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1.- SISTEMAS ELECTORALES Y MÉTODOS DE ESCRUTINIO 

 

 En una democracia representativa o semi representativa, las autoridades son –tal como lo 
dice el nombre– representantes de la voluntad del Pueblo. Dicha voluntad (¿qué quiere el pueblo: 
un parlamento conservador o progresista, de izquierda o de derecha?), sin embargo, se mantiene 
oculta o desconocida hasta cuando se producen las elecciones. 

 El sistema electoral son las técnicas que buscan interpretar lo más fielmente posible dicha 
voluntad ciudadana, y reúne una serie de elementos útiles para ese fin, tales como la 
conformación de los distritos electorales, la determinación de los órganos encargados de la 
elección, la forma como han de inscribirse las candidaturas, los métodos de escrutinio y la justicia 
electoral, entre otros.  

 Uno de los elementos del sistema electoral, son los métodos de escrutinio, que no es otra 
cosa sino que la fórmula matemática que permite determinar qué candidato o candidatos al 
Parlamento o Congreso (o a otro órgano colegiado) resultan electos luego de contabilizados los 
sufragios. Hay dos grandes métodos de escrutinio: el mayoritario y el proporcional. El método 
mayoritario consiste en que resulta electo el o los candidatos que obtienen el mayor número de 
votos. El método proporcional es aquél que busca generar un Parlamento (u órgano colegiado) 
cuya conformación sea lo más fiel al espectro de posiciones políticas al interior de un cuerpo 
político.  

Un extremo de método mayoritario sería que aquel partido que ganó las elecciones llevase 
el 100% de los parlamentarios, mientras que un extremo del método proporcional sería sacrificar a 
algún candidato que ganó en un determinado distrito con el objetivo de obtener un parlamento 
representativo. 

En Chile, bajo la Constitución del ’80 y hasta el año 2015, existió un sistema híbrido, que 
no era completamente mayoritario ni completamente proporcional. Algunos han confundido la 
noción de “sistema híbrido” con la de “sistema binominal”. El sistema binominal es otra cosa: 
consiste simplemente en que cada unidad territorial (“circunscripción” en el caso de los senadores 
y “distritos” en el caso de los diputados), cada pacto presenta dos candidatos con el objetivo de 
llenar dos cupos. El sistema binominal podría coexistir tanto con un modelo proporcional como 
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con uno mayoritario, pero en nuestro país, convivió con el modelo híbrido que explicaremos a 
continuación. 

 

2.- EL SISTEMA BINOMINAL-HÍBRIDO CHILENO ANTERIOR AL AÑO 2015 

El sistema electoral en Chile ha estado regulado por la Constitución Política desde 1980 y 
por la Ley Orgánica Constitucional N° 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios desde el 
año 1988. 

Hasta el año 2015, estas regulaciones contemplaban un sistema binominal-híbrido que 
consistía en lo siguiente: 

a) Cada distrito escogía a dos diputados, y cada circunscripción escogía a dos senadores. 
 

b) Para las respectivas elecciones parlamentarias, dos o más partidos políticos podían 
acordar un pacto electoral, y cada uno de éstos podrán incluir hasta dos candidatos por 
cada unidad territorial (vale decir, dos candidatos por pacto, para dos cupos a llenar: 
sistema binominal). Además, podían participar candidatos independientes, quienes no 
formaban pactos entre sí. 
 

c) Para determinar qué candidatos resultaban electos en cada distrito o circunscripción, 
debía determinarse en primer término cuál lista o pacto obtuvo la mayor cantidad de 
votos a su favor. Si ésta doblaba en cantidad a la que le seguía en número de sufragios 
(“doblaje”), entonces ambos candidatos resultaban electos (ej: la lista A tenía un 60%, y la 
B un 28%). Si así no fuese, entonces, era proclamado el candidato más votado de cada una 
de las dos listas o pactos que hubieren obtenido la mayor cantidad de sufragios. 
 

d) Como se aprecia, el sistema aplicable era el binominal, puesto que cada pacto presenta 
dos candidatos, mismo número de cargos a llenar. A su vez, este sistema, que en 
principio podría haber sido mayoritario (si se hubieran elegido a ambos candidatos de la 
lista más votada), o proporcional (si hubiera representado en el Parlamento, una escala 
similar a los resultados obtenidos en la votación a nivel nacional), en verdad no es ni lo 
uno ni lo otro, y por lo mismo se le denominaba “sistema híbrido”.  

 

Este sistema fue muy criticado por una parte importante de la comunidad política toda vez 
que lo que pretendía era dividir cada Cámara del Congreso en dos grandes bloques: uno de 
derecha y centroderecha, y el otro de izquierda y centroizquierda, similar a lo que ocurre en la 
Cámara de los Comunes en Inglaterra (conservadores y laboralistas) o en el Congreso 
Norteamericano (republicanos y demócratas).  

Ello, si bien genera estabilidad política, produce dos efectos perniciosos que altera el 
carácter representativo del Parlamento.  

En primer lugar, se generaba artificialmente un equilibrio entre las dos fuerzas 
predominantes, como si ambas tuviesen el mismo respaldo ciudadano, lo que no era efectivo en 
las urnas. Como el primer bloque mayoritario, a pesar de tener más votos, no era capaz de 



obtener el doble de sufragios que el segundo bloque mayoritario (o sea, no se producía el 
“doblaje”), entonces ambos elegían el mismo número de parlamentarios, produciéndose una 
sobrerrepresentación de la segunda fuerza. Este era uno de los argumentos que usaron algunos 
profesores de Derecho (como Fernando Atria) para denominar a la Constitución chilena, una 
constitución “tramposa” ya que permitía que las fuerzas conservadoras siguieran teniendo el 
poder de decidir en el país, a pesar de no ser la mayoritaria. 

Y en segundo lugar, al escogerse sólo dos candidatos por unidad territorial, a las terceras y 
cuartas fuerzas políticas (partidos minoritarios y candidatos independientes) les era virtualmente 
imposible llegar al Parlamento. Ello significó, por ejemplo, que el Partido Comunista, que 
representaba aproximadamente el 6% de la adhesión electoral jamás pudo acceder al 
Parlamento, hasta cuando se unió al bloque de centroizquierda (“Nueva Mayoría”). 

 A partir de estas críticas, luego de una serie de intentos infructuosos, y de negociaciones 
extensas, se aprobó la Ley 20.840 que modificó el método de escrutinio en los términos que se 
explicarán a continuación. 

 

3.- SISTEMA ELECTORAL PARLAMENTARIO A PARTIR DE LA LEY 20.840 DE 2015 

 

 El 5 de mayo del año 2015 se publicó la Ley N° 20.840, que consolida un nuevo sistema 
para las elecciones parlamentarias, que se puede resumir de la siguiente manera: 

 

3.1.- Regulación del sistema electoral parlamentario 

 En la actualidad, el sistema electoral parlamentario en Chile tiene una doble regulación: 
(a) la Constitución Política, en particular lo dispuesto en los artículos 47 a 51 (sin perjuicio de la 
regulación general del Sistema Electoral del Capítulo II), y (b) la Ley 18.700 Orgánica Constitucional 
de Votaciones Populares y Escrutinios (LOCVPE). 

 

3.2.- Conformación de cada Cámara 

 Las reglas sobre la conformación de las cámaras del Congreso Nacional han ido cambiando 
desde 1980 hasta la fecha. Originalmente, la Constitución preveía una Cámara de Diputados 
compuesta por 120 miembros, y un Senado compuesto por tres clases de senadores: 38  elegidos 
en virtud de circunscripciones senatoriales; 9 designados o institucionales1; y los vitalicios, 
correspondiendo estos últimos a los ex Presidentes de la República que hubiesen ejercido su 
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calidad al menos por seis años. Más adelante, si bien se mantuvo el número de diputados, el año 
2005 se eliminaron los senadores designados y vitalicios, por lo que su número se redujo  

 La nueva conformación de la Cámara de Diputados se enmarca en lo dispuesto en el inciso 
primero del art. 47 de la CPR: “La Cámara de Diputados está integrada por miembros elegidos en 
votación directa por distritos electorales. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el 
número de diputados, los distritos electorales y la forma de su elección”. Vale decir, la Constitución 
ya no dice cuántos diputados componen la Cámara Baja. Sobre esto, el art. 179 de la LOCVPE 
aumenta de 120 a 155 diputados, los cuales se escogerán en base a los 28 distritos electorales en 
los cuales, a partir de ahora, se divide el país. Cada distrito elegirá un número variable de 
diputados según su población, yendo desde los tres diputados a los ocho diputados por distrito. 

 El Senado, en tanto, también aumentó su número de integrantes, ya que de los 38 que 
existían bajo el anterior sistema cambia a 50 senadores. La norma básica en este punto es la del 
art. 49 de la CPR la que establece: “El Senado se compone de miembros elegidos en votación 
directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del país, cada una de las 
cuales constituirá, a lo menos, una circunscripción. La ley orgánica constitucional respectiva 
determinará el número de Senadores, las circunscripciones senatoriales y la forma de su elección”. 
Ahora, es el nuevo art. 180 de la LOCVPE el que establece las 15 circunscripciones senatoriales, las 
cuales escogerán entre 3 a 5 senadores cada una, según su población. 

 Sobre si era bueno o no aumentar el número de parlamentarios, hubo una tensa discusión. 
Por una parte, había quienes sostuvieron que Chile no necesita más parlamentarios, y que hay 
otras prioridades para efectos del gasto público. A su vez, quienes defendieron esta medida 
aludían a que este gasto no es inútil sino que obedece a una inversión en mejor democracia, ya 
que el país gana al contar con un Congreso más representativo. 

 

3.3.- Elaboración de las listas y ley de cuotas 

 Los distintos partidos políticos pueden formar “Pactos”, los cuales se manifiestan en cada 
distrito o circunscripción como Listas””. Ejemplo: los partidos rojo, azul y amarillo forman el Pacto 
“Un Chile más justo” y en la papeleta de cada distrito o circunscripción aparecerán como “Lista A” . 

 En cada lista, se podrán presentar un máximo de candidatos equivalentes al número de 
escaños a elegir “más uno”. Ejemplo: si en un distrito se escogen cinco diputados, cada lista puede 
presentar un máximo de seis candidatos. 

 Los independientes no formarán listas entre sí, pero sí integrarán las del respectivo pacto 
si estuviesen patrocinados por algún partido político. Ejemplo: un ciudadano independiente 
formará parte del Pacto “Un Chile más justo” si es apoyado o patrocinado por el partido rojo. Si no 
fuera patrocinado por ningún partido, formará una lista propia, sin acompañantes en ella. 

 Respecto de esto último, sin embargo, la mencionada ley 20.840 modificó la Ley Orgánica 
Constitucional 18.603, Orgánica Constitucional sobre partidos políticos, facilitando que estos se 
puedan formar, en cada región, hasta por un 0.25% del total de personas que votaron en la última 
elección de diputados, lo que facilita mucho la formación de partidos. En la práctica, dos 
independientes pueden formar con mucha facilidad sus respectivos partidos políticos sólo con el 
objeto de unirse entre sí y ser más competitivos en las elecciones parlamentarias. 



 

3.4.- Ley de Cuotas 

 El art. 3° bis establece una ley de cuotas, que busca generar igualdad entre hombres y 
mujeres: ningún partido político podrá presentar un número de candidatos superior al 60% de 
personas del mismo sexo.  

De esta manera, al menos un 40% de los candidatos de un determinado partido deberán 
ser mujeres (u hombres). 

 

3.5.- Método D’Hondt de escrutinio 

 El nuevo sistema electoral hace desparecer el sistema binominal híbrido existente hasta 
ahora y lo reemplaza por el llamado “Método D’Hondt”, el cual se caracteriza, en términos 
generales, en ser un sistema que busca la proporcionalidad. Su nombre se explica porque fue 
creado por el jurista belga Victor D’Hondt en 1878. 

 El art. 109 bis de la LOCVPE dispone que el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) 
proclamará a los candidatos electos, en cuyo caso “se aplicará el sistema electoral de coeficiente 
D’Hondt”. Este método se empleará del siguiente modo: 

1° Producidas las elecciones, se contarán los votos de cada lista, y dentro de ellas, también se 
cuentan los votos de cada partido que integra cada lista, y de cada candidato que existe. 

2° Los votos de cada lista se dividen por uno, por dos, por tres, y así sucesivamente hasta el 
número de cargos que se deban elegir. Ejemplo: el 4° Distrito elige a cinco diputados, si la Lista A 
obtuvo 30.000 votos, entonces habrá que dividir 30.000 por uno, por dos, por tres, por cuatro y por 
cinco, o sea, tendremos cinco resultados; lo mismo habrá que hacer con la lista B, con la lista C, y 
con la D (si hubieran cuatro listas). En este ejemplo, recogeremos en total veinte números 
equivalentes a las veinte divisiones practicadas (cinco por cada una de las cuatro listas) 

3° Los números que han resultado de las divisiones anteriores, se ordenarán en orden decreciente 
(del más alto al más bajo), hasta el número de cargos que deban elegirse. En el ejemplo, como el 4° 
Distrito elige cinco diputados, sólo tomaremos los 5 números más altos. 

4° Cada lista escogerá tantos candidatos como números se les asignen según las operaciones 
anteriores. En el mismo ejemplo, si de los 5 números más altos, tres son de la Lista A, uno de la 
Lista B y uno es de la Lista C, entonces han resultado electos tres candidatos de la Lista A, uno de la 
B y uno de la C. 

5° Para determinar qué candidato resulta electo dentro de las respectivas listas, se operará del 
mismo modo señalado anteriormente, pero usando como parámetro a los partidos políticos que 
las conforman. En el ejemplo, la Lista A escogía tres diputados, pero la lista A estaba compuesta a 
su vez por 5 candidatos que representaban a  dos partidos:  el partido blanco presentaba tres 
candidatos, y el partido verde presentaba dos candidatos. Entonces, los votos del partido blanco 
deberán dividirse por uno, por dos y por tres. Lo mismo con el verde: sus votos deberán dividirse 
por uno, por dos y por tres. Tenemos seis números resultantes, que ordenaremos decrecientemente 
(del más alto al más bajo). Se escogen los tres más altos (el número de diputados que escoge la 



Lista A) y se verá cuántos corresponden a los blancos y cuántos a los verdes, y esos serán los 
candidatos electos de cada partido. Dentro de cada partido se escogerá a quienes obtuvieron la 
mayor cantidad de votos. O sea, si el partido blanco escoge dos candidatos, serán los dos 
candidatos más votados de ese partido. 

 

 

Otro Ejemplo: 

Pensemos en el distrito 11 que escoge 6 diputados, y cada lista presenta 7 candidatos. Cada 
recuadro es un candidato, y cada color es un partido político. 

 

 
LISTA A 

 
 

 
LISTA B 

 
LISTA C 

 
LISTA D 

 

Rojo 1 
12.000 votos 

Marrón 1 
8.000 votos 

Lila 1 
1.000 votos 

Celeste 1 
2.000 votos 

Rojo 2  
18.000 votos 

Marrón 2 
10.000 votos 

Lila 2 
2.000 votos 

Celeste 2 
4.000 votos 

Azul 1 
11.000 votos 

Marrón 3 
12.000 votos 

Verde 1 
3.000 votos 

Celeste 3 
6.000 votos 

Azul 2 
6.000 votos 

Marrón 4 
4.000 votos 

Verde 2 
4.000 votos 

Blanco 1 
8.000 votos 

Azul 3 
3.000 votos 

Marrón 5 
6.000 votos 

Verde 3 
5.000 votos 

Blanco 2 
5.000 votos 

Amarillo 1 
5.000 votos 

Negro 1 
3.000 votos 

Ámbar 1 
600 votos 

Naranja 1 
5.500 votos 

Amarillo 2 
1.000 votos 

Negro 2 
2.000 votos 

Ámbar 2 
400 votos 

Naranja 2 
3.500 votos 

 
TOTAL LISTA A 
56.000 votos 
 

 
TOTAL LISTA B 
45.000 votos 

 
TOTAL LISTA C 
16.000 Votos 

 
TOTAL LISTA D 
34.000 Votos 

 

 

Como el Distrito escogen seis diputados, entonces, cada lista debe dividirse por uno, por dos, por 
tres, por cuatro, por cinco y por seis: 

 

Dividir  
por 

Los 56.000 votos 
de la Lista A 

Los 45.000 votos de 
la Lista B 

Los 16.000 votos de la 
Lista C 

Los 34.000 votos de 
la Lista D 

÷ 1 56.000 45.000 16.000 34.000 

÷ 2 28.000 22.500 8.000 17.000 

÷ 3 18.667 15.000 5.333 11.333 

÷ 4 14.000 11.250 4.000 8.500 

÷ 5 11.200 9.000 3.200 6.800 

÷ 6 9.333 7.500 2.667 5.667 



 

Luego, se determina cuáles son los seis números más altos, y se revisa cuántos pertenecen 

a cada lista: 

Dividir  
por 

Los 56.000 votos 
de la Lista A 

Los 45.000 votos de 
la Lista B 

Los 16.000 votos de la 
Lista C 

Los 34.000 votos de 
la Lista D 

÷ 1 56.000 45.000 16.000 34.000 

÷ 2 28.000 22.500 8.000 17.000 

÷ 3 18.667 15.000 5.333 11.333 

÷ 4 14.000 11.250 4.000 8.500 

÷ 5 11.200 9.000 3.200 6.800 

÷ 6 9.333 7.500 2.667 5.667 

 Escoge 3 
candidatos 

Escoge 2 candidatos Escoge 0 candidatos Escoge 1 candidato 

 

 

Respecto de la Lista A, de la cual ya sabemos que escoge tres candidatos, habrá que determinar 

cuáles de ellos resultan electos. Recordemos que sus resultados habían sido: 

 
LISTA A 

 
 

 
VOTOS POR PARTIDO 

Rojo 1 
12.000 votos 

 
 
TOTAL PARTIDO ROJO: 30.000 VOTOS 
 
 
 
 
TOTAL PARTIDO AZUL: 20.000 VOTOS 
 
 
 
TOTAL PARTIDO AMARILLO: 6.000 VOTOS 

Rojo 2  
18.000 votos 

Azul 1 
11.000 votos 

Azul 2 
6.000 votos 

Azul 3 
3.000 votos 

Amarillo 1 
5.000 votos 

Amarillo 2 
1.000 votos 

 
TOTAL LISTA A 
56.000 votos 
 

 

 

 

  



Como la Lista A escoge tres candidatos, los resultados de cada partido deberán dividirse por 
uno, por dos y por tres.   

Dividir por: Los 30.000 votos del 
partido rojo 

Los 20.000 votos del 
partido azul 

Los 6.000 votos del 
partido amarillo 

÷ 1 30.000 20.000 6.000 

÷ 2 15.000 10.000 3.000 

÷ 3 10.000 6.667 2.000 

 

 

Del ejemplo dado, entonces, dentro de la Lista A son electos los dos candidatos más votados del 
partido rojo y el candidato más votado del partido azul. El partido amarillo no escoge ningún 
diputado. 

La misma operación habrá que hacer con la Lista B y con la Lista D. 

 

 

4.- EVALUACIÓN DEL NUEVO MODELO 

 

El nuevo modelo de elección parlamentaria ha estado expuesto a críticas, aún antes de 
ponerse formalmente en marcha. A continuación se presentará un somero resumen de los 
comentarios a favor y en contra del cambio, las cuales no necesariamente compartimos sino sólo 
ponemos a disposición para su análisis. 

Dentro de las observaciones en contra, se mencionan: (a) el aumento de parlamentarios 
trae consigo mayor gasto público; (b) el sistema de ley de cuotas es injusto, ya que se establece un 
sistema de discriminación positiva hacia la mujer; (c) al establecerse un sistema proporcional, se 
fomenta el multipartidismo, una dispersión de la voluntad política, y por lo mismo, podría 
generarse inestabilidad política; (d) no se advierten diferencias sustanciales entre ambas cámaras, 
cuando un sistema respetuoso de la regionalización exigiría que al menos en el senado, cada 
región escogiera un mismo número de senadores (cámara de representación territorial, como el 
Senado norteamericano); (e) se flexibilizó demasiado la formación de partidos políticos, y 
podemos llegar a tener un número incontrolable de los mismos; (f) quedan temas pendientes 
como el fin a la reelección indefinida de parlamentarios y una mayor rigurosidad en la regulación 
de probidad y gasto electoral de parlamentarios. 

Dentro de las observaciones a favor, se mencionan: (a) el nuevo sistema electoral 
generará un Congreso más representativo y, por lo mismo, más fiel del espectro político; (b) la ley 
de cuotas favorece la inclusión de las mujeres en la política, resolviéndose una injusticia 
enquistada por décadas (por lo demás, solo hay cuota de candidatas, no de parlamentarias, el 
pueblo decidirá si quiere hombres o mujeres en el Parlamento); (c) la existencia de muchos 
partidos no es perjudicial para la política nacional, lo único que se hace es permitir que se 
canalicen las diferentes sensibilidades políticas al interior de nuestra sociedad; (d) un Congreso 



representativo al cual se le ha quitado el estigma del sistema binominal-híbrido, está en mejores 
condiciones para discutir una eventual nueva Constitución, sin necesidad de convocar a una 
asamblea constituyente; (e) disminuirá el efecto pernicioso que se producía hasta ahora, donde la 
verdadera disputa electoral se producía al interior de cada pacto y no con el pacto rival; (f) si bien 
pueden quedar temas pendientes, esta ley es un avance, y lo demás podrá discutirse en un 
Congreso elegido de manera más justa y representativa. 

 

 


