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Resumen 

En este artículo mostramos que hay una relación entre el involucramiento en escándalos 

políticos y el desempeño electoral. En promedio, los incumbentes involucrados en 

escándalos retroceden más significativamente su votación que los incumbentes no 

involucrados en escándalos. 

El trabajo se divide en tres secciones. La primera revisa las principales dimensiones 

teóricas sobre el rol de los medios de comunicación y el efecto de los escándalos políticos 

sobre la elegibilidad de los congresistas. También discutimos las limitantes metodológicas 

y estadísticas para calcular dichos efectos. La segunda sección describe los escándalos 

políticos de los congresistas y su respectiva cobertura mediática tanto en medios escritos 

como visuales. Finalmente estudiamos el efecto de los escándalos sobre el desempeño de 

los congresistas, comparando aquellos que estuvieron involucrados en escándalos con los 

que no estuvieron involucrados. 
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Introducción 

Desde el caso Watergate de 1972 en Estados Unidos y que terminó con la dimisión de 

Richard Nixon a la presidencia, hasta los conocidos casos de tráfico de influencias y 

corrupción que rodearon las administraciones de Alberto Fujimori y Carlos Menem durante 

los noventas en Perú y Argentina respectivamente, los medios de comunicación han jugado 

un rol protagónico en la cobertura de escándalos políticos. Esto ha contribuido a mejorar las 

normas de accountability propias de toda democracia saludable, sin perjuicio de reconocer 

su efecto sobre la participación y la percepción de la política. Las denuncias y la 

investigación periodística destapan escándalos, lo que puede incidir en una mala percepción 

hacia los políticos y en un distanciamiento de los ciudadanos con la política.  

 

Los trabajos de Thompson (2001), Pérez-Liñán (2007) y Sunkel (2005), coinciden en 

subrayar los cambios en el periodismo regional y local, más cercano hoy a la investigación 

y a la narrativa. En Chile han destacado semanarios como El Periodista, The Clinic, Ciper, 

y periódicos especializados como Estrategia y Diario Financiero. Sin perjuicio de la 

concentración de los medios de comunicación chilenos en pocas manos (Sunkel y 

Geoffroy, 2001; Mönckeberg, 2009), la cobertura de escándalos políticos ha ido al alza. 

Algunos medios siguen la noticia e informan en sus secciones de crónica nacional o 

reportajes. Otros, en tanto, toman los escándalos como parte del sensacionalismo 

periodístico. Cualquiera sea el enfoque, los medios han profesionalizado el ejercicio del 

periodismo de investigación, imponiendo un sistemático accountability sobre los 

gobernantes (Iyengar y Mc Grady, 2007). 
 

De acuerdo con Schmitt-Beck y Voltmer (2007), los medios poseen una importante 

capacidad de influencia sobre los ciudadanos, al incrementar el grado de conocimiento 

sobre la política y en reforzar un permanente escrutinio público. Estas características, 

sumadas al rol fiscalizador que poseen (Iyengar y Mc Grady, 2007), han posibilitado la 

difusión de episodios de corrupción, cohecho y malas prácticas en que se han visto 

envueltos algunos representantes políticos. Ejemplo de esto fue el caso Coimas en 2002, 

que afectó a diversas autoridades, entre ellos el ex subsecretario de Transportes Patricio 

Tombolini (PRSD) y los ex diputados Víctor Manuel Rebolledo (PPD), Cristián Pareto 

(PDC) y Jaime Jiménez (PDC), quienes terminaron multados, desaforados e inhabilitados 

de por vida para ejercer cargos públicos. El detalle del emblemático caso fue ampliamente 

abordado por la prensa de la época (especialmente la revista Qué Pasa). En 2002, el juez 

Carlos Aránguiz sometió a proceso a los diputados involucrados por el delito de cohecho 

contemplado por el artículo 248 del Código Penal. La investigación comprobó el uso del 

cargo para obtener financiamiento de uno de los principales empresarios vinculados a las 

Plantas de Revisión Técnicas que evaluaban la idoneidad de los vehículos de transporte 

para obtener las indispensables licencias de conducir. El fraude consistió en que los 

diputados conseguirían los permisos de funcionamiento de las Plantas, previo pago a $20 

millones de pesos (alrededor de US 40.000 del período) por parte del empresario Carlos 

Filippi (El Mostrador, 01 de enero de 2003). El dictamen fue prisión para los imputados, un 

pago similar a la suma defraudada y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos de 

representación popular (Punto Final, Edición 572 de 2004). 

 

Otro ejemplo fue la mala utilización de dietas parlamentarias en 2009, que tuvo como 

protagonistas a los diputados Maximiano Errázuriz (RN) y Julio Dittborn (UDI). Este 



episodio terminó con Errázuriz sometido a un juicio penal por fraude al Fisco debido al 

arriendo irregular de sus oficinas parlamentarias, siendo destituido del cargo. Dittborn, por 

su parte, decidió no postular por el distrito 23 (D-23). Estos casos fueron ampliamente 

cubiertos por los medios de comunicación, al igual que el caso MOP-Gate que descubrió 

los sobresueldos que se pagaban en el Ministerio de Obras Públicas (Centro de DD.HH, 

Universidad de Chile, 2009). Todo esto generó un debate sobre la transparencia y las 

normas anticorrupción en pleno gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006). 

 

Existen otras situaciones que, sin ser necesariamente actos de corrupción, dañan la imagen 

de los congresistas y pueden afectar su desempeño electoral. En la legislatura 2010-2014, 

sumando Cámara y Senado, contabilizamos 20 congresistas involucrados en escándalos 

políticos. Estos escándalos van desde peleas en el hemiciclo, hasta conductas impropias 

como conducir bajo los efectos del alcohol. A esto se suman actos reñidos con la moral, 

acusaciones de fraude y conflictos de interés. Por tanto, todo escándalo político no es 

necesariamente un acto de corrupción, pero todo acto de corrupción público es un 

escándalo político. 
 

Dicho esto, nos planteamos una pregunta muy básica: ¿Existe relación entre los escándalos 

y el desempeño electoral de los diputados incumbentes en 2013? Para responderla tomamos 

a todos los diputados que buscaron la re-elección en sus respectivos distritos. Luego, 

codificamos con “1” aquellos que estuvieron involucrados en escándalos y con “0” a los 

que no estuvieron involucrados. Cada escándalo tiene tiempos de cobertura distinta en los 

medios de comunicación y, por eso mismo, sus efectos son diferenciados. Nuestro trabajo 

plantea como limitante estas cuestiones asociadas a la intensidad de los escándalos. La 

variable dependiente corresponde a la diferencia entre la votación que obtuvo cada diputado 

comparando 2013 con 2009. Consideramos a todos los diputados que buscaron la re-

elección y no solamente a aquellos que estuvieron involucrados en escándalos. De tomar 

esta decisión, estaríamos sesgando la muestra y nuestras inferencias serían inválidas. 

Necesitamos entonces conocer si el grupo de los involucrados en escándalos tiene un 

comportamiento distinto al de los no involucrados. En otras palabras, si los involucrados 

pierden más votación que los no involucrados.  
 

Nuestra hipótesis es que dada la incidencia de los medios de comunicación sobre las 

percepciones ciudadanas, los congresistas involucrados en escándalos pierden más votación 

en comparación con los congresistas no involucrados en escándalos. Para eso contamos con 

un indicador que hemos denominado “Tasa de Variación”. Este indicador corresponde a la 

diferencia de votos de cada candidato incumbente entre 2009 y 2013. Luego, calculamos el 

porcentaje que esta diferencia representa en función de los votos obtenidos en 2009. La 

fórmula a utilizar es la siguiente: 

𝑇𝑣 =
𝑉2009 − 𝑉2013

𝑉2009
∗ 100 

 
Donde Tv es la “Tasa de Variación”, V2009 es el número de votos que obtuvo el diputado en la elección de 

2009, y V2013 es el número de votos que obtuvo ese diputado en 2013.  

 

El trabajo se divide en tres secciones. La primera revisa las principales dimensiones 

teóricas sobre el rol de los medios de comunicación y el efecto de los escándalos políticos 

sobre la elegibilidad de los congresistas. También discutimos las limitantes metodológicas 



y estadísticas para calcular dichos efectos. La segunda sección describe los escándalos 

políticos de los congresistas y su respectiva cobertura mediática tanto en medios escritos 

como visuales. Finalmente estudiamos el efecto de los escándalos sobre el desempeño de 

los congresistas, comparando aquellos que estuvieron involucrados en escándalos con los 

que no estuvieron involucrados. 

 

Los escándalos políticos y su efecto sobre los resultados electorales 

Aunque este trabajo estudia la relación entre escándalos políticos y desempeño electoral de 

los legisladores, identificamos algunas teorías que explican la génesis de los escándalos. 

Destaca el trabajo de John Thompson (2003), donde se subraya el impacto de los medios 

modernos de comunicación en la vida social y política. El arribo de los medios 

comunicacionales a la política, hizo que se priorizara la imagen antes que el contenido, 

dando génesis a lo que Sartori (1998) tituló como “vídeo-política”. Este cambio, aunque 

permitió a los políticos poder dirigirse a grandes audiencias, también los sometió a un 

permanente escrutinio público (Thompson, 2003). El escándalo, entonces, sería un 

fenómeno social de indignación ante una infracción (Arroyo, 1997). Para que un escándalo 

sea tildado como político, debe verse envuelto un dirigente, funcionario o personalidad 

política reconocida (Thompson, 2001). Entonces, tomando todas las definiciones e ideas 

anteriores, el escándalo político sería definido como la revelación pública de algún acto o 

actividad previamente oculto que implica la transgresión de ciertos valores, normas o 

códigos morales, y cuyo descubrimiento provoca una respuesta desaprobatoria (Thompson, 

2001, 2003). Siguiendo la misma idea, Marion (2010) define a los escándalos políticos 

como fenómenos que incluyen una figura política, una conducta transgresora por parte de 

ésta, la violación de ciertas normas establecidas –sean públicas o relacionadas con la ética 

privada- y la acción de la prensa. Según la autora, hay dos dimensiones centrales para el 

estudio de los escándalos políticos: el tratamiento de la noticia que hacen los medios y, los 

efectos del escándalo sobre el desempeño electoral de los candidatos. 

 

Respecto a la primera dimensión, el escándalo político es visto como una elaboración 

periodística destinada a copar la agenda medial (Arroyo, 1997). Este escándalo produce la 

atención ciudadana. Así, la denominada agenda setting surge como una teoría razonable 

para argumentar que si bien los medios no nos dicen “qué” pensar, sí nos dicen “en qué” 

pensar (McCombs  y Shaw, 1972). En una línea argumentativa similar Funkhouser (1973), 

McCombs y Stone (1981) y Bryant y Zillmann (1996), establecen correlaciones positivas 

entre la cobertura mediática de los medios y las jerarquías temáticas de la opinión pública. 

En otras palabras, hay relación entre los temas que abordan los medios informativos y los 

temas que priorizan los ciudadanos. Tomando esta idea, Iyengar y Kinder (1987), así como 

Iyengar y Mc Grady (2007), destacan la importancia del priming, es decir, la centralidad de 

algunos temas públicos en desmedro de otros. De esta forma, si los medios cambian el foco 

de atención a otros temas, los intereses ciudadanos se modificarán. Visto así, la agenda 

setting es la variable independiente que explica los cambios en la opinión pública. 
 

En función de lo anterior Rodríguez (2004), se formula la siguiente pregunta: ¿los medios 

de comunicación son el único agente capaz de construir la agenda pública de discusión? 

Naturalmente, los medios informativos se constituyen en un agente central para definir la 

agenda. Por un lado, filtran los mensajes al público y, por otro, seleccionan y jerarquizan la 

información disponible generando un efecto multiplicativo de las noticias. Así, es muy 



probable que una vez que estalla un escándalo político, se sucedan otros con bastante 

rapidez. En consecuencia, los medios no son una simple caja de resonancia de lo que 

sucede en el exterior. También generan realidad y amplifican los efectos de las noticias 

(Thompson, 2001). 

 

La segunda dimensión en el estudio de los escándalos se relaciona con el costo político y 

electoral que afecta a los representantes inmiscuidos en escándalos. Aquí destaca el trabajo 

de Peters y Welch (1980), quienes evalúan el impacto electoral de los escándalos sobre los 

candidatos a la Casa de Representantes en Estados Unidos durante 5 elecciones entre 1968 

y 1978. Concluyen que los candidatos acusados de escándalos políticos pueden ser 

reelectos, aunque retroceden en su porcentaje de votación en un rango que va desde un 6% 

a un 11%. Esto es lo que los autores denominan “retribución electoral”, la que varía en 

función  de la gravedad de la acusación (Peters y Welch, 1980). Siguiendo la misma línea, 

Welch y Hibbing (1997), reactualizaron el trabajo de Peters y Welch (1980), tomando las 

elecciones de la Casa de Representantes en Estados Unidos entre 1982 y 1990. Demuestran 

que la votación de los incumbentes acusados de corrupción baja entre 9 y 10%. Coinciden 

con Peters y Welch (1980) en que la gravedad del escándalo incide en la magnitud de la 

caída electoral. Así, una acusación de corrupción moral, es decir, que dañe la credibilidad 

de los políticos y la ética pública, produce una caída de 13 puntos, mientras que otro tipo de 

acusaciones implica una baja de 6 a 8 puntos. A pesar de este castigo, los autores destacan 

que un 65% de los incumbentes acusados de corrupción fue re-electos (Welch y Hibbing, 

1997). Otros trabajos indican que los escándalos pueden transformarse en variables 

decisivas para definir el futuro político de un representante, pero que muchas veces están 

sobre-valorados. En países donde las normas de accountability son débiles, las acusaciones 

de corrupción y la generación de escándalos políticos no tienen mayor incidencia en los 

resultados electorales.  Puede que los ciudadanos premien al gobierno por la situación 

económica o, que simplemente los votantes estén acostumbrados a respaldar a los mismos 

partidos o candidatos. En consecuencia, es probable que un escándalo no produzca un 

retroceso de la votación, sin perjuicio de que una acumulación de acusaciones finalmente 

redunde en la derrota del candidato (Jiménez y Caínzos, 2004). 

 

Para el caso chileno, Guzmán y Londregan (2013), estudiaron el efecto electoral de las 

acusaciones de corrupción hacia los alcaldes. Concluyeron que los alcaldes implicados en 

escándalos de corrupción son los que tienen la base electoral más segura. Por tanto, el 

escándalo no impactaría en su elegibilidad (Guzmán y Londregan, 2013). El problema de 

este argumento está en la causalidad. Todo indica que los alcaldes que generaron una base 

electoral fuerte están blindados frente a actos de corrupción. Por tanto, por más acusaciones 

que existan quedarán inmunes en lo que a apoyo electoral se refiere. Seguramente, alcaldes 

novatos -o que llevan mucho tiempo en el cargo- tengan una base electoral más débil o 

deteriorada. Aquí es muy probable que un escándalo afecte al piso tradicional de votación 

y, junto con ello, la posibilidad de ser re-electo. 

 

También existen estudios de escándalos a nivel de opinión pública. Dos encuestas 

publicadas en enero de 2014 en Francia por los diarios Le Journal du Dimanche y Le 

Nouvel Observateur concluyeron que los escándalos de infidelidades o affaires no 

necesariamente tienen un impacto negativo en la confianza a la gestión de los presidentes. 

En el caso de François Hollande, la encuesta muestra que el 84% de los consultados no 



cambió su opinión respecto al presidente a pesar del escándalo de infidelidad en que se vio 

envuelto. Su aprobación presidencial, en tanto, subió 2 puntos apenas estalló el escándalo 

(Infobae, 2014). Si bien no es un alza estadísticamente significativa, sirve como evidencia 

para sostener que, contrario a lo que postulan algunos autores (Rottinghaus, 2014), no 

siempre los escándalos afectan la imagen  pública o la popularidad de los representantes.  

 

En síntesis, los escándalos son relevantes para entender las variaciones en el apoyo hacia 

los políticos, pero claramente no se constituyen en la principal variable explicativa. De 

todos modos, los escándalos pueden producir efectos negativos sobre la imagen, reputación 

y credibilidad de los políticos (Marion, 2010; Rottinghaus, 2014). Esto cobra mayor fuerza 

en países envueltos en crisis de representación donde los ciudadanos están distantes de los 

partidos (Clarke y Steward, 1998; Thompson, 2001). Fuera de confirmar esta desconfianza, 

los escándalos producen un efecto sobre los niveles de personalización de la política 

(Thompson, 2001 y 2003). Como los ciudadanos desconfían de los partidos, vuelcan sus 

expectativas sobre líderes que, por lo general, están sobre los partidos tradicionales. Esto, 

naturalmente, genera inestabilidad y, en el tiempo, un probable colapso del sistema de 

partidos. 

 

Escándalos políticos de congresistas, legislatura 2010-2014 

El 11 de marzo de 2010 juraron los congresistas (diputados y senadores) para la legislatura 

2010-2014. Dicha legislatura tuvo variados episodios polémicos que transitaron desde 

problemas legales hasta conflictos de intereses y escándalos sexuales. 

 

Uno de los episodios más destacados fue el caso de los exonerados políticos. El 4 de 

octubre de 2011, el programa televisivo “Contacto” de Canal 13 dio a conocer una serie de 

irregularidades en la otorgación de pensiones a exonerados políticos de la dictadura militar.  

El escándalo estalló cuando en algunas carpetas de exonerados figuraban certificados 

dudosos, firmados por los diputados Sergio Ojeda (D-55),Carlos Abel Jarpa (D-41), así 

como por los senadores Juan Pablo Letelier de la circunscripción 9 (C-9), Isabel Allende 

(C-3) y Alejandro Navarro (C-12). Las irregularidades abarcaban desde pensiones 

aprobadas en tiempo record (en sesiones de 20 segundos), hasta exonerados que al 

momento de ser despedidos eran menores de edad (Ciper, 07 de junio de 2013) Aunque el 

Gobierno de Piñera (2010-2014) entregó una nómina con 200 nuevos casos de eventuales 

falsos exonerados políticos que recibieron beneficios al Consejo de Defensa del Estado para 

que los investigaran (La Tercera, 15 de octubre de 2011), hasta la fecha no se ha dado a 

conocer algún castigo ni a exonerados cuestionados ni a legisladores implicados. 

 

Otro tema ampliamente cubierto durante este último período fueron los diversos conflictos 

de intereses de algunos legisladores. Pedro Velásquez (D-8), fue uno de los primeros en ser 

públicamente cuestionado luego de que su voto fuera clave para aprobar el Presupuesto de 

Educación del año 2011. Posteriormente se dio a conocer que su esposa, Moira Navea, y su 

hermana, Mercedes Velásquez, eran dueñas de establecimientos educacionales en la 

comuna de Coquimbo (El Mostrador, 05 de diciembre de 2011). El mismo año, la 

Fundación Ciudadano Inteligente dio a conocer una aplicación (denominada “Inspector de 

intereses”) que permitía detectar cuando un legislador intervenía en un proyecto donde 

poseía sociedades y empresas, así como también conocer el porcentaje de transparencia del 

parlamentario en torno sus bienes declarados. Así, se pudo ver que varios legisladores eran 



poco transparentes con sus declaraciones empresariales. Entre ellos destacaron el DC Juan 

Carlos Latorre (que poseía un 78,6% de empresas no declaradas) y el UDI José Antonio 

Kast (que tenía un 74,4% de empresas no declaradas) (El Dínamo, 24 de octubre de 2011). 

 

Pero no fue hasta 2013 que los conflictos de intereses se transformaron en escándalos. El 

programa de televisión “Contacto” denunció que cerca del 40% de las sociedades de los 

parlamentarios no habían sido declaradas (La Tercera, 24 de julio de 2013). Ejemplos de 

ello fueron los diputados UDI Ramón Barros (D-35), e Ignacio Urrutia (D-40), quienes 

votaron leyes sobre tabaco y alcohol, siendo que el primero poseía plantaciones 

vitivinícolas y tabacaleras, mientras que el segundo tenía familiares accionistas de la 

empresa Concha y Toro. Casos similares fueron los del senador DC Hosain Sabag (C-12), 

donde se investigó y constató  que sus hijos habían vendido cerca de 200 mediaguas al 

Estado para paliar la demanda de viviendas dañadas por el terremoto del 27 de febrero de 

2010. Así también, se investigó al diputado UDI Jorge Ulloa (D-43), quien apoyó la ley de 

devolución de impuestos al diésel cuando su esposa, Siomara Concha Castagnon, era dueña 

de una importante empresa de camiones –Cargo Service Ltda- de la octava región. Otro 

escándalo del período fue el de la diputada del PS Clemira Pacheco (D-45), quien votó a 

favor de un proyecto que aumentaba la subvención escolar preferencial a colegios 

vulnerables. Aquí, se descubrió que la parlamentaria junto a dos de sus hermanos figuraban 

como sostenedores de un establecimiento educacional en la comuna de Coronel, conducta 

sancionada por la ley orgánica constitucional del Congreso que prohíbe a los 

parlamentarios votar leyes que favorezcan a familiares. 

 

Por otro lado, algunos legisladores generaron polémica no por sus actos, sino que por sus 

comentarios. Una muestra de ello fue la senadora UDI Ena Von Baer quien afirmó durante 

la discusión del proyecto que reajustaba el salario mínimo que si éste no se aprobaba sería 

“responsabilidad de los parlamentarios de la Concertación”, y ante ello, destacó que “si nos 

preguntan, nosotros vamos a tener que darle la dirección de los parlamentarios de la 

Concertación, para que ellos les expliquen (a los ciudadanos) por qué no tienen sus 11 mil 

pesos” (La Tercera, 12 de julio de 2012). Las frases generaron amplio rechazo en los 

legisladores concertacionistas, a lo que la senadora  respondió que era una ironía y que 

había sido malinterpretada. Otro legislador que generó polémica por sus dichos fue el UDI 

Ignacio Urrutia (D-40). Las primeras declaraciones controversiales las dio el 11 de 

septiembre de 2012, cuando el diputado René Alinco solicitó que se efectuara un minuto de 

silencio en memoria del fallecido ex presidente Salvador Allende (La Tercera, 11 de 

septiembre de 2012). Ante dicha petición, Urrutia gritó en medio del acto que Allende era 

“un cobarde que se suicidó” (La Tercera, 12 de septiembre de 2012). Días después, Ignacio 

Urrutia nuevamente hizo noticia. El 10 de octubre de 2012 rechazó que los homosexuales 

pudieran integrarse a las instituciones de las Fuerzas Armadas. Posteriormente afirmó a 

Radio Cooperativa que “las Fuerzas Armadas tienen que velar por la soberanía de nuestro 

país y el día que nos llenemos de homosexuales en las Fuerzas Armadas lo que va a ocurrir 

es que nos van a invadir de cualquier país con una facilidad gigantesca” (La Tercera, 10 de 

octubre de 2012). 

 

Otro caso destacado fue el de Eduardo Cerda (D-10). En 2012 la Dirección General de 

Aguas solicitó multar a la empresa agrícola Pililén Limitada, propiedad del diputado DC, 

por el delito de usurpación de aguas subterráneas en la Provincia de Petorca (Biobío Chile, 



19 de julio de 2011). El diputado Cerda fue sobreseído de la causa mediante un fallo del 

Juzgado de Garantía de La Ligua publicado el 13 de marzo de 2013. Frente a este resultado 

el legislador afirmó que la acusación “fue una maquinación política, un hecho inédito” 

(Emol, 13 de marzo de 2013). Otro caso fue el del diputado UDI Pedro Álvarez-Salamanca 

(D-38), quien se vio inmiscuido en un problema cuando sus gastos para arriendo de sedes 

distritales fueron objetados por el Comité de Auditoría Parlamentaria (La Tercera, 12 de 

junio de 2012). Finalmente la comisión de Ética de la Cámara Baja reprochó su actuación y 

lo multó con el 2% de su dieta parlamentaria (La Segunda, 09 de agosto de 2012). 

 

El senador del MAS (Movimiento Amplio Social), Alejandro Navarro, también 

protagonizó una polémica. Esto, porque quiso presentar un accidente que había sufrido en 

una moto de nieve el 22 de julio de 2012 en Chillán, como accidente  de tipo laboral. Los 

cuestionamientos llegaron porque el terreno donde vivió el infortunio no era parte de su 

circunscripción. Finalmente, la Asociación Chilena de Seguridad no acogió su solicitud (La 

Tercera, 01 de agosto de 2012). 

 

También está el caso del diputado UDI Romilio Gutiérrez (D-39), quien provocó un 

accidente de tránsito en diciembre del 2010 en la ciudad de Linares. Además de ello, el 

legislador se retiró del lugar sin esperar la llegada de Carabineros ni practicarse la 

alcoholemia. A pesar de sus actos, finalmente el diputado asistió a la policía local y corrió 

con todos los gastos del incidente (Emol, 27 de diciembre de 2010). 

 

El diputado UDI por Rancagua, Issa Kort, también generó polémica cuando en un 

programa televisivo llamado “Hora 20” declaró que una niña de 11 años, que había sido 

recientemente violada por su padrastro, “está preparada para ser madre” en términos 

biológicos. Finalmente el legislador debió pedir perdón por sus declaraciones aunque 

mantuvo su postura anti aborto (Cooperativa, 09 de julio de 2013). 

 

Por ese entonces, el diputado PPD Jorge Tarud (D-39), también se vio involucrado en un 

incidente cuando el periódico Gulf Times publicó que su hijo, Jean Paul Tarud, ofreció agua 

de los glaciares de la Patagonia a Quatar. El inconveniente se generó cuando se dio a 

conocer que Jean Paul no tenía la antigüedad necesaria para ejercer como embajador de 

Chile en Emiratos Árabes Unidos (EAU), sosteniéndose que su nombramiento era por sus 

relaciones políticas y no por sus méritos personales. Finalmente la Cancillería desmintió 

que el Estado chileno vendería agua de los glaciares a EAU, pero los cuestionamientos a 

Jean Paul y Jorge Tarud continuaron (El Mostrador, 03 de julio de 2013).  

 

Un incidente que tuvo alta cobertura periodística sucedió el 7 de octubre de 2011 cuando 

legisladores concertacionistas colgaron una bandera chilena de enormes proporciones en el 

piso 15 del Congreso Nacional con la leyenda: “educación libre, digna, gratuita”. Ante este 

hecho el diputado UDI, Enrique Estay (D-49), intentó con violencia retirar el lienzo 

enfrascándose en un forcejeo con la secretaria del diputado Guillermo Teillier (PCCH), 

Mildred Mella, quien se encontraba embarazada (El Mostrador, 07 de octubre de 2011). 

Posteriormente Mella comenzó a sentir una serie de complicaciones que la obligaron a ir al 

hospital Carlos Van Buren lugar donde le confirmarían la pérdida del bebé (La Tercera, 07 

de octubre de 2011). A pesar de las graves consecuencias generadas por este episodio, el 

diputado Estay no reconoció su responsabilidad en el hecho afirmando que ello era un 



“montaje” y un “show político” (La Tercera, 11 de octubre de  2011). La respuesta de 

Mella fue interponer una querella criminal contra el diputado Estay el 12 de octubre (La 

Tercera, 12 de octubre de 2011).  

 

El senador PPD Guido Girardi (C-7), enfrentó dos episodios controversiales. El primero se 

generó el 21 de octubre de 2011 cuando un grupo de 60 activistas ambientales y 

estudiantiles irrumpieron en la sala del Senado donde sesionaba la subcomisión mixta que 

debatía el presupuesto del año 2012. El incidente se inició cuando Girardi, en ese entonces 

presidente del Senado, se negó a desalojar a los manifestantes (La Tercera, 21 de octubre de 

2011). El otro episodio sucedió el 25 de julio de 2012 cuando el entonces pre-candidato 

presidencial independiente, Andrés Velasco, sindicó al senador Girardi como “el líder del 

clientelismo, de las malas prácticas” (Emol, 25 de junio de 2012). El senador PPD 

respondió a Velasco afirmando que “él quiere vestirse con ropajes que no le corresponden”, 

ya que según Girardi el ex ministro de Hacienda sería “el mayor representante del 

establishment chileno” (Cambio 21, 30 de junio de 2012).  

 

En la legislatura 2010-2014 también hubo otras situaciones de escándalos. Una de ellas 

aconteció el 2 de octubre de 2012 en una sesión especial de la Cámara de Diputados para 

debatir la situación de los trabajadores del Supermercado Bigger. Finalizada ésta el 

diputado RN René García (D-52) se dirigió a la bancada socialista para atacar a al diputado 

del PS Marcelo Díaz (D-7), siendo ambos separados por sus pares (La Tercera, 02 de 

octubre de 2012). Además del ataque físico, el diputado García trató a su contraparte de 

“maricón” y “cola” (Cooperativa, 03 de octubre de 2012), lo que, en cierta forma, reprodujo 

un antiguo conflicto entre ambos legisladores (Cooperativa 13 de mayo de 2010). 

Finalmente la Comisión de Ética sancionó a los diputados Díaz y García por la gresca 

sostenida en la sesión de 2012 (La Tercera, 11 de octubre de 2012).  

 

Un caso que presentó una importante cobertura periodística fue protagonizado por el  

diputado RN Rosauro Martínez (D-41), quien fue acusado por el diputado independiente 

René Alinco de comandar un grupo de militares que en el año 1981 asesinaron a 13 

miembros del MIR1 en la localidad sureña de Neltume, XIV región (The Clinic, 20 de junio 

de 2013). Aunque Martínez negó las acusaciones, han aparecido una serie de documentos 

corroborando la denuncia (Cambio 21, 30 de noviembre de 2013). En la actualidad, el 

diputado Martínez fue desaforado (La Tercera, 12 de mayo de 2014) y detenido para que la 

Corte de Apelaciones de Valdivia comenzara un proceso contra el parlamentario (La 

Tercera, 11 de septiembre de 2014). 
 

Ahora bien, otro caso interesante fue el de Alinco (D-59). El diputado fue detenido el 26 de 

agosto de 2010 en las afueras de Coyhaique acusado de ofensas al pudor al ser sorprendido 

manteniendo relaciones sexuales con una mujer en su camioneta (Diario Universidad de 

Chile, 26 de agosto de 2010). Meses después, sería detenido nuevamente por Carabineros 

                                                           
1 Las siglas MIR pertenecen al Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Organización política de extrema 

izquierda. Para un análisis pormenorizado del rol de esta organización en la historia política chilena en 

especial su rol durante el Gobierno de la Unidad Popular, véase la obra de Faúndez, Julio. 1988. Marxism and 

democracy in Chile: from 1932 to the fall of Allende. New Haven: Yale University Press. 

 



pero esta vez por manejar en estado de ebriedad y por negarse a realizar la alcoholemia (El 

Mostrador, 18 de noviembre de 2010). Este hecho provocó dos consecuencias en la vida del 

parlamentario. En primer lugar, renunció al PPD con el objetivo de no involucrar a la 

colectividad en sus problemas personales (La Tercera, 29 de noviembre de 2010). En 

segundo lugar, fue condenado por el Tribunal de Garantías de Valparaíso a 41 días de 

presidio efectivo por el delito de manejo en estado de ebriedad, además de aplicársele una 

multa cercana a los $80.000 (Cambio 21, 29 de agosto de 2011). 

 

El otro caso fue el de la diputada independiente y cercana a la Alianza Marta Isasi (D-2), 

quien vivió dos altercados. El primero fue en una reunión con los trabajadores de la sede 

local de la Universidad del Mar, quienes se habían reunido con la entonces ministra del 

Trabajo Evelyn Matthei para analizar su futuro laboral. La secretaria de Estado y la 

legisladora se enfrascaron en una discusión que llegó hasta los insultos (La Nación, 29 de 

enero de 2013). El segundo tuvo una destacadísima cobertura mediática, ya que el Centro 

de Investigación e Información Periodística (Ciper), reveló que la diputada Isasi habría 

recibido $25 millones de parte del gerente general de Corpesca, Francisco Mujica. 

Originalmente la cifra estaba destinada a pagar unos estudios sobre el sector pesquero, pero 

se dio a conocer que el dinero se hizo como aporte de campaña antes de la tramitación de la 

Ley de Pesca (Ciper, 10 de mayo de 2013). Ante estas acusaciones, la Comisión de Ética de 

la Cámara decidió censurar a la parlamentaria y multarla con el 10% de su dieta bruta 

mensual (La Tercera, 17 de diciembre de 2013). 

 

La tabla 1 sintetiza toda la información presentada en la legislatura que analizamos. Se ha 

clasificado con una etiqueta el tipo de escándalo. Cabe destacar que varios casos de 

conflictos de intereses que fueron omitidos en la narración están contabilizados en la tabla. 

Dichos escándalos se omitieron solamente por un tema de espacio y no por alguna razón 

política. Se dejaron fuera de la tabla los legisladores envueltos en escándalos pero que no 

fueron a la reelección, los diputados y senadores incumbentes que compitieron por un 

distrito/circunscripción diferente al que representaban, y los senadores que no les 

correspondían ir a la re-elección el año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Categorización escándalos políticos legisladores periodo 2010-2014 
Tipo de Escándalo Nombre Legislador y Partido Político Total 

Legisladores  

Conflicto de intereses Pedro Velásquez (IND); Ramón Barros (UDI); Jorge 

Ulloa (UDI); Clemira Pacheco (PS); Ignacio Urrutia 

(UDI); Juan Carlos Latorre (PDC); Mario Bertolino 

(RN); Jorge Sabag (PDC) y Alejandro García-Huidobro 

(UDI). 

9 

Pensiones Exonerados Alejandro Navarro (MAS); Juan Pablo Letelier (PS); 

Sergio Ojeda (PDC) y Carlos Abel Jarpa (PRSD). 

4 

Robo de Agua Subterránea Eduardo Cerda (PDC) 1 

Peleas-Discusiones acaloradas Enrique Estay (UDI); René Manuel García (RN) y Marta 

Isasi (IND) 

3 

Declaraciones Polémicas Guido Girardi (PPD); Ena Von Baer (UDI); Ignacio 

Urrutia (UDI)*; Issa Kort (UDI) 

4 

Mal uso de dineros-recursos 

parlamentarios 

Pedro Álvarez-Salamanca (UDI) 1 

Labores no cumplidas Guido Girardi (PPD) 1 

Accidentes Cuestionados-Polémicos Alejandro Navarro (MAS) y Romilio Gutiérrez (UDI) 2 

Escándalos sexuales René Alinco (IND) 1 

Conducción en estado de ebriedad René Alinco (IND) 1 

Empresas no transparentadas Juan Carlos Latorre (PDC); Patricio Vallespín (PDC) y 

Alberto Robles (PRSD) 

3 

Acusaciones de Asesinato Rosauro Martínez (RN) 1 

Nepotismo Jorge Tarud (PPD) 1 

Dineros Externos Cuestionados Marta Isasi (IND) 1 

*El congresista realizó 2 declaraciones polémicas. Fuente: Elaboración propia del autor con información de 

los diarios El Mostrador, La Tercera, La Segunda, El Mercurio (EMOL), Cambio 21, The Clinic, La Nación, 

Cooperativa, CIPER-Chile, El Dinamo, Diario Universidad de Chile y Biobío Chile. 

Análisis de datos 

Construimos una base de datos con todos los diputados que buscaron la re-elección. El total 

es de 90, y en ella excluimos a Kort (D-32). Esto, porque si bien es incumbente, no 

compitió en 2009. En su lugar lo hizo Alejandro García-Huidobro, quien le dejó el cupo 

una vez que asumió como senador en reemplazo de Andrés Chadwick. Por tanto, Kort no 

cuenta con un número de votos para 2009. Se dejó fuera de este análisis a los senadores 

incumbentes involucrados en escándalos porque es más complejo cuantificarlos junto a los 

diputados, ya que el periodo legislativo senatorial se entrecruza con dos periodos 

legislativos diputacionales. 

 

Como señalamos más arriba, nuestra variable dependiente se denomina “Tasa de 

Variación”. Corresponde a la diferencia en votos de cada candidato entre 2009 y 2013. 

Luego, calculamos el porcentaje que representa esa diferencia de lo que obtuvo en 2009. 

Por ejemplo, si un diputado obtuvo 100 votos en 2009 y 70 votos en 2013, la diferencia 

bruta es de 30 votos. ¿En cuánto redujo su votación? Esos 30 votos que perdió en 2013 

representan un 30% de los 100 votos que había obtenido en 2009. Esta fórmula permite 

comparar candidatos de distritos grandes y de distritos pequeños. El resultado de 30% 

también aplica para un diputado que obtuvo 10.000 votos en 2009 y 7.000 votos en 2013. 

La caída es también del 30%. Con esta fórmula, entonces, podemos incluir dentro del 

mismo análisis a todos los candidatos,  independiente del tamaño de los distritos. 
 



La tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de esta “Tasa de Variación” comparando a 

candidatos que no estuvieron involucrados en escándalos y a candidatos que estuvieron 

involucrados en escándalos. Así, los candidatos que no estuvieron involucrados en 

escándalos disminuyeron su votación en 0,15%, mientras que los candidatos que estuvieron 

involucrados en escándalos la redujeron en más de 16,6%. La dispersión de datos es mayor 

en el grupo de involucrados, lo que puede deberse al bajo número de casos. El valor 

máximo de la “Tasa de Variación” es de 72,5% y 57,2% para no involucrados e 

involucrados, mientras que el mínimo es de -52,6% y -69,3%. Naturalmente, hay un efecto 

del número de casos en cada grupo. El grupo de no involucrados tiene un “n” de 71, 

mientras que el de involucrados alcanza los 19 casos.  

 

Las tablas 3 y 4 muestran los candidatos que más bajaron y los candidatos que más 

subieron su votación con respecto a 2009. Los que más bajaron fueron René Alinco y Marta 

Isasi. Ambos compitieron en 2009 dentro de los pactos mayoritarios (Concertación y 

Alianza respectivamente), mientras que en 2013 lo hicieron como independientes. Esto 

pudo incidir en su votación, pero también es justo decir que ambos estuvieron involucrados 

en publicitados escándalos políticos. Dentro de los que más subieron su votación, sólo uno 

de ellos estuvo involucrado en un escándalo. Nos referimos al radical Carlos Abel Jarpa en 

el caso “exonerados políticos”. 

 

La tabla 5 compara la “Tasa de Variación” según coalición e involucramiento en 

escándalos políticos. Como se advierte, los candidatos de la Alianza retroceden 

significativamente su votación. La caída es más acentuada en aquellos que se vieron 

involucrados en escándalos políticos. Sin embargo, los candidatos que más caen en 2013, 

como señalamos, son los independientes Alinco e Isasi. A fin de analizar todas las variables 

de manera simultánea, construimos un modelo de regresión lineal. La variable dependiente 

es la “Tasa de Variación”. Las variables independientes corresponden al tamaño del distrito 

donde compite cada candidato (medido por el número de votantes en 2013), el 

involucramiento en escándalos políticos y si el candidato pertenece a la Alianza o a otra 

coalición (incluyendo independientes). Adicionalmente, incluimos un término de 

interacción entre la pertenencia a una coalición y el involucramiento en escándalos. 

Queremos evaluar si la caída en la votación es más acentuada en los diputados de la 

Alianza que, además, estuvieron involucrados en escándalos.  

 

La tabla 6 muestra dos modelos de regresión. En el modelo 1 se incluyen todas las variables 

señaladas. Se advierte que el involucramiento en escándalos deprime la votación del 

diputado. Esto se replica en el modelo 2 donde excluimos el término de interacción. Acá la 

variable “escándalo” también es significativa pero sólo a un margen de 0.1. De cualquier 

forma, este análisis estadístico indica que los candidatos involucrados en escándalos 

políticos reducen significativamente su votación en comparación con los no involucrados. 

Adicionalmente, los de la Alianza retroceden más que el resto de los candidatos. Por 

último, la caída en la votación es más fuerte en los distritos chicos que en los distritos 

grandes. Esto puede sonar contraintuitivo considerando que en los distritos grandes (con 

predominio de población urbana) circula más información que en los distritos pequeños. 

Por tanto, era esperable que la caída fuese más violenta en estos distritos. Tal anomalía 

puede deberse al tipo de escándalo y su cobertura en los medios de comunicación, cuestión 

que resulta muy difícil de controlar. De cualquier forma, el coeficiente de la variable es 



cercano a cero, por lo que su efecto marginal, si bien es significativo, no es tan robusto. De 

hecho, la correlación entre la “Tasa de Variación” y el tamaño de los distritos alcanza un 

coeficiente de 0.31. 

 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la variable “Tasa de Variación”, según grupo de 

candidatos “no involucrados” e “involucrados” en escándalos políticos 

 

Promedio Desviación Estándar Máximo Mínimo 

 

N 

No Involucrados -0,15 27,8 72,5 -52,6 71 

Involucrados -16,6 34,4 57,2 -69,3 19 

Total -3,6 29,9 72,5 -69,3 90 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 3. Los cinco candidatos que más bajaron 

Candidato Tasa de Variación ¿Involucrado en escándalo? 

René Alinco (IND) -69,30 Sí 

Marta Isasi (IND) -63,78 Sí 

Giovanni Calderón (UDI) -52,62 No 

Enrique Estay (UDI) -57,81 Sí 

Alberto Robles (PRSD) -56,35 Sí 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 4. Los cinco candidatos que más subieron 

Candidato Tasa de Variación ¿Involucrado en escándalo? 

José Manuel Edwards (RN) 72,46 No 

Pepe Auth (PPD) 65,77 No 

Carlos Abel Jarpa  (PRSD) 57,23 Sí 

Víctor Torres (PDC) 52,25 No 

Luis Lemus (PS) 51,27 No 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5. Promedio de la “Tasa de Variación” según coalición  

 

Promedio 

Desviación 

estándar 

 

N 

Alianza 

 

  

No involucrados -11,5 26,7 34 

Involucrados -19,5 21,8 8 

Total -13 25,8 42 

  

  

Nueva Mayoría 

 

  

No involucrados 10,3 24,9 37 

Involucrados 1,3 37,7 8 

Total 8,7 27,3 45 

  

  

Otros 

 

  

Involucrados -56,7 17,2 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 6. Modelo de regresión lineal (OLS). La variable dependiente es la “Tasa de 

Variación” 

 

 Modelo 1 Modelo 2 

VARIABLES   

   

Escándalo (0=No involucrado/ 1=Involucrado) -21.21** -12.81* 

 (9.227) (7.116) 

Coalición (0=Resto/ 1=Alianza) -23.10*** -18.98*** 

 (6.347) (5.676) 

Escándalo*Coalición 19.78  

 (13.94)  

Número de votantes por distrito 0.000190*** 0.000184*** 

 (6.25e-05) (6.28e-05) 

Constante -10.62 -11.88 

 (8.133) (8.132) 

   

Observaciones 90 90 

R cuadrado 0.241 0.223 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Conclusiones 

En este artículo mostramos que, efectivamente, hay una relación entre el involucramiento 

en escándalos políticos y el desempeño electoral. En promedio, los incumbentes 

involucrados en escándalos retroceden más significativamente su votación que los 

incumbentes no involucrados en escándalos. Esta relación persiste incluso después de 



controlar por el tamaño de los distritos y la militancia de cada candidato. Es cierto que el 

número de casos no permite avanzar en inferencias causales más robustas, pero por ahora 

contamos con cierta evidencia que ayuda a entender las variaciones en la votación hacia los 

incumbentes. 

 

Otra limitante derivada del número de casos, es que dos de los incumbentes que más 

bajaron su votación abandonaron los pactos mayoritarios, compitiendo como 

independientes en 2013. Dado que el sistema electoral binominal castiga a quienes 

compiten por fuera de las dos grandes coaliciones, el retroceso en votación de estos 

candidatos pudo deberse más a esta decisión política que a su participación en escándalos. 

En tal sentido, las conclusiones de este trabajo deben tomarse con cautela. Si bien el 

análisis inferencial confirma lo que mostramos a nivel descriptivo, la muestra aún es 

insuficiente.  

 

Considerando el activo rol de la prensa y la incidencia de las redes sociales en la masividad 

de la información, es muy probable que el número de escándalos políticos aumente en las 

legislaturas subsiguientes. Como hemos dicho, el tipo de escándalo varía de caso en caso y, 

por lo mismo, cuesta armar “familias” de escándalos que faciliten un análisis de datos más 

preciso. Esto sólo se resolverá aumentando el número de observaciones, lo que ya podría 

producirse en la siguiente legislatura. 
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