cada bloque obtendría un escaño, la 

competencia efectiva en la mayoría de los distritos se producía a nivel intrabloque, 

generando dinámicas centrífugas (Navia, 2005) y baja congruencia programática 

(Morales, 2014). Incluso esa competencia podía ser anulada, seleccionando las élites 

"candidatos protegidos" que compitieran con compañeros de lista electoralmente débiles. 

Sumando pequeña magnitud del distrito y voto personalizado, el sistema incentivaba a 

que los partidos repostularan a sus diputados y senadores incumbentes. A nivel 

coalicional, por su parte, la competencia real solo se producía en los escasos territorios 

donde era posible un doblaje. 

En conjunto, los efectos consignados constituían un cuadro de altas barreras de entrada 

para nuevos actores, escasa competencia programática, rigidez del sistema partidista y 

erosión de la capacidad de los electores de influir en las decisiones. Estos operaban en un 

marco de creciente desafección de la ciudadanía con la política institucional, expresada 

en una constante baja en la participación, alto abstencionismo y descrédito de los partidos, 

entre otros indicadores. Tratándose de fenómenos multicausales y que además responden 

a tendencias globales, resulta complejo establecer el impacto concreto del sistema 

electoral sobre ellos. Sin embargo, sí es posible constatar la ausencia de incentivos sobre 

la participación de la que, dada la predictibilidad de sus resultados, carecía el binominal. 

Asimismo, es evidente que fomentaba una representación de baja calidad, tanto 

excluyendo a sectores políticos relevantes como dificultando que el Congreso reflejara la 

diversidad social del país. El resultado era la sensación extendida de que el sistema 

político se encontraba cerrado sobre sí mismo, dominado por un "duopolio" que respondía 

a sus propios intereses. Más allá de la crítica partisana al binominal, desde este marco se 
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generó el consenso sobre su incapacidad para enfrentar los desafíos relativos al 

desempeño del sistema democrático chileno.  Prueba de aquello es el intenso debate 

especializado sobre los efectos del binominal y la prolífica formulación de propuestas 

académicas y desde centros de estudios ligados a partidos políticos para su reforma o 

reemplazo. No exento de controversias sobre los mecanismos específicos a utilizar y la 

profundidad necesaria de las modificaciones, todas ellas partían, evidentemente, de la 

base de que se requería un cambio21. 

A nivel social el tema resulta algo más complejo. Por un lado, es necesario destacar que 

en las sociedades contemporáneas, a menos de existir una crisis social o institucional 

grave, las reformas políticas suelen no ser objeto prioritario del interés ciudadano. En el 

caso chileno, el escenario más bien no era de crisis de legitimidad del sistema político en 

su conjunto, sino que de los partidos y del sistema de representación derivado del 

binominal. En alguna medida, además soterrada bajo un contexto de estabilidad 

institucional. En lo que respecta a este apartado, lo relevante es destacar que la reforma 

al binominal, producto de las dificultades que se le asociaban, estuvo por largos años 

presente en la opinión pública. A partir de ello, en términos generales existía la sensación 

de que resultaba disfuncional en determinados sentidos. Para las personas más 

politizadas, por cierto operaban en la definición de estos los marcos cognitivos asociados 

a la pertenencia a algún sector político determinado. De tal forma, aquellos adscritos a la 

izquierda extraparlamentaria o a la centroizquierda concertacionista reproducían las 

críticas de sus respectivos partidos, destacando entre ellas la exclusión de las minorías y 

el derecho a veto que entregaba a la Alianza. Correspondiendo a un tema con 

componentes técnicos complejos, los problemas del sistema reconocidos a un nivel social 

más amplio eran los más concretos e inteligibles. Un aspecto que se criticaba con 

recurrencia era tanto la exclusión de candidatos con altas votaciones individuales como 

el "arrastre" de electos con la tercera mayoría. Si bien aquello no era un efecto propio del 

binominal, -sino que de todo sistema que emplee una fórmula proporcional con listas y 

voto preferencial-, se asumía como parte de unas reglas del juego que no reconocían a los 

"justos" ganadores ni reflejaban adecuadamente las preferencias ciudadanas. 

                                                           
21 Un resumen de las propuestas puede verse en Duval y Pertuzé (2006). Reforma al sistema binominal: 

hacia un sistema proporcional compensatorio y competitivo. Revista Enfoques: Ciencia Política y 

Administración Pública, núm. 5 
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Una pregunta que queda pendiente es si la propia inconsistencia normativa del binominal 

hacía que tendiera a su fallo sistémico. Siendo un sistema "sui géneris" es algo bastante 

difícil de responder. Con todo, siguiendo las definiciones de sus propios creadores, se 

trataba de un sistema que buscaba producir efectos mayoritarios (reducción del número 

de partidos y gobernabilidad). Sin embargo, son objetivos que no se cumplieron 

satisfactoriamente. Si bien configuró una competencia basadas en dos coaliciones 

estables -con el concurso de las elecciones presidenciales concurrentes-, el número de 

partidos con representación parlamentaria no se redujo (Navia y Cabezas, 2005). Por otro 

lado, sí produjo gobernabilidad entendida como estabilidad institucional, pero no como 

la creación de mayorías sólidas. Desde este punto de vista, podría considerarse que el 

incumplimiento de sus promesas pudo producir presiones para la reforma. Ahora bien, 

tomando en cuenta que era un sistema de origen autoritario reciente, tampoco resultaba 

tan relevante como criterio de eficacia que produjera los efectos perseguidos por sus 

creadores. Más bien, el interés para sus críticos estaba en evaluar la pertinencia de esos 

objetivos y los costos asociados a intentar conseguirlos.  

Como vimos, la dictadura quiso crear un sistema en "el que gana pierde y el que pierde 

empata". Es decir, en el que la mayoría obtenía un triunfo insuficiente para cambiar las 

reglas del juego impuestas por la minoría, y en el que esta última aseguraba derecho a 

veto para mantenerlas. Evidentemente, se trataba de un principio de dudosa calidad 

democrática. Sin embargo, al corresponder a objetivos perseguidos por el sistema, -y 

condicionados por otros elementos institucionales como los quórums legislativos-, sobre 

ellos solo es correcto concluir que significaban un frente abierto para la crítica del sistema 

electoral desde consideraciones normativas.  

A partir de todo lo anterior, es posible determinar la presencia de factores inherentes que 

condujeron a la iniciación del proceso de reforma del sistema electoral chileno. Estos se 

tradujeron en un consenso más o menos amplio, tanto a nivel social como de las élites 

políticas, en torno a la idea de que el binominal presentaba disfuncionalidades 

inaceptables y arrojaba resultados "injustos". Más que acusarse el incumplimiento de los 

objetivos fijados por sus diseñadores, las críticas remitían a su incapacidad para equilibrar 

valores normativos de forma coherente con los ideales de representación democrática 

predominantes. Los principios infringidos decían relación con la generación de ganadores 

en elecciones competitivas y de un cuerpo político que reflejara la diversidad de la 

sociedad. En términos concretos, estos se expresaban en tres efectos interrelacionados del 
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binominal: 1- la tendencia al empate entre dos grandes bloques, esto gracias a 2- una 

sobrerrepresentación privilegiada de la segunda mayoría y 3.- la exclusión permanente de 

minorías relevantes, todo lo que atentaba contra la competencia política. 

Por cierto que estas dificultades también decían relación con el "pecado de nacimiento" 

del binominal. Como su diseño no respondió a una determinada estructuración de los 

partidos que competirían bajo sus reglas ni a las demandas que cada uno articulaba, desde 

un inicio el sistema adoleció de legitimidad. Los efectos descritos, incoherentes con la 

concepción predominante de la representación democrática, la minaban aún más. Esto, 

pues se interpretaban como funcionales a la mantención de la arquitectura institucional 

creada por la dictadura. El fin del binominal significaba entonces la desaparición de parte 

de la larga sombra autoritaria proyectada sobre la democracia que la sucedió. Por ello, 

para la élite concertacionista eliminarlo se trataba, en lo fundamental, de una "cuestión 

de principios". 

La génesis autoritaria del sistema binominal fue de hecho una marca que lo persiguió sin 

cuartel.  A diferencia de otras innovaciones en la arquitectura institucional extrañas a la 

tradición republicana chilena, nunca se generó en torno a él un consenso que lo 

considerara un componente indiscutido de la nueva democracia, como sí sucedió, por 

ejemplo, con la segunda vuelta presidencial. Más allá de la intensidad de la convicción 

que existiera detrás de sus intentos de reforma, el solo hecho de que estos existieran en 

todas las legislaturas del período da cuenta de lo anterior. Incluso si se fueron 

acomodando al sistema binominal, para las fuerzas políticas de centroizquierda seguía 

teniendo un pecado de origen difícil de olvidar, sobre todo al ser depositario de la idea de 

“democracia protegida” propia del legislador autoritario. Más aún, porque fue diseñado 

con el objetivo explícito y logrado de dificultar la modificación de una institucionalidad 

que no nació desde procesos democráticos. 

Como se ha argumentado en apartados anteriores, desde el punto de vista de 

maximización de los resultados electorales, al bloque de centro izquierda le hubiese 

convenido competir bajo un sistema aún más restrictivo que el binominal. Sin ir más lejos, 

bajo un esquema mayoritario hubiese conseguido grandes mayorías legislativas en casi 

todas las elecciones desde el retorno a la democracia. Sin embargo, la selección de reglas 

electorales alternativas no se realiza en el aire. El marco de opciones está condicionado, 

entre otros elementos, por las trayectorias institucionales previas. Si bien resulta un 
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consenso académico estimar que los sistemas electorales no son más o menos 

democráticos en función del modelo de representación en el que se fundan, en el caso 

analizado sí operaron consideraciones del tipo. Habiendo sido el binominal impuesto por 

una dictadura, la referencia por excelencia como modelo alternativo era, haciéndole 

correcciones para evitar una excesiva fragmentación partidaria, el sistema proporcional 

vigente en Chile antes del Golpe de Estado. Mientras un sistema restrictivo era asociado 

por la centroizquierda chilena al régimen autoritario, la recuperación de uno incluyente 

significaba, por el contrario, retornar a la normalidad democrática. Una vez asumida 

públicamente esa preferencia institucional desde el inicio de la transición, el marco de 

reglas electorales alternativas quedó restringido a uno que se fundara en el principio de la 

representación proporcional, preferencia que además resultaba coherente con las ideas 

políticas de quienes la sostenían. 

 

3.- Factores contingentes de la reforma electoral 

 

La historia de la Concertación llegó a su fin el año 2012, cuando se sumaron al bloque el 

Partido Comunista y otras agrupaciones más pequeñas de izquierda. Renombrada 

entonces como Nueva Mayoría, su programa incorporó diversas demandas de la 

ciudadanía organizada, entre ellas la gratuidad en la educación pública, la redacción de 

una Nueva Constitución, una reforma tributaria progresiva y por cierto terminar con el 

sistema binominal. Lo anterior, ante la creciente desafección ciudadana que cuestionaba 

a las élites gobernantes justamente por la incapacidad de procesar sus demandas (Toro y 

Valenzuela, 2018). El proyecto político de la nueva coalición implicaba entonces el 

compromiso de realizar las "transformaciones estructurales" postergadas durante la 

transición pactada, superando la "política de los acuerdos" que había marcado el período 

de la Concertación. Esta había sido cuestionada fuertemente durante los años anteriores, 

marcados por grandes procesos de movilización social que criticaban algunos aspectos 

del modelo institucional vigente. Especial relevancia tuvieron las protestas de los 

estudiantes, quienes exigían la gratuidad en la educación pública. Aunque motivadas por 

demandas específicas, en términos más amplios estas hablaban de un agotamiento tanto 

del modelo de desarrollo neoliberal vigente desde la dictadura, como de deficiencias en 
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la representación política. Expresión de aquello fue la abstención electoral de un 60% en 

las municipales del año 2012, las primeras elecciones realizadas con voto voluntario. 

En ese escenario, corresponde analizar la presencia de factores contingentes de acto que 

eventualmente presionaron para la realización de la reforma. Antes de producirse esta 

contaba con un importante apoyo social, mostrándose en torno al 66% de los ciudadanos 

favorables a ella22. En consecuencia, el costo para la Nueva Mayoría de no impulsar el 

cambio de llegar al poder, considerando que su proyecto político de cierta forma intentaba 

hacerse cargo del descontento ciudadano con las instituciones, hubiese sido significativo. 

Asimismo, el mero hecho de terminar con el binominal significaría un cierto beneficio 

para la coalición, pudiendo con ello reafirmar su discurso reformista y demostrar su 

voluntad de cumplir su programa de gobierno. Desde esta perspectiva, es posible 

identificar un factor contingente de acto. Sin embargo, conviene no amplificar el rol de la 

opinión pública. Si bien contaba con apoyo ciudadano, el cambio del sistema electoral 

nunca se posicionó como una demanda social prioritaria, estando muy por atrás de otras 

preocupaciones más concretas como la delincuencia o el empleo23. Además, después de 

dos décadas de intentos reformistas, no hubiese sido extraño que la reforma nuevamente 

naufragara, siendo en realidad poco costoso para la Nueva Mayoría si esto concurría, 

nuevamente, con la oposición de la derecha. En definitiva, la coalición de gobierno estaba 

en cierto grado obligada por su propio compromiso histórico de impulsar la reforma, más 

allá de que esta se concretara. Asimismo, el hacerlo le beneficiaba en términos de 

popularidad, constituyendo entonces un factor contingente de acto. Sin embargo, no 

existía una poderosa presión ciudadana capaz de obligarla a establecer un nuevo sistema 

electoral incluso si este resultase contrario a sus propios intereses electorales.  

Por otro lado, no se identifican factores contingentes de resultado relevantes. Es decir, la 

certeza de que bajo normas electorales alternativas la coalición reformista maximizara 

sus opciones electorales. Prueba de ello es que los autores de la mayoría de las 

investigaciones académicas previas a la reforma citadas en este trabajo, comprobando los 

incentivos que el binominal generaba sobre los actores, preveían su mantenimiento. 

Como hemos dicho, este sobrerrepresentó a la coalición de centroizquierda, en el caso de 

la Cámara de Diputados, incluso más que a la derecha si se consideran todas las elecciones 

                                                           
22 Según la encuesta del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (Cesop) de la Universidad 

Central, publicada en julio de 2014. 
23 Según la encuesta CEP de agosto de 2013 la reforma al binominal era la última de 15 prioridades 

ciudadanas. 
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desde el retorno a la democracia. Asimismo, le aseguraba mantener su flanco izquierdo 

cerrado, particularmente luego de que en el período previo de movilizaciones sociales 

surgieran movimientos políticos que podían disputarle parte de su electorado. Por último, 

la lógica binominal creaba fuertísimos incentivos para el mantenimiento de la coalición, 

por lo que cambiarlo podría atentar contra su propia sobrevivencia.  

Recordemos que según los modelos citados de la elección racional, se denomina coalición 

reformista “declinante” a aquellas que vienen perdiendo su apoyo electoral, esperándose 

que para atenuar una eventual próxima derrota generen normas electorales más 

proporcionales. Por su parte, se denomina coalición “ascendente” a las que han 

experimentado un alza en su votación, por lo que de reformar el sistema electoral el 

cambio debería estar orientado hacia un sistema más mayoritario, concentrando aún más 

el poder. ¿A qué categoría correspondía la Nueva Mayoría? Considerando su desempeño 

electoral previo, no cabe sino calificarla como una ascendente. En las elecciones 

presidenciales de 2013 consiguió su mayor triunfo desde 1997, el más holgado de los 

registrados con segunda vuelta. Por su parte, en la parlamentaria aumentó su votación 

más de un 3% con respecto a la anterior. Si bien fue un aumento moderado, este le 

permitió mejorar notablemente la efectividad del sistema electoral a su favor, pasando de 

-1 a 10 doblajes netos en la Cámara de Diputados. De tal manera, obtuvo una correlación 

de fuerzas similar a la registrada durante su apogeo electoral al inicio de la transición. En 

definitiva, la posición electoral de la coalición reformista no constituyó un factor 

contingente, puesto que el alza de su votación no configuró un cuadro que le llevara a 

reformar el sistema electoral para obtener una mayor ventaja en las siguientes elecciones. 

Queda pendiente para el próximo capítulo de la investigación responder el porqué la 

coalición impulsó reglas del juego más inclusivas después de mejorar su rendimiento 

electoral, lo que contradice los supuestos de los modelos de la elección racional. 

Desde esa misma perspectiva, se presupone que los niveles de incertidumbre con respecto 

a los resultados electorales futuros constriñen la búsqueda de la maximización electoral 

de los actores. Es decir, en el caso de generar cambios electorales tenderán a pesar más 

las consideraciones cooperativas. Como no existe certeza de quién será el próximo 

ganador, se espera que las modificaciones avancen hacia el campo más proporcional, pues 

este permite minimizar los costos de una eventual derrota. De identificarse entonces una 

gran fuente de incertidumbre, podría explicarse la decisión de que una coalición 

ascendente optara por normas más proporcionales. 
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Previo al gobierno de la Nueva Mayoría, efectivamente existía un elemento institucional 

que algunas investigaciones han asociado con lo anterior. Las elecciones del año 2013 

fueron las primeras presidenciales y parlamentarias con inscripción automática, lo que 

supuso el aumento del padrón electoral en más de cinco millones de personas. Sin 

embargo, también fueron las primeras con voto voluntario, lo que a su vez hacía prever 

un mayor abstencionismo a lo menos en términos relativos. Efectivamente, el resultado 

de esa reforma fue que no solo se redujo el porcentaje de electores que participaron, sino 

que de hecho votaron menos personas que en los comicios anteriores (PNUD, 2017). Su 

buen resultado electoral en este cuadro moderó la incertidumbre que el cambio podía 

crear en la coalición reformista, considerando además que el ingreso de nuevos electores 

no modificó sustantivamente su base electoral. 

En definitiva, se debe concluir que si bien existieron factores contingentes de acto, estos 

no fueron lo suficientemente poderosos como para explicar la reforma, pues la presión 

ciudadana por el cambio era más bien moderada. Ante la ausencia de factores contingente 

de resultado, no existía claridad de que el mero hecho de aumentar su popularidad por 

aprobar la reforma la beneficiara más que los eventuales costos por reemplazar el sistema. 

Por otra parte, el registro automático y el voto voluntario habían creado cierta 

incertidumbre, pero sus efectos fueron mitigados por las primeras elecciones bajo el 

nuevo sistema, que no arrojaron cambios sustanciales en la distribución de las 

preferencias del electorado. Todo lo anterior sugiere que la motivación principal de la 

Nueva Mayoría para reformar el sistema electoral era distinta al interés propio. Para 

corroborarlo, antes debemos analizar si en la dimensión distributiva de la reforma se 

respetaron los márgenes del acuerdo cooperativo que revisaremos a continuación. 

 

 

4.- Acuerdo cooperativo para la reforma 

 

Como vimos, los factores inherentes de la reforma electoral chilena se relacionan con tres 

efectos del sistema binominal: la tendencia al empate, la sobrerrepresentación 

privilegiada de la segunda mayoría y la exclusión permanente de minorías relevantes. 

Determinado el cumplimiento de la condición inherente para iniciarse un cambio, es 

decir, la formación de un cierto consenso en torno a los déficits del sistema, corresponde 

analizar cómo ese diagnóstico se expresó en un acuerdo cooperativo que definiera la 
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dirección y los márgenes de la reforma. Según el modelo utilizado, se parte de la premisa 

de que en esta primera dimensión de la política de reforma prevalecerán aspectos 

cooperativos por sobre los distributivos. Si bien ambas motivaciones pueden estar 

presentes, la búsqueda del beneficio particular de los actores siempre debe justificarse 

remitiendo a la performance de las estructuras institucionales vigentes.  

La definición central del acuerdo cooperativo para la reforma que terminó con el 

binominal fue que este se reemplazaría por un sistema proporcional. La fundamentación 

de ella se encuentra en el ya citado Mensaje Presidencial que inició el trámite del proyecto 

de ley para sustituirlo. Este señalaba que se pretendía pasar a un sistema proporcional 

para conseguir una serie de objetivos, entre ellos permitir la representación e inclusión de 

todas las corrientes políticas significativas, aumentar la competitividad e incertidumbre 

respecto de quienes resulten elegidos, facilitar la expresión de la mayoría y la 

representación de las minorías, promover un Congreso que refleje la diversidad de la 

sociedad y evitar que quedaran fuera candidatos con grandes votaciones. Como se ve, por 

lo menos en el papel dichos objetivos resultaban coherentes con la superación de los fallos 

inherentes del sistema, apelándose a razones de eficiencia y legitimidad. 

Si bien sabemos que las declaraciones de los políticos pueden decir poco de sus 

motivaciones reales, ello no es razón suficiente para descartar la eventual congruencia 

entre ambas a priori. Los antecedentes de la preferencia institucional de la 

Concertación/Nueva Mayoría por un sistema proporcional eran de larga data, 

encontrándose incluso antes del que el binominal entrara en funcionamiento. Durante más 

de dos décadas, estuvo presente tanto en sus programas presidenciales como en los 

proyectos de reforma que todos sus gobiernos formularon. Tan arraigada estaba en el 

bloque que en su momento, sin haber mediado ninguna orientación formal, la Comisión 

Boeninger ni siquiera consideró opciones de diseños electorales alternativos. Esto, pues 

sus miembros estimaron que el "mandato implícito" que recibieron era equivalente a "las 

perspectivas de la Concertación, es decir, reemplazar el binominalismo por un sistema 

proporcional" (Boeninger, 2009). Aunque el análisis del origen histórico de esta 

preferencia supera el objeto de este trabajo, para explicar su arraigo entre los actores del 

bloque al momento de la reforma conviene hacer algunas reflexiones. 

La construcción original de la preferencia de la Concertación por un sistema proporcional 

se desarrolló a partir de la reacción a la imposición del binominal por parte de la dictadura 
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de Pinochet. Al igual que en la selección de cualquier sistema electoral, en esta operaron 

consideraciones normativas y distributivas: el binominal buscaba amplificar el resultado 

electoral de una derecha que se preveía minoritaria, lo que resultaba funcional a la 

concepción de "democracia protegida" propia del legislador autoritario. Por el contrario, 

un sistema proporcional reflejaría con mayor precisión la mayoría electoral de la 

centroizquierda, al tiempo que respondería a un modelo de democracia inclusiva. Esta 

dimensión normativa explica por qué, siendo que le hubiese beneficiado aún más, la 

Concertación nunca impulsó un modelo mayoritario con votación por lista.  

En un contexto de alta incertidumbre propio de los procesos de transición, los actores 

operan con restricciones cognitivas que los hace tender a centrarse en la información 

previa para tomar decisiones, y a tomar como legítimas las instituciones más "familiares" 

(Renwick, 2010). En este caso, la referencia por excelencia era el sistema proporcional 

vigente en Chile en el período pre autoritario. Recuperarlo con correcciones para evitar 

una excesiva fragmentación partidista significaba entonces retornar a la normalidad 

democrática. Un sistema proporcional concitaba en la Concertación legitimidad por ser 

una institución inserta en la tradición republicana chilena y coherente con el arraigado 

multipartidismo del país. Sin ser contradictorio con lo anterior, a la par resultaría 

electoralmente más ventajoso para la centroizquierda, que se preveía mayoritaria, en 

relación con el binominal. En definitiva, se debe considerar que los actores seleccionan 

determinados sistemas electorales a partir de una proyección de sus resultados, -tanto en 

relación con la eficiencia del sistema como del interés particular-, pero esa evaluación se 

encuentra mediada por sus concepciones normativas sobre cómo debe funcionar el 

sistema político. 

Para confirmar la preferencia del bloque reformista por un sistema proporcional y evaluar 

si existía con ella una conexión ideológica, a continuación se exponen los resultados de 

un análisis cuantitativo desarrollado utilizando la base de datos del proyecto “Elites 

Latinoamericanas” de la Universidad de Salamanca (PELA-USAL)24. A partir de una 

encuesta estandarizada, este ha recogido las actitudes y opiniones de los parlamentarios 

de dieciocho países de la región. En particular, en el análisis se utiliza una serie que 

consulta a los parlamentarios chilenos sobre el sistema electoral que consideran ideal para 

el país. En esta se le pide que lo identifiquen en una escala del 1 al 10, donde 1 es un 

                                                           
24 Fuente: Alcántara M. (dir.) Proyecto Élites Latinoamericanas (PELA-USAL). Universidad de Salamanca 

(1994-2018). 
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sistema proporcional que incluya a las minorías y 10 uno mayoritario que genere un 

gobierno eficaz. La muestra disponible posee 328 casos válidos, correspondientes a 

cuatro legislaturas de la Cámara de Diputados entre los años 2001 y 2018, incluyendo 

esta última a los legisladores que aprobaron la reforma.  

Para analizar una eventual asociación entre una primera variable configurada por la 

pertenencia de los parlamentarios a un determinado sector político y una segunda variable 

por su preferencia con relación al sistema electoral, se dispusieron los datos en una tabla 

de contingencia. En ella se observa una clara tendencia de los parlamentarios de la 

Concertación/Nueva Mayoría a preferir un sistema de tipo proporcional, mientras que los 

de la Alianza a preferir uno de carácter mayoritario.  

 

CUADRO 8. TABLA DE CONTINGENCIA PREFERENCIA SISTEMA ELECTORAL Y 

PERTENENCIA A COALICIÓN DIPUTADOS CHILE 2001-2018 

Fuente: Elaboración propia con datos de PELA-USAL 

 

En promedio, los diputados de la Concertación/Nueva Mayoría se ubican en el punto 2,98, 

situándose en un espacio que corresponde a un sistema proporcional moderado. Por su 

parte, los de la Alianza se ubican en el punto 6,93, posición también coherente con su 

defensa de las características mayoritarias del binominal. En el siguiente cuadro se 

 

Piense en las elecciones a la Cámara, y tomando en consideración las 
siguientes dos escalas, dígame por favor, cuáles cree que serían las 
posiciones ideales para su país en cada una de ellas - Sistema proporcional/ 
mayoritario (recuento, % fila, % columna, % total) 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CONCER-
TACIÓN 

71 

42,5% 

76,3% 

21,5% 

15 

9% 
88,24 
4,55 

27 
16,2% 
67.5% 
8,2% 

11 
6,6% 

57,9% 
3,3% 

14 
8,4% 

51,8% 
4,2% 

13 
7,8% 

52 
3,9% 

6 
3,6% 

27,3% 
1,8% 

4 
2,4% 

12,5% 
1,2% 

2 
1,2% 
20% 
0,6% 

4 
2,4% 
9,1% 
1,2% 

ALIANZA 

11 
7,7% 

11,8% 
3,3% 

2 
1,4% 

11,8% 
0,6% 

8 
5,6% 
20% 
2,4% 

7 
5% 

36,8% 
2,1% 

13 
9,1% 

48,1% 
3,9% 

12 
18,4% 
48% 
3,6% 

16 
11,2% 
72,7% 
4,8% 

27 
18,9% 
84,4% 
8.2% 

7 
5% 

70% 
2,1% 

39 
27,3% 
88,6% 
11,8% 

OTROS 

11 
55% 

11,8% 
3,3% 

0 
0% 
0% 
0% 

5 
25% 

12,5% 
1,52% 

1 
5% 

5,3/% 
0,3% 

0 
0% 
0% 
0% 

0 
0% 
0% 
0% 

0 
0% 
0% 
0% 

1 
5% 

3,1% 
0,3% 

1 
5% 

10% 
0,3% 

1 
5% 

2,3% 
0,3% 
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expresa el porcentaje de diputados, diferenciados por coalición, que se ubican en cada 

uno de los puntos del eje proporcional/mayoritario. En este se observa una marcada 

tendencia de los parlamentarios del bloque de centroizquierda a situarse en las 

ubicaciones cercanas al punto 1, es decir, al correspondiente a la máxima 

proporcionalidad. Justamente lo contrario ocurre en el caso de los diputados de la Alianza, 

quienes se auto posicionan más cerca del punto 10, correspondiente al ideal mayoritario. 

 

CUADRO 9. PREFERENCIA SISTEMA ELECTORAL POR PERTENENCIA A 

COALICIÓN DE DIPUTADOS CHILENOS PERÍODO 2001-2018 

Fuente: Elaboración propia con datos de PELA-USAL 

 

Según la teoría de la elección racional, las coaliciones reformistas tenderán a preferir 

sistemas mayoritarios cuando a partir de resultados electorales favorables prevean que 

seguirán ganando en el futuro. Sin embargo, en el caso de la preferencia de los 

parlamentarios de la Concertación/Nueva Mayoría no se observa una relación en ese 

sentido. En las distintas legislaturas del período, su preferencia promedio se mantuvo 

siempre dentro del campo proporcional, con un rango de entre el punto 2,62 y el punto 

3,56.  

En el CUADRO 10 las columnas azules corresponden a las votaciones recibidas por la 

coalición de centroizquierda en distintas elecciones parlamentarias, expresadas en los 
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porcentajes que se indican en el eje vertical izquierdo. Por su parte, la línea naranja 

representa la trayectoria de la preferencia promedio de sus diputados por un determinado 

sistema electoral en cada legislatura, expresada en la citada escala de 1 a 10 que se sitúa 

en el eje vertical derecho del gráfico. Como puede apreciarse, ante el alza de la votación 

de la coalición reformista entre las elecciones de 2001 y 2005, la preferencia promedio se 

acercó más al punto 1 de máxima proporcionalidad, tendencia contraria a la registrada 

ante la baja en la elección siguiente. Es decir, no se observa una relación constante entre 

el rendimiento electoral y la preferencia por el sistema proporcional. 

 

CUADRO 10. VOTACIÓN CONCERTACIÓN ELECCIONES PARLAMENTARIAS Y 

PREFERENCIA SOBRE SISTEMA ELECTORAL DE SUS DIPUTADOS  

Fuente: Elaboración propia con datos de PELA-USAL y Sevel. 

 

Sin embargo, en el ámbito de las ideas sí existe una tendencia. Tomando como premisa 

que estas pueden ser explicativas de las preferencias institucionales, se consideraron 

como variables la auto ubicación ideológica de los diputados en una escala de 1 a 10 y 

sus preferencias por el sistema electoral. Entre los diputados que se auto posicionaron a 

la izquierda del eje ideológico, la preferencia promedio en la escala proporcional/ 
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mayoritaria se encontraba en el punto 2.9, claramente dentro del campo proporcional 25. 

Aplicada entre las variables la prueba Chi Cuadrado de Pearson, el nivel de significación 

fue de 0.0, resultado que indica que ambas son dependientes entre sí. Si bien queda 

pendiente para futuras investigaciones describir una eventual correlación entre ambas 

variables utilizando un modelo estadístico más complejo, lo anterior es indicativo de que 

la ideología jugó un papel relevante en la construcción de la preferencia de la 

centroizquierda chilena por un sistema proporcional. 

 

CUADRO 11. PRUEBAS CHI CUADRADO VARIABLES IDEOLOGÍA Y 

PREFERENCIA POR SISTEMA ELECTORAL DIPUTADOS CHILENOS 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de PELA-USAL 

 

En el plano teórico un sistema basado en el principio proporcional, punto fundamental 

del acuerdo cooperativo que analizamos, efectivamente implicaba corregir los fallos 

consensuados del binominal: la exclusión permanente de minorías relevantes, la 

tendencia al empate y la sobrerrepresentación privilegiada de la segunda mayoría. 

Aumentar la proporcionalidad del sistema requería necesariamente subir las magnitudes 

de los distritos y circunscripciones. Con ello se reducirían los umbrales de elección y por 

lo tanto habría mayores opciones para que obtuviera representación una tercera fuerza. 

Asimismo, haría que el empate Alianza-Concertación pasara de ser la norma a la 

excepción. Mientras más fueran los escaños en competencia más amplia sería la gama de 

resultados posibles de la elección en cada distrito. Magnitudes superiores permitirían que 

los partidos coalicionados presentaran candidaturas en todos los distritos, mejorando la 

competencia al dar más opciones a los ciudadanos y disminuyendo la seguridad sobre los 

                                                           
25 Se consideraron de izquierda a los diputados que se ubicaron desde el número 1 al 4 del eje ideológico, 

y de derecha a los que lo hicieron desde el 6 al 10. Los diputados con ideas de derecha prefirieron un sistema 

correspondiente al punto 6,5 en el eje proporcional/mayoritario. 

Estadístico 
  

Valor 
  

df 
  

Sig. Asint. (2-colas) 
  

Chi Cuadrado de Pearson 216.70 100 0.00 

Razón de Semejanza 218.35 100 0.00 

Asociación Lineal-by-Lineal 1.00 1 3.18 

N de casos válidos 328  
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resultados. Con un sistema proporcional también desaparecería la sobrerrepresentación 

privilegiada de la segunda mayoría, rompiendo su capacidad de veto para asegurar el statu 

quo. En términos generales, cada partido obtendría un número similar de los escaños que 

le corresponderían por su respectiva votación. Dependiendo de la fórmula electoral a 

utilizar, el sistema electoral favorecería, genéricamente, más a los partidos grandes que a 

lo chicos, efecto mecánico que se iría atenuando a medida que creciera la magnitud de 

los distritos y circunscripciones. 

Todos estos elementos estaban incluidos en el mensaje presidencial que le dio origen al 

proyecto de reforma al binominal, el que para efectos del modelo utilizado se considera 

expresión del acuerdo cooperativo.  En concreto, este mantenía el método d’Hondt para 

la distribución de escaños, fórmula electoral proporcional que en distritos de magnitud 

superior a 2 entrega una mayor ventaja a los partidos más grandes. La votación seguiría 

siendo por listas con voto preferencial, distribuyéndose los escaños en dos niveles: 

primero entre las listas en competencia y luego, dentro de ellas, entre los partidos o la 

agrupación de estos en subpactos. Finalmente, los escaños correspondientes de cada 

partido o subpacto serían obtenidos por los candidatos con mayores votaciones 

individuales. Por otro lado, en cada distrito o circunscripción, las listas podrían presentar 

hasta el doble de candidatos que los escaños en liza, aumentando con ello la competencia. 

Asimismo, la reforma también promovería que llegaran más mujeres al Congreso. En ese 

sentido, obligaría a que las listas presentaran por lo menos un 40% de candidatas, además 

de entregarles un incentivo económico por las que resultaran electas. 

En relación con la configuración de los distritos, estos se reducirían de 60 a 28, pasando 

la magnitud promedio del sistema de M=2 a M=5,5, lo que implicaba tanto mayor 

proporcionalidad en los resultados como la posibilidad de que entraran al Congreso 

candidaturas distintas a los dos grandes bloques tradicionales. El cambio en el Senado 

sería más moderado, puesto que siguiendo la tradición republicana chilena, este 

respondería a un principio de representación basado en una mayor equidad entre los 

territorios, más allá de sus números de electores. En concreto, reducía las 

circunscripciones de 19 a 15 para quedar con un tamaño promedio de M=3,3. Estas 

definiciones relacionadas al aumento de la magnitud de los territorios electorales en el 

nuevo sistema corresponden al "corazón de la reforma", las que marcarían los límites 

dentro de los cuales posteriormente se discutirían medidas con carácter más distributivo. 
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En el siguiente cuadro se pueden ver los principales elementos del nuevo sistema 

contemplados en el proyecto de ley, en comparación con los del sistema binominal. 

 

CUADRO 12. COMPARACIÓN SISTEMA BINOMINAL Y SISTEMA ELECTORAL 

PROPUESTO EN EL PROYECTO DE LEY DEL GOBIERNO DE BACHELET (2014) 

 
 SISTEMA BINOMINAL SISTEMA PROPORCIONAL 

Tamaños 
Asambleas 

120 diputados y 38 senadores 155 diputados y 50 senadores 

Nº de distritos 60 28 

Magnitudes 
distritos 

Todos con magnitud 2 
Magnitudes variables entre 3 y 8, en 

promedio de 5,5 

Nº 
circunscripciones 

19 15 

Magnitudes 
circunscripciones 

Todas con magnitud 2 
Magnitudes variables entre 2 y 7, en 

promedio de 3,3 

Fórmula electoral d’Hondt d’Hondt 

Tipo de lista Cerrada y desbloqueada Cerrada y desbloqueada  
Nº de candidatos 
a presentar por 

lista 

Igual a la magnitud del distrito o 
circunscripción (M=1) 

Igual al doble de la magnitud del 
distrito o circunscripción (Mx2) 

Cuota de género No 
Ninguna lista puede tener más del 

60% de candidatos del mismo género 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la evidencia recabada el acuerdo cooperativo buscaba resolver los problemas 

políticos que dieron lugar a los factores inherentes de la reforma. En consecuencia con lo 

previsto por el modelo utilizado, lo anterior ocurrió en un contexto de desafección política 

que afectaba la legitimidad de las instituciones, lo que apunta a que efectivamente se trata 

de una variable que modera las opciones para que los actores persigan su interés 

particular. Sin embargo, el cuestionamiento sobre la legitimidad del propio sistema 

electoral era compartido en parte por la coalición reformista, indicando que su motivación 

para reemplazarlo era más amplia que una simple reacción ante dicha presión externa. A 

partir del análisis cuantitativo previamente realizado, fue posible establecer una conexión 

entre la preferencia por un sistema electoral alternativo, en este caso uno proporcional, y 

el posicionamiento ideológico de los diputados del bloque reformista. Como junto con 

hacerse cargo de los factores inherentes que impulsaban la reforma, los lineamientos 

generales del cambio eran coherentes con las convicciones políticas de quienes lo 

promovieron, corresponde entonces calificar a dicho acuerdo cooperativo como “fuerte”. 
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De tal manera, se espera que en el juego distributivo desarrollado por los actores en la 

negociación de los contenidos específicos de la reforma, que analizaremos a 

continuación, no se hayan desvirtuado los objetivos fijados en su dimensión cooperativa. 

 

5.- Actores y negociación distributiva  

 

La última elección parlamentaria bajo el binominal se realizó el año 2013. En esa 

oportunidad la Nueva Mayoría, conformada por siete partidos desde la DC al PC, 

consiguió una importante victoria electoral. Con ella los dos grandes bloques volvieron a 

tener en el Congreso una correlación de fuerzas similar a la del inicio de la transición, con 

la diferencia de que ya no existían los senadores designados que inclinaban la balanza 

hacia la derecha. En concreto, la coalición de gobierno obtuvo 67 diputados, quedando a 

solo cinco votos de alcanzar el quórum de 3/5 requerido para aprobar la reforma en la 

Cámara de Diputados. De tal manera, podía buscarlos tanto en algún sector de la Alianza 

como entre los diputados independientes o de otras bancadas, que entre todos sumaban 

seis. Asimismo, resultaron electos 21 senadores oficialistas, necesitando dos votos de 

otras bancadas para aprobarla en la Cámara Alta. Paralelamente, en la elección 

presidencial la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, consiguió un 67% de 

los votos en segunda vuelta, lo que le entregó un sólido apoyo ciudadano para 

implementar su programa. Teniendo un margen de maniobra amplio, el Gobierno 

entonces decidió impulsar una iniciativa que realizara un cambio más profundo al 

propuesto por el proyecto DC-RN. 

 

CUADRO 13. COMPOSICIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS Y SENADO 2013-2016 

COALICIÓN/PARTIDO              DIPUTADOS                    SENADORES 

Nueva Mayoría                                                   67                                        21  

Alianza                                                                46                                        14  

Partido Liberal                                                    1                                          0 

Amplitud                 3                  1   

Independientes                                                     3                                                    2 

Fuente: Elaboración propia 
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Identificada la Nueva Mayoría en tanto coalición como el principal actor de la reforma, 

es necesario hilar un poco más fino para explicar cierta diversidad de intereses presente 

en ella. En primer término, el proceso de reforma fue liderado por el Gobierno. El 

compromiso histórico de terminar con el binominal recae principalmente sobre este, 

siendo el responsable directo de cumplirlo ante la ciudadanía. Asimismo, en él se expresa 

un interés especial por cumplir el programa que lo llevó al poder, así como también la 

protección de "el legado" que, a través de las reformas comprometidas, pretende dejar 

para el país. A pesar de tener representantes de cada partido del bloque, estos actúan de 

manera bastante unitaria con el objetivo de sacar adelante la reforma, manteniendo 

distancia de los intereses particulares de sus respectivos partidos. Así, el Gobierno se sitúa 

en una posición de liderazgo basada en cierta ecuanimidad entre sus partidos y 

parlamentarios, buscando asegurar sus apoyos a la reforma a través de la gestión de las 

consideraciones distributivas.  

Por otro lado, los distintos partidos tienen intereses a lo menos en dos niveles. En primer 

término se encuentran los comunes a todo el bloque de gobierno, estando entre ellos 

cumplir con el compromiso histórico de terminar con el binominal. Más allá de cómo los 

podría afectar a cada uno de ellos el paso a un sistema más proporcional, todos estaban 

alineados con ese objetivo. Sin embargo, dentro de ese marco surgieron algunas 

discrepancias en función de intereses particulares. La principal de ellas fue que la DC 

exigió que se eliminara del proyecto la posibilidad de realizar subpactos al interior de las 

listas. Pese a ser el partido más grande de la coalición, consideraba que con ellos los 

partidos de izquierda podían establecer uno que los dejara aislados, disminuyendo sus 

opciones electorales. Sin embargo, públicamente su presidente aseguraba que el rechazo 

se debía, en lo fundamental, a que dicha norma podría tender a una proliferación excesiva 

de partidos26. A su vez, desde la izquierda del bloque, en especial el Partido Socialista 

(PS), se sostenía que los subpactos permitirían facilitar la expresión de las afinidades al 

interior de los conglomerados. Sin embargo, al favorecer la fórmula de reparto 

contemplada en la reforma a la primera mayoría del pacto, el interés efectivo del PS era 

maximizar de esa forma su rendimiento electoral27. Por otra parte, el Gobierno con los 

                                                           
26 La Tercera, 16 de agosto de 2014. “DC define estrategia para enfrentar presión PS por subpactos en el 

Senado” 
27 Entrevista con diputado PS, anónimo. 
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subpactos pretendía aumentar las opciones para mantener en el tiempo a la Nueva 

Mayoría como coalición. Es decir, permitir la diferenciación interna para desincentivar 

que algún partido la buscara por fuera del pacto. En un primer momento el Gobierno 

intentó que los propios partidos llegaran a un acuerdo. Sin embargo, al mantenerse estos 

en posiciones estáticas, resolvió respaldar a la DC y eliminar los subpactos de la fórmula 

propuesta28. Entonces resultaba de público conocimiento que el PS, siendo el partido de 

la Presidenta Bachelet, mantendría de todas formas su apoyo al proyecto aunque sufrieran 

esta derrota29. Incluso, el PS había manifestado reparos por el mayor tamaño territorial de 

los nuevos distritos, considerando que aumentaría los costos de campañas y, por tanto, 

favorecería a las candidaturas de derecha que contaban con mayores recursos 

económicos. Sin embargo, al mismo tiempo uno de sus representantes dejó en claro que 

aquello no pondría en duda su apoyo al proyecto30. 

El diseño concreto de la reforma fue realizado por un grupo de trabajo conformado por 

funcionarios del Gobierno liderados por el ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, 

expertos electorales y representantes de los partidos más grandes de la Nueva Mayoría. 

En este se estableció que para viabilizar su aprobación el cambio no debía afectar, por lo 

menos gravemente, las posibilidades de reelección de diputados y senadores en ejercicio. 

Lo anterior da cuenta de un tercer nivel de intereses dentro de la Nueva Mayoría, referido 

a los intereses individuales de los parlamentarios que debían aprobar la reforma. 

Evidentemente, estos pasaban por proteger sus escaños. Con ese objetivo se establecieron 

tres criterios de carácter distributivo que el nuevo mapa electoral debía respetar. En 

primer término, se mantendrían las zonas de influencia de los parlamentarios, por lo que 

los nuevos distritos y circunscripciones serían el producto de la fusión de los anteriores. 

Asimismo, solo se fusionarían territorios pertenecientes a una misma región, lo que 

también resultaba justificable desde un punto de vista normativo, facilitando con ello la 

representación de estas. En segundo lugar, se estableció que casi todos los nuevos 

territorios electorales aumentaran su número de representantes. De tal forma, si dos 

distritos del binominal se unían, en el territorio electoral resultante se elegiría por lo 

menos a cinco diputados. Por último, se consideró evitar que en un mismo territorio se 

enfrentaran titulares de un mismo partido de la Nueva Mayoría (Morales y Gamboa, 

2016). Como al interior de las listas se reparten los escaños en función de las votaciones 

                                                           
28 La Tercera, 23 de julio de 2014. “Reforma al sistema electoral incorpora votación por lista". 
29 Web PS, 14 de agosto de 2014. “Presidente del PS tras bilateral: Con la DC tenemos la misma opinión". 
30 Discusión general en la Cámara de Diputados durante el primer trámite constitucional.  
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individuales, al dividir su propia base electoral lo contrario constituiría un riesgo para la 

reelección del parlamentario "afectado”. Con todas estas medidas el Gobierno aseguró a 

sus diputados que la reforma no los afectaría, compartiendo simulaciones que preveían la 

reelección del 91% de ellos con las nuevas reglas (Morales y Gamboa, 2016). Sin 

embargo, a diferencia de intentos de reforma anteriores, no se consultó previamente a los 

parlamentarios titulares sobre los nuevos límites electorales, evitando así abrir una 

discusión que podría entrampar el proyecto (Olivares, 2015).  

Bajo esos parámetros, el grupo de trabajo entregó el anteproyecto a la Secretaría General 

de Gobierno. A partir de lo anterior, la Presidenta firmó el proyecto de ley el día 23 de 

abril de 2014, siendo ingresado al Congreso algunos días después. De inmediato llamó la 

atención una modificación relevante: sin aviso previo, se había aumentado el número de 

diputados de 154 a 155, sumando uno más la región de Atacama. Según trascendió en la 

prensa esto se debió a una petición del Partido Comunista, el que en el distrito favorecido 

tenía uno de sus tres diputados en ejercicio31. En el anteproyecto dicho territorio era el 

único que no aumentaba los cupos que tenía con el binominal, siendo ese uno de los 

argumentos que se dieron para aceptar la modificación. Si bien esto consolidó la unidad 

del bloque detrás del proyecto, podía abrir la puerta a que se generaran más solicitudes 

en función de intereses partidistas. Sin embargo, una vez presentado el proyecto el 

Gobierno manifestó que el distritaje establecido para la Cámara de Diputados no era 

negociable, logrando que los actores de la coalición, en adelante, adoptaron como propia 

esa posición32. De esta manera, tanto el nuevo número de diputados como el diseño de 

los nuevos distritos no fue más objeto de polémica en la negociación. En definitiva, se 

estabilizaron los diversos intereses al interior de la coalición de gobierno, tanto al nivel 

individual de los parlamentarios que debían aprobarla como en el de los partidos. 

Afianzados entonces sus apoyos internos, la coalición reformista debía conseguir los 

votos que faltaban para concretar el cambio. 

En el Senado se consiguió el apoyo de dos senadores independientes, quienes de buscar 

la reelección podrían hacerlo con mayor facilidad bajo un sistema proporcional. El único 

cambio relevante antes de ser aprobado por la Cámara Alta fue la adición de un senador 

más para la Región de Los Lagos y otro para Antofagasta, ambos a costa de dos que 

                                                           
31 Revista Qué Pasa, 30 de abril de 2014. “Calculadora en mano”. 
32 La Tercera, 2 de mayo de 2014. “Gobierno y oficialismo agilizan reforma al binominal con miras al 21 

de mayo”. 
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originalmente habían sido entregados a la Región Metropolitana (RM). Esto respondió a 

exigencias de senadores oficialistas de esas zonas, quienes integraban la Comisión del 

Senado que debía revisar la iniciativa en primera instancia. Lo anterior, lo justificaron 

aduciendo razones de descentralización. Incluso un senador independiente ligado a la DC 

aseguró que el proyecto no tendría “viabilidad” de no disminuir la magnitud de la RM33.  

Por su parte, en la Cámara de Diputados el Gobierno tenía dos opciones. Una era 

conseguir un apoyo transversal que incluyera, por lo menos, a uno de los dos partidos de 

la Alianza. La principal crítica que estos hacían al proyecto decía relación con el aumento 

de disputados, la que consideraban excesiva. Acusaban que con ello se aumentaría el 

gasto fiscal sin justificación solo para favorecer a algunos, azuzando en cierta medida un 

sentimiento “antipolítica” de una parte de la ciudadanía. De hecho, según una encuesta el 

75% de los chilenos rechazaba el aumento de parlamentarios34. Ante ello, el Gobierno 

aseguró que se financiarían reasignando recursos del propio Congreso, por lo que no 

significarían un costo extra. La Alianza insistió en su crítica asegurando que aquello 

resultaba imposible35. 

En la discusión de fondo, siendo la UDI una férrea defensora del binominal, solo existía 

la posibilidad de llegar a un acuerdo con RN. Sin embargo, para aquello el Gobierno 

necesariamente debía hacer cambios importantes al proyecto. Si bien RN comprometió 

su voto favorable a la idea de legislar, planteó como pisos mínimos para seguir adelante 

realizar modificaciones que incluían moderar el aumento de parlamentarios, lo que a su 

vez significaba reducir las magnitudes de los distritos. Asimismo, esperaba que los 

nuevos distritos tuviesen magnitudes de números pares, lo que dificultaría que uno de los 

dos bloques trasformara una mayoría de votos en una mayoría de escaños36. Pese a no dar 

nunca por desahuciada la posibilidad de llegar a acuerdo con RN, el Gobierno finalmente 

definió no tenerlo como prioridad. Esto, pues podía conseguir los votos con otros actores 

relevantes de la reforma: los diputados independientes y de partidos emergentes.  

Seguir esta estrategia significaba menos legitimidad a la reforma que pactar con parte de 

la derecha tradicional, pero menos concesiones que hacer a cambio del respaldo a esta. 

                                                           
33 Web del Senado de Chile, 21 de octubre de 2014. “Comisión de Constitución aprobó la idea de legislar 

para terminar con el binominal”. 
34 Según la encuesta CADEM de enero de 2015. 
35 La Segunda, 24 de abril de 2014. “UDI y aumento de gasto por binominal: “El ministro Elizalde no 

entiende lo que habla, ni sabe lo que dice”. 
36 La Tercera, 18 de julio de 2014. “Mayor competencia pero distritos más grandes: Los cambios que traerá 

la reforma al binominal”.  
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De los votos faltantes, desde un comienzo 4 estuvieron prácticamente asegurados. Estos 

correspondían a los de diputados independientes y de pequeños partidos y movimientos 

de centro izquierda. Estos eran críticos del binominal en tanto "enclave autoritario" y 

además aumentarían su representación bajo normas proporcionales. La pieza clave en esta 

estrategia era entonces conseguir el apoyo de Amplitud, una pequeña y reciente formación 

de derecha, escindida de RN, que buscaba acercarse al centro y distanciarse de la herencia 

de Pinochet. Con el apoyo de sus tres parlamentarios, la viabilidad de la reforma estaría 

asegurada. Al proponer normas más proporcionales, en términos de maximización de sus 

opciones electorales resultaba su aliada natural. Como esta bajaba el umbral de elección, 

para Amplitud creaba un mejor marco de posibilidades para mantener o aumentar sus 

escaños sin tener que pactar con la derecha tradicional. Así, si en un distrito binominal un 

escaño se aseguraba con el 33% de los votos, en uno con magnitud de 8, como los 

propuestos en la reforma, con tan solo cerca del 10%.  

Con todo, tanto Amplitud como los independientes y de movimientos de izquierda desde 

un comienzo repararon en la norma que establecía aumentar al doble la cantidad de 

candidatos que cada lista podía presentar por distrito. Para los independientes eso 

significaría una gran desventaja, pues en un distrito de magnitud 8 tendrían que competir 

individualmente con listas de hasta 16 candidatos que sumarían sus votaciones. Lo mismo 

ocurriría con los partidos pequeños, puesto que al contrario de los grandes no contaban 

con la capacidad de llenar los cupos con candidatos competitivos en todos los distritos. 

Al sumarse los votos de los candidatos individuales de las listas para determinar los 

escaños que le corresponden a cada una, las opciones electorales de aquellas que 

presentaran menos candidatos disminuyen notablemente.  

Luego de intensas negociaciones, la fórmula propuesta se modificó estableciéndose que 

se podrían presentar solo el mismo número de candidatos que escaños más uno (M+1).37 

Asimismo, el Gobierno debió innovar en un ámbito que originalmente no contemplaba la 

reforma. Este pasaba por rebajar los requisitos para conformar y mantener la calidad de 

partidos, medida que fue exigida por Amplitud y los independientes de movimientos 

emergentes que pretendían convertirse en uno. De tal manera, acordó con estos reducir 

desde 0,5 por ciento a 0,25 por ciento el porcentaje de firmas del padrón requeridas para 

formar un partido o presentar una candidatura independiente, y reducir el número de votos 

                                                           
37 Emol, 30 de junio de 2014. “Gobierno logra acuerdo para cambiar el binominal al asegurar votos de 

Amplitud e independientes”.  
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o parlamentarios electos para mantener la calidad de partido38. Con esas dos concesiones 

el Gobierno aseguró la viabilidad de la reforma, sin necesidad de contar con el apoyo del 

bloque de derecha tradicional ni atentar contra sus principales objetivos. Finalmente, 

también se comprometió a limitar los gastos de campaña en un nuevo proyecto, con lo 

que se evitaría que el aumento del tamaño territorial de los distritos supusiera una 

desventaja para los partidos con menos recursos39. Después de este acuerdo se logró 

aprobar el proyecto y la ley que estableció el nuevo sistema electoral se promulgó el 27 

de abril de 2015. 

 

CAPÍTULO IV: PRIMER BALANCE DE LA REFORMA 
 

A continuación se analizarán los resultados del nuevo sistema electoral para determinar 

si cumplió con los objetivos propuestos, en particular pasar a uno más proporcional que 

aumentara los niveles de incertidumbre y competitividad de las elecciones, posibilitando 

un Congreso con mayor inclusión y más representativo de la diversidad del país. 

Asimismo, se discutirá en qué medida el cambio en las normas electorales benefició o no 

a la coalición reformista. 

 

1.- Distritaje 

 

Una de las expresiones de la desproporcionalidad del sistema electoral binominal era la 

desigualdad en el valor del voto. Por ello, la reforma pretendió mejorar la distribución de 

los escaños en relación con los electores de cada territorio. Lo anterior en particular para 

la Cámara de Diputados, puesto que tradicionalmente el Senado ha tenido una 

representación más equitativa entre las regiones del país. El mapa electoral resultante para 

las elecciones de 2017 efectivamente mejoró significativamente la proporcionalidad del 

sistema para la elección de diputados.  

                                                           
38 Radio Duna, 1 de julio de 2014. “Gobierno llega a acuerdo con Amplitud e independientes para reformar 

el binominal”. 
39   La Tercera, 18 de julio de 2014. “Mayor competencia pero distritos más grandes: Los cambios que 

traerá la reforma al binominal”. 



  70 
 

La discrepancia entre el porcentaje de población de un determinado distrito y la cantidad 

de escaños que elige se conoce como malapportionment. La cifra resultante indica el 

porcentaje de escaños que bajo una distribución netamente proporcional hubiesen 

correspondido a otros territorios. Si bajo el binominal se registraba un malapportionment 

de 16,1% en la Cámara de Diputados, después de la reforma este llega a un 9,9%. Como 

se ve en CUADRO 14, tras la reforma la proporcionalidad mejora en 22 de los 28 distritos.  

 

CUADRO 14. DESPROPORCIONALIDAD CÁMARA DE DIPUTADOS 2017 

REGIÓN DISTRITO 

DISTRITO 

ORIGEN ELECTORES 

ESCAÑOS 

BINOM. 

ESCAÑOS 

PROP. 

MAL. 

BINOM. 

MAL. 

PROP. 

Arica  1 1 173.855 2 3 0,39 0,65 

Tarapacá 2 2 222.024 2 3 0,03 0,30 

Antofagasta 3 3,4 419.001 4 5 0,25 0,14 

Atacama 4 5, 6 221.606 4 5 1,70 1,59 

Coquimbo 5 7, 8,9 538.805 6 7 1,03 0,55 

Valparaíso 6 10, 11, 12 712.383 6 8 -0,25 -0,09 

Valparaíso 7 13, 14, 15 760.668 6 8 -0,60 -0,44 

RM 8 16, 20 924.049 4 8 -3,47 -1,65 

RM 9 17, 18, 19 810.901 6 7 -0,97 -1,46 

RM 10 21, 22, 25 908.487 6 8 -1,69 -1,53 

RM 11 23, 24 643.632 4 6 -1,41 -0,87 

RM 12 26, 29 790.029 4 7 -2,49 -1,30 

RM 13 27, 28 585.936 4 5 -0,98 -1,09 

RM 14 30, 31 663.878 4 6 -1,56 -1,02 

O`Higgins 15 32, 33 399.980 4 5 0,39 0,28 

O`Higgins 16 34, 35 299.614 4 4 1,13 0,37 

Maule 17 36, 37, 38 527.595 6 7 1,11 0,63 

Maule 18 39, 40 281.933 4 4 1,26 0,50 

Biobío 19 41, 42 435.622 4 5 0,12 0,02 

Biobío 20 43, 44, 45 744.588 6 8 -0,49 -0,32 

Biobío 21 46, 47 458.758 4 5 -0,05 -0,15 
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Araucanía 22 48, 49 268.864 4 4 1,35 0,60 

Araucanía 23 50, 51, 52 543.614 6 7 0,99 0,51 

Los Ríos 24 53, 54 324.037 4 5 0,95 0,84 

Los Lagos 25 55, 56 293.216 4 4 1,17 0,42 

Los Lagos 26 57, 58 375.902 4 5 0,56 0,46 

Aysén 27 59 90.538 2 3 1,00 1,27 

Magallanes 28 60 153.628 2 3 0,53 0,80 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servel 

 

Si bien se reduce sustancialmente la registrada con el binominal, se mantiene una fuerte 

subrepresentación de la Región Metropolitana (RM). Asimismo, continúan 

sobrerrepresentadas algunas de las otras regiones del país, particularmente las de 

Atacama, el Maule y La Araucanía. Lo anterior se debe a dos factores. Por un lado, existió 

la decisión política de limitar el número de diputados de la RM en favor del resto del país. 

A partir de una distribución netamente proporcional, esta debería haber recibido 33 

diputados más, concentrando el 52% de la representación en la Cámara de Diputados. Sin 

dudas, aquello resultaba indeseado en un contexto social y político en el que 

transversalmente se critica la excesiva centralización de Chile. Por otro lado, se verifica 

en el nuevo mapa la herencia del sistema electoral anterior. Por ejemplo, las regiones con 

mayor presencia rural, que tradicionalmente habían sido más conservadoras, siguen 

sobrerrepresentadas. Como vimos, en su momento aquello respondió al interés propio de 

la dictadura al diseñar el sistema binominal. Al establecerse en el proceso de reforma 

analizado que ningún distrito debía elegir menos diputados que en el pasado, aquella 

sobrerrepresentación se proyectó, aunque moderada, en el actual sistema electoral. 

El caso paradigmático que se criticó durante la tramitación del proyecto fue el de la 

Región de Atacama, la única sobrerrepresentada del binominal donde predominaba 

claramente el voto de centro izquierda. Si bien en el diseño original el Gobierno intentó 

que Atacama fuera la excepción y mantuviera los cuatro diputados que elegía 

previamente, como vimos aquello fue resistido dentro de sus propias filas. De tal manera, 

teniendo menos población que, por ejemplo, Tarapacá, obtuvo mayor cantidad de 

diputados. Por casos como este, la derecha acusó que el distritaje constituyó "un traje a la 

medida" a los intereses de la Nueva Mayoría. Sin embargo, utilizando como parámetro 
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de las preferencias de los votantes los resultados electorales anteriores de cada distrito, se 

ha demostrado que la nueva distribución de escaños esta vez no presentó ningún sesgo 

ideológico significativo (Carey, 2015).  De igual manera, analizada la elección de 2017 

no se encuentra una correlación significativa entre el porcentaje de votos de la Nueva 

Mayoría y el malapportionment en los respectivos distritos. En el siguiente gráfico se 

puede ver que esta tiene un valor cercano a cero, por lo que la desproporcionalidad del 

distritaje no favoreció directamente al bloque reformista (r:0,26). 

 

CUADRO 15. DESPROPROCIONALIDAD CÁMARA DE DIPUTADOS Y VOTACIÓN 

DE LA NUEVA MAYORÍA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación con la mala distribución de los escaños en el Senado, la reforma tuvo un 

efecto inesperado. Por un lado, el proyecto original efectivamente acortaba las distancias 

en el valor del voto entre las regiones más sobre e infra representadas. Así, un elector de 

la Región Metropolitana pesaría “solo” 16 veces menos que uno de Aysén, siendo que 

antes de la reforma dicha desigualdad era casi dos veces superior.  
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CUADRO 16. DESIGUALDAD VOTO SENADO BINOMINAL Y PROYECTO DE 

REFORMA 

 

Fuente: Elaboración propia con datos Mensaje Presidencial. 

 

Sin embargo, tras la reforma el malapportionment del Senador pasó de 30,7 en el 

binominal a 32,9 en el nuevo sistema, manteniéndose sin mayores cambios las situaciones 

de sub y sobrerrepresentación de los distintos territorios en comparación con el 

binominal. La Región Metropolitana, que concentra cerca de la mitad de la población de 

Chile, incluso empeoró marginalmente su posición relativa en relación con el resto del 

 
ELECTORES 

ESCAÑOS 

BINOMINAL 

ELECTOR/ 

ESCAÑO 
VALOR VOTO 

BINOM. 

ESCAÑOS 

PROYECTO 

ELECTOR/ 

ESCAÑO 

VALOR  

VOTO  

PROPO. 

Arica 168.729 1 168.729 7.7 2 84.365 8.8 

Tarapacá 215.864 1 215.864 6.0 2 107.932 6.9 

Antofagasta 412.322 2 206.161 6.3 2 206.161 3.6 

Atacama 221.707 2 110.854 11.7 2 110.854 6.7 

Coquimbo 530.337 2 265.169 4.9 3 176.779 4.2 

Valparaíso 1.459.629 4 364.907 3.6 5 291.926 2.5 

RM 5.188.038 4 1.297.010 1.0 7 741.148 1.0 

O´Higgins 695.581 2 347.791 3.7 3 231.860 3.2 

Maule 808.481 4 202.120 6.4 5 161.696 4.6 

Biobío 1.646.151 4 411.538 3.2 5 329.230 2.3 

Araucanía 760.157 4 190.039 6.8 5 152.031 4.9 

Los Ríos 306.595 2 153.298 8.5 2 153.298 4.8 

Los Lagos 670.499 2 335.250 3.9 3 223.500 3.3 

Aysén 91.321 2 45.661 28.4 2 45.661 16.2 

Magallanes 151.855 2 75.928 17.1 2 75.928 9.8 

TOTAL 13.327.266 38  
 

50   
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país. Como vimos con anterioridad, el proyecto original contemplaba que fuera la única 

región que sumara 7 escaños, lo que hubiese mejorado sustancialmente su situación de 

subrepresentación. Sin embargo, debido a presiones de senadores de las regiones de Los 

Ríos y Antofagasta, esos dos escaños extras terminaron siendo asignados a dichas 

regiones. 

 

CUADRO 17. SOBRE Y SUBREPRESENTACIÓN REGIONES EN EL SENADO DE 

CHILE 

 

Fuente: Elaboración propia con datos Servel 

 

En definitiva, la reforma fue exitosa en reducir sustancialmente la mala distribución de 

escaños en la Cámara de Diputados, aunque por cierto no lo hizo completamente. En el 

caso del Senado, simplemente fracasó en ese intento. La mantención de la inequidad 

territorial se debió tanto a la herencia del anterior sistema, como a consideraciones 

cooperativas (tender a la descentralización del país) y también de carácter distributivo. 

Sin embargo, estas últimas no buscaban mejorar la posición relativa de la coalición 

reformista, si no que entregar garantías de reelección, dentro de los límites impuestos por 

los objetivos de la reforma, a los propios parlamentarios que debían aprobarla.  

Por otro lado, la ampliación de las magnitudes siguiendo los criterios expuestos creó 

distritos territorialmente más grandes, incluso igualándose en tamaño a las 

circunscripciones en el caso de las regiones extremas.  Como ya dijimos, en parte ello se 

debió a la necesidad de facilitar la reelección de los titulares fusionando los antiguos 
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distrititos. Con esto el mapa electoral del binominal se proyectó en el nuevo sistema, 

manteniéndose los espacios de poder de cada parlamentario. Uno de sus resultados fue el 

cambio en las estrategias electorales de los actores, quienes se adaptaron aumentado la 

segmentación del electorado en función de la pertenencia a su área de influencia. Esto 

porque distritos con umbrales más bajos de votación permiten a los candidatos, en 

particular a los titulares, ser electos solamente con una buena votación en esta. Una vez 

en el cargo, aquello puede generar problemas para la representación al dejar 

“abandonadas” a las comunas más pequeñas y dinámicas clientelares en los nichos 

electorales (Toro y Valenzuela, 2018) 

 

2.- Reducción del umbral de elección 

 

El aumento de los parlamentarios a elegir y la reducción de los distritos y 

circunscripciones se tradujo en un incremento de la magnitud de la mayoría de los 

territorios electorales. En el caso de la Cámara de Diputados, estos pasaron de un M=2 

parejo en el binominal a un promedio de M=5,5 con el nuevo sistema. Con ello se redujo 

drásticamente el porcentaje de votos necesarios para asegurar un escaño. 

Considerando que varía según la cantidad de candidatos en competencia y la distribución 

de las preferencias, se conoce como "umbral máximo de elección" la cifra con la cual, en 

el escenario más difícil, una candidatura asegure un escaño. Bajo la fórmula de divisor 

d'Hondt, este se calcula dividiendo 1 en la suma de la magnitud del distrito más 1 (Rae, 

1971).  

Por tanto, si bajo el binominal se requería de un 33,3% periódico de las preferencias para 

que una lista obtuviera un diputado con toda certeza, con las nuevas reglas electorales en 

promedio se requiere de un 15,4%. Por su parte, en el Senado las circunscripciones 

crecieron de manera más moderada, llegando a un M=3,3. De hecho, en 7 de las 15 

circunscripciones se mantuvo la competencia binominal. Como puede verse en el 

siguiente cuadro, el umbral máximo de elección desciende a medida que más cargos se 

reparten, efecto a su vez se atenúa al crecer las magnitudes de los distritos. 
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CUADRO 18. UMBRAL MÁXIMO DE ELECCIÓN SEGÚN LA MAGNITUD DEL 

DISTRITO 

Fuente: Elaboración propia con fórmula de Rae (1971). 

 

Teóricamente, la reducción de este umbral permitiría la entrada de nuevas fuerzas al 

Congreso, cumpliendo con ello uno de los objetivos de la reforma. Asimismo, dado el 

aumento de las magnitudes resultaba esperable que mejorara la proporcionalidad, siendo 

el elemento del sistema electoral que más impacta sobre ella (Taagepera y Shugartm 

1989: 112). En primer término, porque los votos entregados a candidatos fuera de los dos 

grandes bloques ahora se transformarían en representación con menos dificultad que en 

el binominal. Por el otro, porque mientas más escaños estén en liza con mayor fidelidad 

se podrían distribuir en relación con los votos que cada lista obtuvo. En el caso de la 

reforma analizada, el impacto sobre la proporcionalidad debería ser considerable, puesto 

que mientras menor sea la magnitud que se aumenta mayor será el incremento. Esto 

porque a medida que aumentan las magnitudes de los distritos, la proporcionalidad sube 

pero dibujando una curva de ritmo decreciente (Rae, 1971). Por tanto, el incremento que 

más impacta sobre la proporcionalidad en un distrito plurinominal es aquel que parte 

desde una magnitud 2, tal como en el caso de la reforma que analizamos. Así, pasar de 

un distrito de M=2 a uno de M=5 "importa" mucho en términos de proporcionalidad; 

mucho más que pasar de, por ejemplo, distritos de 10 a escaños a 20 (Urdanoz, 2008).  
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3.- Desintegración de la Nueva Mayoría 
 

Las primeras elecciones bajo las nuevas reglas electorales marcaron el final de la 

coalición que impulsó la reforma. Por primera vez en la etapa post autoritaria, la 

Democracia Cristiana (DC) decidió presentar una carta presidencial propia a la primera 

vuelta, desistiendo de competir en primarias con el candidato del sector de izquierda de 

la hasta entonces coalición de gobierno. Dado que la elección presidencial es ordenadora 

de las parlamentarias, realizándose ambas en forma paralela, contar con dos aspirantes a 

La Moneda dificultaba de forma muy grave la posibilidad de acordar una lista 

parlamentaria común. Aunque la candidatura de la DC no contaba con reales 

posibilidades electorales, el partido consideró que era necesaria para reafirmar su 

identidad centrista. Esto incluso cuando previamente sus hasta entonces socios le habían 

advertido que si no competían en primarias presidenciales o bajaban su candidatura, no 

estarían disponibles para compartir una lista parlamentaria. A pesar de que aquello la DC 

intentó hasta el último momento llegar a un acuerdo, pero la respuesta que obtuvo fue un 

rechazo rotundo. Detrás de aquella decisión, por cierto existía el cálculo electoral. Por 

ejemplo, el PS contaba con una simulación que arrojaba una mayor eficiencia electoral 

en caso de presentarse en un pacto sin la DC40. 

Finalmente, la DC conformó una lista parlamentaria junto a otros dos pequeños partidos 

(Convergencia Democrática), mientras que los principales partidos progresistas del 

bloque (PS, PPD, PC y PR) conformaron una propia (Fuerza de Mayoría). Este escenario 

hubiese sido imposible sin la reforma electoral que la propia coalición en descomposición 

había previamente impulsado. Si bien el nuevo sistema mantiene incentivos para la 

conformación y mantenimiento de coaliciones, estos son muchísimo menos fuertes que 

los del binominal. En términos generales, se relacionan con el umbral de elección. Como 

hemos visto, mientras más alto sea este mayor será el costo de competir por fuera de los 

grandes bloques. Por tanto, hacerlo bajo el binominal significaba prácticamente quedar 

excluido de la representación. Es decir, entonces para la DC el solo hecho de poner en 

riesgo la continuidad de la coalición resultaba impensable. Aunque competir con una 

lista parlamentaria propia bajo las nuevas normas no era lo más eficiente, ahora le daban 

la posibilidad de por lo menos sobrevivir en caso de tener intereses más complejos que la 

simple maximización electoral de corto plazo. En este caso, para la DC estos pasaban por 

                                                           
40 Entrevista con diputado PS, anónimo. 
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recuperar su identidad e influencia en tanto partido "bisagra" entre la derecha y 

la izquierda. 

 

4.- Competencia y resultados electorales 
 

Las primeras elecciones bajo el nuevo sistema se desarrollaron el 19 de noviembre de 

2017. Las reglas que entonces se estrenaron generaron un importante cambio de estrategia 

en la conformación de la oferta electoral, incluso facilitando, como vimos recién, la 

desintegración de la que hasta entonces había sido la coalición más estable y exitosa de 

la historia política chilena. Con relación a los resultados electores, ocurrió lo que era 

predecible. Compitiendo en una lista propia la DC obtuvo solo el 8% de los diputados, 

siendo además castigada en términos de subrepresentación. El resto de los partidos que 

conformaron la coalición reformista, denominada ahora Fuerza de Mayoría (FM), sumó 

el 28% de los escaños. Por su parte, el sector que más se opuso a las nuevas reglas 

electorales fue, paradójicamente, el más favorecida con ellas. La Alianza, renombrada 

como Chile Vamos (CHV), ganó la elección quedándose con el 47% de la Cámara de 

Diputados, y siendo además la coalición más sobrerrepresentada. Es decir, desde esta 

perspectiva la reforma cumplió con su objetivo de transformar una mayoría de votos en 

una mayoría parlamentaria. Asimismo, es posible concluir con total claridad que la 

reforma cumplió otro de sus principales objetivos: permitir la entrada al Congreso de 

nuevas fuerzas políticas. Obteniendo casi un 13% de los escaños, un nuevo conglomerado 

de partidos emergentes de izquierda, denominado Frente Amplio (FA), terminó con el 

"duopolio" que hasta el momento había casi hegemonizado el Congreso.  

CUADRO 19. RESULTADO ELECCIONES CÁMARA DE DIPUTADOS 2017 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servel 

Lista/Pacto 
 Votos 

  %                         
Votos 

        
Diputados 

% 
Diputados 

Sobre-sub 
representación 

CHILE VAMOS 2.321.340 38.7 72 46.5 7.74 

F. MAYORIA 1.443.103 24.1 43 27.7 3.68 

F. AMPLIO 988.379 16.5 20 12.9 -3.58 

CONVERGENCIA 640.546 10.7 14 9,.0 -1.65 

OTROS 499.177 8.3 5 3.2 -5.10 

IND. 104.427 1.7 1 0.7 -1.10 

Votos válidos 5.996.972 100 155 100 12.12 
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El ingreso de nuevas fuerzas al Congreso se relaciona directamente con la ampliación de 

las magnitudes de los distritos y la consecuente reducción de los votos necesarios para 

ser electo. Una medida útil para verificarlo es calcular el umbral efectivo de 

representación, entendido este como el porcentaje de votos con el que se consigue el 

último escaño en cada distrito. En promedio, durante la última elección bajo el binominal, 

en la que todos los distritos eran de magnitud 2, para ello se requirió del 33,1% de los 

votos. Como era de esperar, con las nuevas reglas electorales esa cifra bajó 

considerablemente, necesitándose en la elección del año 2017 un promedio del 14, 2% de 

las preferencias para que una lista se llevara el último escaño en competencia.  

Además del ingreso de una nueva fuerza política relevante, las elecciones del año 2017 

marcaron un cambio del Congreso en términos más amplios. Por un lado, la tasa de 

renovación de sus miembros fue muy superior a las arrojadas previamente. En la elección 

del año 2013 el 75,8% de los diputados buscó la reelección y de ellos el 84,6% lo 

consiguió. Bajo las nuevas reglas, descendió tanto el porcentaje de diputados que se 

repostularon (a 66,6%) como de quienes lograron volver a ser electos (76,2%). Por su 

parte, en el Senado consiguió la reelección el mismo porcentaje de parlamentarios que se 

presentó a esta (60%), pero en las elecciones del 2017 quienes lo intentaron descendió 

del 60% al 43,4%. En definitiva, en el nuevo Congreso 94 de los 155 diputados y 17 de 

los 50 senadores son debutantes. Esto se explica tanto porque menos parlamentarios 

decidieron volver a competir, ahora bajo el nuevo sistema, como por una reducción 

significativa de la tasa de incumbentes ganadores (un 8,4%), siendo en la Cámara de 

Diputados la más baja desde el retorno a la democracia41. En ese marco, la edad promedio 

de los parlamentarios también descendió, en este caso de 49,7 a 45,6 años en comparación 

con la última legislatura.  

Por otra parte, aumentó de forma moderada la presencia de mujeres en el Congreso. De 

los cargos en competencia del Senado, un 26,1% fueron ocupados por candidatas electas, 

mientras que en la Cámara de Diputados un 22,6%. Bajo la elección del 2013, el 20% de 

los cupos del Senado y el 15,8%% de los de la Cámara habían sido obtenidos por 

                                                           
41 Los datos sobre reelección corresponden a la “Nota Electoral: Reelección”, publicada por el Programa 

Electoral de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central de Chile (2017). 
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mujeres42.  Estos resultados corresponden a un efecto directo de la reforma, puesto que 

en las elecciones de 2017 por primera vez los partidos estuvieron obligados a presentar 

por lo menos un 40% de mujeres candidatas, además de obtener un incentivo de unos 

€18.000 por cada candidata electa. 

Todo lo anterior resulta indicativo de que las nuevas reglas crearon las condiciones para 

aumentar la competencia electoral, lo que como hemos visto era uno de los principales 

objetivos de la reforma. La conformación de un Congreso más diverso es también 

expresión de que se redujeron los niveles de certidumbre que entregaba el binominal en 

relación con los resultados electorales. Además de romper el empate en el Congreso entre 

dos grandes bloques, la reforma hizo lo propio a nivel distrital, donde dejó de ser la 

excepción que no se registraran ganadores. En la elección de 2013 hubo empates en el 

90.8% de los distritos, mientras que en la de 2017 dos o más fuerzas compartieron el 

primer lugar en el 46%. Además, solo en tres de estos últimos empataron todas las listas 

que obtuvieron representación, como ocurría siempre que un empate se registraba en el 

binominal. Aquello sucedió, justamente, en los distritos de las zonas extremas que solo 

sumaron un diputado más, quedando con una magnitud de M=3.  

Junto con la ampliación de las magnitudes, la reforma también favoreció la competencia 

al aumentar el número de candidaturas que se pueden presentar por distrito y 

circunscripción (M+1). En un distrito binominal cada lista podía presentar solo 2 

candidatos, siendo además muchas veces uno de ellos “protegido” al competir con un 

compañero de lista débil. Con la reforma, en un distrito de M=8 cada lista puede presentar 

hasta 9 candidaturas, lo que permite que todos los partidos de las coaliciones lo hagan en 

caso de tener liderazgos competitivos. De esa forma, se entregan más opciones de 

elección a la ciudadanía, evitando que algún sector político deba omitirse en algún 

territorio debido a un acuerdo preelectoral. Asimismo, mejora la competencia al aumentar 

la incertidumbre respecto de los resultados y facilitar, aunque de forma moderada, que 

candidatos emergentes desafíen a los titulares de sus respectivos partidos. Si en 2013 se 

presentaron 537 candidaturas para el Senado y la Cámara de Diputados, en la elección de 

2017 aumentaron casi al doble, registrándose en total 1092. 

                                                           
42   Los datos sobre paridad de género corresponden al informe “Nueva composición del Congreso 

Nacional” publicada por Idea País (2018). 
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5.- Participación electoral 
 

A pesar de la eliminación de los elementos del sistema electoral que desincentivarían la 

participación electoral, especialmente aquellos referidos a la certidumbre sobre los 

resultados de las elecciones, esta continuó con la tendencia a la baja que se registra desde 

los primeros comicios de la etapa pos autoritaria, en las que participó un 86% de las 

personas en edad de votar. Como puede verse en el CUADRO 20, solo un 46% de los 

ciudadanos sufragó en las elecciones parlamentarias de 2017. 

 

CUADRO 20. PARTICIPACIÓN ELECCIONES PARLAMENTARIAS 1989-2017 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servel 

 

 

Lo anterior reafirma la concepción de que el alto abstencionismo en las elecciones 

chilenas dice relación con causas complejas que superan las características del sistema 

electoral sobre las que se desarrollan. Entre ellas, un debilitamiento del sistema de 

representación en términos más generales, incluida la desconfianza generalizada hacia los 

partidos y la sensación de baja efectividad del sistema político (PNUD, 2017). Esta parece 

ser una tendencia extremadamente difícil de revertir, sobre todo cuando con la 

introducción del voto voluntario y la inscripción automática en el censo electoral se ha 

intensificado el sesgo etario y de clase en la participación (Contreras y Morales, 2014) 
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Con todo, sería deseable esperar algunos procesos eleccionarios más con el nuevo sistema 

para contar con conclusiones más profundas. Por razones obvias, resulta difícil estimar si 

el nuevo sistema electoral atenuó una caída que podría haber sido peor. Si bien la baja de 

la participación entre la elección de 2013 y 2017 fue la menos pronunciada de las última 

dos décadas (un 4,28), aquello también puede deberse a que se está llegando a un cierto 

piso en que se comience a estabilizar el porcentaje de participación. Por último, se debe 

considerar que durante casi un cuarto de siglo el sistema político chileno estuvo 

“congelado” por el binominal, con partidos cada vez más desenraizados de la sociedad y 

con procesos eleccionarios en los que poco estaba en juego. Como toda una generación 

se socializó políticamente bajo ese marco, es sensato pensar que un eventual impacto de 

la reforma sobre la participación no se expresará en el corto plazo. 

 

 

6.- Volatilidad y fragmentación partidista 

 

En relación con el impacto sobre el sistema de partidos, las primeras elecciones bajo el 

nuevo sistema electoral significaron un quiebre con el escenario que se extendía desde la 

vuelta de la democracia. Por primera vez cuatro coaliciones superaron el 10% de los 

votos, mientras que durante la vigencia del binominal solo dos compartían el 90% de la 

votación. Con todo, los resultados también profundizaron tendencias preexistentes, 

evidenciando una especie de cambio “subterráneo” que desde antes de la reforma 

tensionaba al sistema de partidos.  

Como puede verse en el siguiente cuadro, se intensificó un alza de la volatilidad electoral 

que, tanto a nivel de partido como de coalición, se produce desde la década del 2000. De 

tal manera, el porcentaje de votantes que cambió su preferencia por un determinado 

partido (VP) entre las elecciones de 2013 y 2017 volvió a un nivel similar al registrado 

en los primeros comicios de la etapa post autoritaria (19%). Sin embargo, en esta 

oportunidad la volatilidad a nivel de coalición (VC) llegó a su máximo histórico desde 

1989 (un 17%). Esta fue impulsada en lo fundamental por la irrupción del Frente Amplio 

y la desintegración de la Nueva Mayoría, dado que la alianza de derecha mantuvo la 

misma votación que en las elecciones anteriores.  
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CUADRO 21. VOLATILIDAD ELECTORAL POR PARTIDO Y COALICIÓN CÁMARA 

DE DIPUTADOS CHILE 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de “Elecciones parlamentarias Chile 

2017: los perfiles de los votantes” (Santana y otros, 2018). 

 

En lo que respecta a la fragmentación partidista, esta también creció, aunque dada la 

reducción del umbral electoral, dentro de las expectativas. Así, el número efectivo de 

partidos electorales pasó desde 2,7 en las elecciones de 2013 a 4,0 en las 2017. Asimismo, 

la cantidad de partidos electorales experimentó un aumento desde 2,1 hasta el 3,1 

(Santana y otros, 2018). Lo anterior generó un Congreso más inclusivo pero también más 

fragmentado, en el que ninguna de las fuerzas políticas cuenta con mayoría absoluta.  

Coherente con lo anterior, para intentar sacar adelante su agenda legislativa, en lo que va 

de su administración el actual gobierno de derecha ha emprendido negociaciones 

particulares con parlamentarios y partidos de la oposición en cada proyecto, 

particularmente con la DC que, como se esperaba, se ha posicionado como partido 

“bisagra”. Es decir, un congreso más fragmentado ha encarecido los costos de la 

negociación, demandando a los actores un mayor esfuerzo para llegar a acuerdos (Santana 

y otros, 2018). 
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7.- Proporcionalidad de la elección 
 

Quizás el resultado que más ha sorprendido de la primera elección bajo el nuevo sistema 

proporcional curiosamente es la medición de su proporcionalidad, entendida esta como la 

correlación entre los votos obtenidos por cada partido y los escaños que se le asignaron. 

Comparado con el rendimiento del sistema binominal en la elección inmediatamente 

anterior, en la última la proporcionalidad fuera de todo pronóstico empeoró, aunque 

ligeramente. Así, medida con el índice Loosemore y Hanby, esta pasó en las elecciones 

de la Cámara de Diputados de 12,72% en 2013 a 13,57% en 2017. 

Se trata de un dato objetivo que, sin embargo, suele dar pie a errores en su interpretación. 

Como hemos dicho, la proporcionalidad de un sistema se estima, en lo fundamental, a 

partir del promedio de escaños que se reparten por distrito (magnitud). Mientras mayor 

sea ese número con mayor facilidad podrá expresarse en el resultado el peso real de las 

diversas fuerzas políticas que compiten. Por tanto, no cabe duda de que la 

proporcionalidad de nuevo sistema, lo que es distinto a la de una elección particular, es 

superior a la del sistema anterior.  

En un sistema proporcional ideal, si un partido o la agrupación de estos en una lista recibe 

el 34% de los votos, por decir algo, siempre obtendría el 34% de los escaños. Esa sería la 

proporcionalidad perfecta. El problema es que ese sistema ideal no existe. En la realidad 

estos tienden a generar ciertos resultados a nivel nacional pero no siempre, en todas las 

elecciones, lo hacen. Una razón es que la distribución de las preferencias de los electores 

varía y por cierto también cuando se cambian las reglas electorales. Lograr una mejor 

coordinación de las preferencias con la oferta partidaria, es decir, que se desperdicien 

menos votos en candidatos que no serán electos, es resultado de procesos de aprendizaje 

mutuos bastante asentados, por ejemplo, durante el binominal (Buquet, 2017).  

Lo anterior, considerando además que los sistemas electorales interactúan con diversos 

elementos del sistema político y a su vez con factores tanto contextuales como 

psicológicos. Así, uno mayoritario aplicado en un país con un sistema bipartidista en que 

ambos partidos cuentan con similar apoyo popular, perfectamente puede generar una 

representación bastante proporcional. De igual forma, un sistema binominal que excluya 

a las fuerzas minoritarias generando con ello efectos psicológicos sobre el electorado para 

que no pierda su voto apoyándolas, también puede conseguir efectos más proporcionales 

que el sistema ahora vigente en Chile.  En consecuencia, es de esperar que a medida que 
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los actores políticos y los electores se acomoden al nuevo sistema, produciéndose una 

mayor coordinación estratégica entre estos, mejore el índice de proporcionalidad que 

arrojan las elecciones bajo las nuevas normas electorales. 

 

8.- Candidatos “arrastrados” y “excluidos” 

 

Otro aspecto interesante en los resultados del nuevo sistema que ha despertado cierta 

crítica dice relación con el aumento de la cantidad de candidatos “arrastrados”, es decir, 

de quienes no hubiesen sido electos de repartirse los escaños solo en función de las 

mayores votaciones individuales. En la Cámara de Diputados estos pasaron de 11 casos 

en la elección de 2013 (que representaban el 9% de los escaños) a 29 casos en la última 

elección (18%). El caso paradigmático que se destaca es el del distrito 10, donde los 

diputados Gonzalo Winter y Natalia Castillo fueron electos con cerca del 1% de los votos 

gracias a la alta votación de su compañero de pacto, Giorgio Jackson. Como efecto de lo 

anterior quedó fuera de la representación Alberto Mayol, quien obtuvo el 5% compitiendo 

en la misma lista del Frente Amplio, pero en un pacto diferente.  

Casos como esto han sido cuestionados porque el “arrastre” de candidatos era uno de los 

temas que a nivel social más se criticaba al sistema binominal (Altman, 2017). Sin 

embargo, debe destacarse que los “arrastres” del binominal eran distintos a los que se 

produjeron con el nuevo sistema. De hecho, las elecciones con el sistema electoral 

proporcional previo al Golpe Militar también arrojaban más “arrastrados” que las del 

binominal, sin que tuvieran en ese período la “mala fama” que hoy los acompaña 

(Navia:2013).  

Para volver a permitir la representación de fuerzas minoritarias la reforma debía bajar el 

umbral de elección, lo que a su vez involucraba ampliar la magnitud de los distritos y con 

ello, tanto la posibilidad de elecciones con resultados más proporcionales, -aunque no 

siempre ocurran-, como la posibilidad de ser electos candidatos “arrastrados” o con bajas 

votaciones. Como se ve, los elementos de los sistemas electorales son siempre 

interdependientes. Modificar uno para perseguir cierta meta necesariamente pasa por 

sacrificar otra. De tal manera, la reforma no buscó que el sistema arrojara menos 

“arrastrados”, sino mitigar el efecto que constituye la otra cara de la misma moneda: los 
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candidatos “excluidos”. De hecho, recordemos que uno de los objetivos declarados de la 

reforma era evitar que candidatos con grandes votaciones quedaran fuera del Congreso. 

Cuando un candidato es “arrastrado” otro siempre es “excluido”. En el caso del 

binominal, incluso podía serlo con más del 30% de los votos a nivel individual (como 

Ricardo Lagos en 1989). En consecuencia, para evaluar el rendimiento del nuevo sistema 

en este aspecto es provechoso considerar con qué margen quedaron los candidatos 

excluidos sin representación. Distritos más grandes con más candidatos en competencia 

significa tanto un umbral de representación más bajo como una mayor dispersión del voto. 

Por lo tanto, si bien existen más posibilidades de ser electos diputados con bajas 

votaciones, por la misma razón los candidatos excluidos también deberían quedar fuera 

con menores apoyos individuales que antes. Efectivamente, en la elección del 2013 los 

candidatos excluidos lo fueron recibiendo en promedio el 18% de los votos, mientras en 

la primera sin el binominal fueron excluidos solo con el 6%, mejorándose en este aspecto 

la representación. Con todo, es preciso destacar que tanto “excluidos” como “arrastrados” 

corresponden a un efecto necesario de todo sistema electoral de listas con algún nivel de 

voto preferencial, en el que los ciudadanos son llamados a votar primero por proyectos 

colectivos y después por candidatos individuales.  

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 
 

En la presente investigación se analizaron las causas de la reforma electoral que terminó 

con el sistema electoral binominal en Chile. Se llegó a la conclusión de que en lo 

fundamental la reforma tuvo objetivos de carácter general, intentando dar solución a los 

problemas para la representación política que generaba el sistema anterior. En esa línea, 

se identificaron como factores inherentes de la reforma ciertas fallas del sistema 

binominal, el que era incapaz de armonizar criterios normativos exigibles a cualquier 

sistema electoral. En particular, estas decían relación con su tendencia al empate, la 

sobrerrepresentación privilegiada de la segunda mayoría y la exclusión de minorías 

significativas.  

Estos factores inherentes de la reforma fueron la base sobre la que se construyó un 

acuerdo cooperativo, el que estuvo fundado en la decisión de pasar a un sistema más 

proporcional. Este acuerdo cooperativo cumplió con las dos condiciones para ser 
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calificado como “fuerte”. Por una parte, efectivamente buscó dar solución a los fallos del 

sistema binominal identificados como factores inherentes, dado que el sistema propuesto 

permitiría la representación de más fuerzas políticas, rompiendo la tendencia al empate y 

a beneficiar a la segunda mayoría en igual o superior medida que a la primera. Por otro 

lado, en la preferencia de la Nueva Mayoría por un sistema proporcional se encontraron 

elementos ideológicos. Relacionado con la superación de la herencia de la dictadura de 

Pinochet, un sistema proporcional resultaba más coherente con la concepción de la 

democracia predominante en el bloque de centro izquierda, permitiendo que se expresara 

la diversidad política propia de la tradición republicana chilena. A través de un análisis 

cuantitativo se reafirmó el carácter ideológico de esta preferencia, estableciendo que los 

diputados chilenos situados a la izquierda del eje ideológico tienden a preferir un sistema 

más proporcional. 

La reforma electoral que puso fin al binominal tuvo características especiales, poniendo 

en cuestionamiento los modelos explicativos de la elección racional. La coalición 

reformista impulsó cambios a las reglas electorales sin que existieran elementos evidentes 

para concluir que las normas alternativas les beneficiarían más que las anteriores. Al 

contrario de lo que señalan Fernández y Sieguel (S/F), el mero hecho de que un sistema 

más proporcional terminara con la sobrerrepresentación privilegiada de la segunda 

mayoría no aseguraba una ventaja electoral a la coalición reformista. En primer término, 

porque como quedó demostrado el propio binominal en parte la mantenía unida. 

Asimismo, bajo dicho modelo la coalición mayoritaria también era sobrerrepresentada, 

particularmente a costa de las fuerzas que eran excluidas. Lo que pasan por alto los 

autores citados, es que nada aseguraba que la Nueva Mayoría fuera el actor que 

capitalizaría el fin del derecho a veto que el binominal le entregaba a la derecha. Terminar 

con este efectivamente significaba permitir que una mayoría parlamentaria tuviera la 

capacidad de realizar modificaciones más profundas a la institucionalidad heredada de la 

dictadura, pero el costo a pagar por ello era distribuir el poder, incluso a costa propia, 

entre más actores. En vez de un interés particular, detrás de ese objetivo entonces había 

una convicción política coherente con un modelo de representación fundado en el 

principio proporcional. 

Previamente la Nueva Mayoría había llegado al poder con una sólida victoria en las urnas, 

recuperando el apoyo electoral que había perdido en los últimos años. En tanto coalición 

ascendente, de haber generado modificaciones electorales en su propio interés estas 
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debían estar orientadas hacia un modelo más restrictivo. Sin embargo, no se identifican 

factores contingentes de resultado que pudieran influir en la construcción del acuerdo 

cooperativo. Si bien actuó en un contexto de desconfianza hacia las instituciones y 

cuestionamientos de legitimidad, este no configuró una situación de crisis institucional 

que la obligara a reformar el sistema electoral incluso en contra de sus intereses. Con 

todo, lo anterior confirma uno de los supuestos del modelo utilizado, con relación a que 

los problemas de legitimidad crean escenarios propicios para que las reformas apunten a 

objetivos de carácter general. En definitiva, sobre las condiciones relacionadas con el 

autointerés que permitieron la apertura del proceso, solo se encontraron factores 

contingentes de acto, relacionados con el beneficio que podría obtener la Nueva Mayoría 

al cumplir con el compromiso histórico de terminar con el binominal. Sin embargo, su 

relevancia se evalúa solo como relativa. Esto porque los costos para la coalición por 

cambiarlo podían ser muy superiores a los beneficios en términos de popularidad por 

hacerlo, lo que confirmaron los resultados de las primeras elecciones con el nuevo sistema 

electoral.  

La investigación luego dio cuenta de la dimensión distributiva de la reforma, en la que se 

buscó proteger intereses de diversos actores de la coalición reformista. Por un lado, 

distintos elementos de las nuevas reglas electorales tuvieron por objetivo resguardar las 

opciones de reelección de los parlamentarios que debían aprobarla. Por el otro, se 

generaron concesiones para los independientes y partidos pequeños, cuyos votos 

resultaban necesarios para viabilizar la reforma. Con todo, la distribución de poder se 

desarrolló dentro de los márgenes fijados por el acuerdo cooperativo previo, respetando 

sus objetivos básicos. De tal manera, es posible concluir que la promoción de intereses 

particulares no fue un factor que desencadenara el proceso de reforma. Más bien, los 

actores intentaron proteger sus cuotas de poder con un margen de maniobra limitado por 

objetivos cooperativos consensuados. Por tanto, el juego distributivo estuvo subordinado 

a los objetivos de interés general perseguidos por la coalición reformista. 

Lo anterior se refleja en que la Nueva Mayoría flexibilizó algunos de sus propios intereses 

para permitir la aprobación del proyecto. El más importante fue cambiar el número de 

candidatos a elegir por distritos de Mx2 a M+1, lo que era necesario para asegurar el 

respaldo de Amplitud y los independientes a la reforma. Dado que la coalición de 

gobierno renunció a casi la mitad de su pretensión de aumento inicial de “M”, resulta 

difícil sostener que el principal objetivo de la reforma, como señalan Morales y Gamboa 



  89 
 

(2016), pasaba por facilitar su propia continuidad mediante dicho incremento. Como 

hemos visto, el binominal entregaba poderosos incentivos para que los partidos 

permanecieran unidos, por lo que la mejor manera de asegurar la continuidad de la Nueva 

Mayoría era mantenerlo.  Prueba de ello es que, pese al aumento de “M”, la coalición se 

desintegró antes de la primera elección con las nuevas normas electorales.  

Todo lo anterior da cuenta de la preminencia de las ideas en este proceso de reforma. La 

decisión de pasar a un sistema proporcional se tomó en lo fundamental porque existía la 

convicción de que era el mejor sistema para la realidad chilena, siendo esta una idea 

previa a la elaboración de mecanismos para intentar que dicho cambio perjudicara lo 

menos posible a quienes lo impulsaron. Si bien algunos de los resultados adversos pueden 

corresponder a errores de cálculo, queda de manifiesto que se trató de un proceso que no 

puede ser explicado simplemente por el autointerés de los actores. Por el contrario, un 

modelo que integre como variable las ideas, como el utilizado en esta investigación, 

permite dar cuenta de la diversidad de las motivaciones presentes detrás del proceso de 

reforma y de las condiciones que permitieron su apertura y desarrollo.  

Sobre este último punto, la reforma fue posible, en primer término, porque durante más 

de dos décadas se realizaron modificaciones institucionales que progresivamente 

rebajaron la dificultad para generar cambios en las normas electorales. Dados esos pasos 

necesarios, una correlación coyuntural de fuerzas favorable para la coalición de centro 

izquierda en el Congreso permitió configurar una mayoría proclive al cambio. Para 

concretarlo, el Gobierno estabilizó los intereses de los diversos actores reformistas, 

asegurando los apoyos necesarios para aprobar el proyecto sin atentar contra sus 

elementos medulares. Todo esto en un escenario social también favorable al cambio, 

siendo el sistema binominal considerado como uno de los responsables de las altas tasas 

de desafección y desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones.  

En lo que respecta a los resultados de la reforma, con solo una elección bajo las nuevas 

normas una evaluación completa sería prematura. Sin embargo, resulta evidente que el 

sistema electoral estrenado en 2017 cumplió con las expectativas de romper con la lógica 

binominal que dominó la política chilena durante las últimas décadas, favoreciendo la 

competencia y arrojando un Congreso más inclusivo y representativo de la diversidad del 

país. Además significó terminar con el derecho a veto que el binominal le entregaba a la 

primera minoría, mejorando el rendimiento del sistema representativo al permitir una 
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expresión más fidedigna de las preferencias mayoritarias de la ciudadanía. Su 

contrapartida será el desafío de mantener la gobernabilidad con un sistema de partidos 

más fragmentado, coaliciones menos estables y mayor dificultad para que los gobiernos 

cuenten con mayorías parlamentarias. Parece un precio justo a pagar por el avance 

histórico de haber terminado con el sistema binominal. 

A partir de las conclusiones expuestas, es posible identificar algunas líneas de 

investigación que superan los límites del presente trabajo. En primer término, sería útil 

complementar la información proveniente de fuentes públicas con más entrevistas a los 

propios protagonistas de la reforma electoral analizada. Asimismo, queda pendiente 

evaluar una eventual correlación entre las ideologías de los actores y sus preferencias 

institucionales, utilizando un modelo estadístico que controle ambas variables con otros 

factores que pueden influir en la construcción de estas (tamaño del partido, resultados 

electorales, niveles de incertidumbre, etc.). Por último, con el objetivo de poner a prueba 

el modelo utilizado para establecer los factores explicativos de la reforma electoral 

chilena, resultaría interesante aplicarlo en un estudio comparativo de procesos de cambio 

institucional en otros países de la región.  
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