
                                                    
 

El Voto Nulo NO existe  
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Como es habitual, después de una elección de importancia se suele comentar los resultados 
de la misma y especular sobre sus eventuales consecuencias en los ámbitos cercanos al 
propio quehacer personal de los interlocutores. Es así como en mi propio círculo de trabajo 
he podido constatar el atractivo que ejerce la opción de votar nulo. Aunque esta opción es 
respetable, es curioso que muy pocos de quienes optan por esta alternativa tengan una 
clara perspectiva  de las consecuencias cuantitativas de su voto de nulidad. ¿Por qué votar 
nulo? En primer lugar es pertinente indicar que hay dos tipos de votos nulos. Mentras el voto 
nulo por error ocurre por una equivocación al momento físico de sufragar, el voto nulo por 
opción ocurre luego de una reflexión e insatisfacción del elector por la oferta política 
prevalente.  

Es este segundo tipo de nulidad el que es de interés y que se analizará brevemente a 
continuación. Aunque esta opción es filosóficamente válida, es importante especificar sus 
supuestos. En el caso de nuestra realidad contingente, ni Piñera ni Frei se ajustan al ideario 
personal y valórico del elector nulo por lo que le resulta irrelevante escoger entre uno u otro.  

El votante nulo expresa una acción de rechazo completo a la oferta política existente y 
castiga a ambos candidatos otorgándoles a cada uno una probabilidad de éxito igual a cero. 
Sin embargo, un simple análisis cuantitativo nos indica que esta opción, en principio neutra, 
no lo es tal. Veamos. En la primera ronda Sebastián Piñera alcanzó el 44% de las 
preferencias válidamente emitidas mientras que Eduardo Frei obtuvo el 29%. Sumando 
ambos porcentajes tenemos que ambos capturaron un 73% de las preferencias. Si este 73% 
lo llevamos al 100%, para la segunda vuelta (ya que habrá solo dos candidatos), las 
posibilidades de Piñera ascienden a un 60% y las de Frei a un 40%. Suponiendo que los 
votantes de la primera vuelta son consistentes, es decir, que no cambian su preferencia en 
el balotaje, cada nuevo voto proveniente de Arrate o Enríquez-Ominami tendría en principio 
uno de tres efectos: aumentar la posibilidad de éxito de Piñera, aumentar la posibilidad de 
éxito de Frei, o no contribuir al éxito de ninguno de los dos candidatos, que es la expectativa 
relativamente ingenua del votante nulo. Mientras los dos primeros casos son lógicos, hay 
una falacia en la tercera posibilidad. Por regla de probabilidades, cada voto nulo dejará de 
contribuir en un 40% a la votación de Piñera y en un 60% a la votación de Frei, o lo que es 
lo mismo, mantendrá los porcentajes de las preferencias (60% Piñera y 40% Frei).  

Es así como el voto nulo no constituye un rechazo proporcional para ambos candidatos ya 
que deja de contribuir más a la votación de Frei que a la de Piñera. El voto nulo castiga 
desproporcionadamente al candidato de la Concertación y tal vez más importante, mantiene 
la mayor probabilidad de que Piñera sea el futuro presidente de Chile.  

El voto nulo no existe. 
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