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Introducción

El 4 de julio del presente año se instaló la Convención Constitucional en Chile. Un
órgano paritario, con representación de Pueblos Originarios, partidos políticos y movimientos sociales que sintetizan el momento histórico que estamos viviendo. Se trata
de un proceso cargado de símbolos, historia y, también, controversias. En el Centro de
Estudios del Desarrollo (CED) destacamos y valoramos el itinerario institucional trazado en el acuerdo del 15 de noviembre tras la crisis social de octubre del 2019 que
nos permitirá contar con una nueva Constitución hecha en democracia, y lo enmarcamos dentro de nuestra tradición republicana. En más de 30 años, el pueblo chileno, sus
partidos políticos, organizaciones, instituciones y sus diversos representantes se han
encontrado para reforzar (o restaurar) la institucionalidad democrática a través de reformas sociales y económicas en contexto de diálogo, respeto a los Derechos Humanos
y profundización de un Estado Social y Democrático de Derecho.
A través de nuestras últimas publicaciones hemos buscado contribuir a la calidad
del debate público y a una mejor deliberación democrática. “Diálogos Constitucionales:
Contenidos para un nuevo Pacto Social en Chile” (2020), “Comunicación Política: Desafíos para nuestra democracia” (2019), “Democracia y Políticas Públicas” (2019) y “¿Qué
Políticas Públicas para Chile?” (2017) forman parte del catálogo de libros, disponibles
en formato físico y digital, en que hemos querido promover los Derechos Humanos,
fortalecer la democracia y proponer un desarrollo sustentable.
Los contenidos para una nueva Constitución no son un tema reciente en el CED, de
ello dan cuenta la mayoría de ciclos de charlas y seminarios de los últimos años. También los 42 informes publicados en Asuntos Públicos (http://www.asuntospublicos.cl/)
desde el año 2000 hasta la fecha donde hemos abordados algunos temas de interés
constitucional: igualdad política, institucionalidad económica, propiedad de aguas, sistema político, salud, descentralización, educación, sostenibilidad, naturaleza y territorio, entre otros.
La redacción de una nueva Constitución y el trabajo de la Convención Constitucional
debe emplazarse en un horizonte de largo plazo que permita un texto constitucional
legitimado por la ciudadanía más allá mayorías electorales circunstanciales. No existen
atajos institucionales ni recetas mágicas para reemplazar nuestra actual Constitución.
En el creciente clima de polarización, fragmentación y descrédito de las instituciones
políticas cobran más relevancia que nunca el diálogo en torno a los contenidos constitucionales. El sistema político en su conjunto, y en especial la Convención Constitucio-
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nal, tiene la gran labor de construir, no solo un nuevo texto constitucional, sino que un
gran acuerdo nacional, plasmado en un Nuevo Pacto Social para Chile. Con el trabajo
que realizamos en el CED, esperamos contribuir a este gran desafío.
Concientes de la relevancia de los derechos y su garantía en la Nueva Constitución,
temas que hemos abordado en nuestras anteriores publicaciones, decidimos concentrar el esfuerzo de este libro en la forma en que se distribuye el poder político y territorial y, el modelo de justicia constitucional. Creemos que tan importante como son
los derechos, lo son las instituciones y la descentralización con el objeto de mejorar el
bienestar de las personas y comunidades. Una mayor (o menor) distribución del poder
determinará un mejor (o peor) ejercicio de derechos de las personas. Un modelo de
justicia constitucional que goce de legitimidad institucional en su diseño, composición
y atribuciones permitirá garantizar adecuadamente los derechos fundamentales de las
personas.
Esta obra comunitaria está dividida en cuatro secciones: (i) Régimen de Gobierno;
(ii) Partidos Políticos; (iii) Justicia Constitucional y; (iv) Descentralización. Investigadores
e investigadoras de distintas generaciones y culturas políticas se reúnen para proponer
un nuevo texto constitucional. La mayoría de estos artículos fueron presentados previamente en seminarios realizados de manera virtual entre julio y octubre del 2021 en
la que también participaron actuales integrantes de la Convención Constitucional. Los
seminarios pueden ser revisados en nuestro Canal de YouTube.
Queremos agradecer y nombrar a la red de investigadores, académicos y representantes políticos que participaron en el ciclo de Diálogos Constitucionales del presente
año y en las secciones de este libro: María Cristina Escudero, Jaime Baeza, Rodrigo Arellano, Christian Parada, César Valenzuela, Miriam Henríquez, Patricio Zapata, Humberto Nogueira, Ruggero Cozzi, María Ignacia Fernández, Alejandra Precht, Esteban Szmulewicz, Fernando Sepúlveda, Clemente Larraín, Raúl Celis, Claudia Sarmiento, Laura
Mancilla, Felipe Harboe, Pablo Argote, José Manuel Eguiguren y Claudio Alvarado.
También queremos agradecer la colaboración de la Fundación Konrad Adenauer
para la realización de los seminarios y la concreción de este libro.
Por último queremos agradecer el apoyo de nuestros equipos de comunicaciones,
administración y logística compuestos por Safka Parraguez, Rosa Brantt y Miguel Ramos. La prolijidad y profesionalismo demostrado este tiempo sirvieron de aliciente
para el desarrollo y culminación de este proyecto.

Claudio Pérez Lillo
Javier Cifuentes Ovalle
Diciembre, 2021
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Sección I:
Régimen de Gobierno

Consideraciones para el
diseño del régimen político
Laura Mancilla Rubio

Resumen
El presente artículo tiene por objeto esbozar algunos ámbitos del diseño del régimen
político que son relevantes para un diseño institucional balanceado y que produzca los
efectos deseados por los actores políticos involucrados en su adopción. Usualmente
la discusión se centra en las tipologías de regímenes políticos sin profundizar en como
éstas no son indicativas del diseño de las demás competencias de los poderes ejecutivo
y legislativo, y, por otro lado, no se repara en el efecto que el diseño de estas facultades
y atribuciones puede tener en el funcionamiento de los sistemas presidenciales, parlamentarios y mixtos. De esta forma, se presentan una serie de ejemplos comparados
para ilustrar cómo estas facultades pueden materializarse de distintas formas, aún en
países con el mismo sistema político. El presente artículo busca ser una contribución
a que ese diseño constitucional en discusión actualmente se realice de la mejor forma
posible.

Introducción
La discusión sobre régimen político ha sido vasta en nuestra historia, en consideración a que se le atribuye a éste un importante grado de responsabilidad en las diversas
crisis institucionales que ha vivido nuestro país. Esto es comprensible desde una perspectiva histórica: tanto el marco institucional como el sistema de partidos han sido considerados responsables, al menos en parte, de las crisis más importantes de la historia
chilena: la guerra civil de 1891, la crisis de 1925 y el golpe de Estado de 1973.
El presidencialismo ha sido considerado como un mal diseño institucional. En 1984
Juan Linz llamó “a los latinoamericanos a optar por la opción parlamentaria, alegando
que el parlamentarismo tenía una diferencia fundamental con el presidencialismo en
términos de sostenibilidad democrática” (Mainwaring & Soberg Shugart, 1997). Asimismo, Sartori señaló que “el presidencialismo, por lejos, funcionó mal. Con la única
excepción de los Estados Unidos, todos los demás sistemas presidenciales han sido
frágiles y han cedido regularmente debido a golpes de Estado u otras calamidades”
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(Sartori, 2011). Este régimen ha sido criticado por su rigidez, la tendencia a gobiernos
débiles y minoritarios, la no tendencia a la cooperación (‘el ganador se lo lleva todo’), las
posibilidades de elegir a candidatos “outsiders” y las posibilidades de obstruccionismo
(Mainwaring & Soberg Shugart, 1997). De acuerdo con estos autores, estas características son inherentes al diseño institucional presidencial, caracterizado por la separación
de poderes, la elección popular tanto del Congreso como del Presidente (generando
doble legitimación), períodos de gobierno fijos y falta de incentivos para crear coaliciones. Todo esto podría ser aún más complicado si los partidos son débiles, o si hay representación proporcional y un sistema multipartidista (Amorim Neto & Lanzaro, 2012).
En 1997, Mainwaring y Soberg Shugart impugnan esta noción introduciendo diferentes
variables en la evaluación: los sistemas presidenciales varían de manera importante en
términos de poderes constitucionales del Presidente y el tipo y sistema de partidos en
cada país, señalando que a pesar de que la crítica al presidencialismo es importante, no
hay una mejor forma de gobierno universal (Mainwaring & Soberg Shugart, 1997).
Un factor común entre estos estudios es que habitualmente no se incorporan al análisis los poderes del Congreso y cómo interactúan las atribuciones y funciones de cada
poder del Estado en cada régimen de gobierno. En todos los sistemas el predominio
del ejecutivo sobre el legislativo depende de varias características del sistema constitucional, legal y reglamentario vigente. Tal como sostiene Negretto, “el poder real de
los Presidentes resulta de una compleja interacción entre sus prerrogativas formales,
las convenciones constitucionales no escritas, la distribución del poder partidista y la
fuerza de otras instituciones” (International IDEA, 2018).
En este sentido, y en el contexto de cambio constitucional en el que se encuentra
Chile, es necesario que el estudio y posible adopción de un nuevo régimen de gobierno
considere el sistema en su conjunto. El presente artículo tiene por objeto exponer una
serie de consideraciones y distinciones relevantes a tener presente en esta evaluación.
En primer lugar, se presentará la principal diferencia entre sistemas, y que permite distinguir unos de otros: la participación o confianza del poder legislativo requerida
para elegir y mantener al gobierno en sus funciones, o una parte de éste (en caso de
ser un ejecutivo dual, con un Presidente y un primer ministro, en un sistema semi-presidencial). Posteriormente se exploran las funciones básicas de los poderes legislativos,
y cómo éstas pueden incidir en el balance de poderes. El presente artículo pretende
contribuir a que el régimen político se diseñe con una visión sistémica, para evitar desequilibrios institucionales posteriores o resultados indeseados.
Para realizar este análisis se estudiarán las funciones básicas de los poderes legislativos: de control político y fiscalización, representativa, legislativa y presupuestaria. En
cada función se profundizará en distintos diseños institucionales, en consideración a
que todos los poderes legislativos tienen distintos grados de facultades y autonomía en
estas materias, establecidas en su orden constitucional.
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Distinciones preliminares
El régimen de gobierno es aquella “institucionalidad jurídica y política, una estructura de principios y relaciones que rigen entre el gobierno (ejecutivo) y el Parlamento o
Congreso (legislativo), en una lógica específica propia” (Nogueira, 2017). De esta forma,
la diferencia principal entre sistemas de gobierno es la relación de dependencia o independencia que existe entre el legislativo y el ejecutivo (Cheibub, Elkins, & Ginsburg,
2014).
Bajo esta premisa se configuran las tres tipologías principales de regímenes de gobierno: presidencial, parlamentario y sistemas mixtos. En el primer caso, la relación es
de independencia entre poderes; ambos tienen un mandato popular independiente y
no pueden interferir en la continuidad del otro poder, ya que tienen un mandato fijo. En
el segundo caso, el parlamentarismo, se caracteriza por la fusión de poderes. El poder
ejecutivo depende de la confianza del legislativo, y su continuidad depende de que ésta
se mantenga. En general, en este caso la dependencia se refleja en tres momentos: la
formación del gobierno (formación de la mayoría), el voto de confianza y la disolución
del Parlamento. Estos tres momentos pueden tener distintos diseños.
Por último, los sistemas mixtos son aquellos en que existe un poder ejecutivo dual, en
el cual la presidencia es generada vía elección popular y existe un Primer Ministro que
depende de la mayoría en el Parlamento. La configuración de la formación de gobierno, voto de confianza y disolución es muy variada y puede generar que estos sistemas
funcionen en la práctica de una forma similar a un presidencialismo o a un parlamentarismo (Fontaine, 2021). Existen diferentes formas de definir los sistemas semi-presidenciales, y, por tanto, distintas formas de clasificar a los países bajo esta categoría, lo
que a su vez afecta la evaluación del funcionamiento de estos regímenes (Elgie, 2004).
En este sentido, la definición de una tipología de sistema político importa para conocer uno de los ámbitos que determinan la relación ejecutivo-legislativa. Sin perjuicio de
existen otras funciones y atribuciones que afectan el funcionamiento y desempeño de
un sistema político, y que no están asociadas a uno u otro régimen.
El estudio sistémico de los regímenes de gobierno muestra que existen importantes
diferencias de atributos entre países con el mismo sistema de gobierno. De acuerdo con
estudios comparados, la clasificación entre regímenes es menos indicativa de estos
atributos o funciones que la región geográfica o el momento en que la constitución
fue elaborada (Cheibub, Elkins, & Ginsburg, 2014).
El principal riesgo de no considerar sistémicamente tanto la elección de un tipo de
sistema de gobierno como las funciones y atribuciones que afectan estas relaciones,
puede ser el establecimiento de un sistema disfuncional que no permita la expresión de
los resultados que se esperan del mismo.
Finalmente, no está de más recordar que los regímenes de gobierno tienen ventajas
y desventajas, y que estos por sí solos no pueden resolver problemas estructurales en
términos de confianza, representación o legitimación de las elites políticas. La democracia está padeciendo estos problemas de manera transversal a los diversos regímenes institucionales.
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Atribuciones del poder ejecutivo y legislativo: un
diseño sistémico
Las funciones y atribuciones que se establecen para cada poder del Estado están
íntimamente relacionadas y su análisis en conjunto es esencial para determinar el equilibrio y funcionalidad de éstas en el contexto del régimen político de un país.
En este sentido es necesario analizar:
•

•

•

•

El control político que se ejerce sobre el ejecutivo. Todas las relaciones entre ejecutivo y legislativo contemplan algún grado de control político, pero dicha gradiente varía entre países, tanto en lo contemplado en la Constitución como en la
práctica política.
La función representativa del poder legislativo se entiende de distintas maneras
en distintos sistemas. En este caso el rol del sistema electoral es fundamental
para analizar cómo el sistema político incentiva una visión personalista o partidista (colectiva) de la representación.
La distribución de funciones legislativas y reglamentarias, que se expresa en la
definición de las materias de ley (por tanto, los límites sobre las materias que requieren de aprobación del Congreso), y en caso del proceso legislativo, la definición del carácter de colegislador del ejecutivo, y, por tanto, de la iniciativa, el poder de agenda y la posibilidad de veto de éste. En este aspecto es muy relevante
la distinción entre poderes formales y la práctica.
Muy relacionada con la anterior, la función presupuestaria del poder legislativo es
fundamental para entender la relación ejecutivo y legislativo, y es una donde el
ejecutivo tiene, en general, gran preponderancia independiente del sistema político que exista (Wehner, 2014).

Función de control político

Relación de
confianza sobre
la jefatura de
gobierno

Relación de
confianza sobre
el gabinete

Ejecutivo dual:
Independencia del
Jefe de Estado
/ relación de

Confirmación
del gabinete

Independencia

confianza de

Primer Ministro

La función de control político es transversal a todos los sistemas políticos. Sus diferencias radican en la complejidad de sus instrumentos y en cuánto determina la dependencia de un poder respecto del otro. Es por lo anterior que se pueden distinguir dos
especies de control político, atendiendo a los resultados que pueden tener. Por un lado,
en el caso de que el control político signifique la remoción o censura del ejecutivo, y por
otro, en el caso de instrumentos de control que tienen por objeto informar a la opinión
pública las decisiones políticas del ejecutivo, y así lograr un cambio de política por parte
del gobierno (García Roca, 2017).
14
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Los sistemas de gobierno pueden distinguirse por esta faceta: la dependencia o no
del ejecutivo respecto de las mayorías en el legislativo. Sin perjuicio de las definiciones
generales planteadas anteriormente, es importante destacar que dentro de los tres tipos de sistemas y aún en el caso de esta atribución, existen diferencias importantes
entre países clasificados con el mismo régimen político. Esto se debe a que en muchos
casos los sistemas se pueden evaluar desde un punto de vista formal (lo que la Constitución señala) o desde uno práctico (cómo los actores políticos implementan esas normas).
En consideración a las influencias geográficas y temporales, es interesante exponer
el tipo de control que se ha adoptado en los países de la región. De esta forma, las constituciones de Uruguay, Perú, Venezuela y Ecuador, aun siendo sistemas presidenciales,
contemplan que los gabinetes o consejos de ministros cuenten con la confianza del
Congreso o Asamblea (Nogueira, 2017). En la práctica, esta facultad opera de forma
diferente en distintos países: en Uruguay solo ha sido ejercida una vez, y en Perú, es
de público conocimiento el uso que se ha dado a esta herramienta en los últimos años
(Fontaine, 2021).
En una visión comparada más amplia es posible destacar tres países: Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. El primer caso, como es sabido, es un sistema de independencia de poderes, en el que el ejecutivo y legislativo ejercen sus facultades por un
período fijo, sin que el otro poder pueda ponerle termino anticipado por razones de
orden político. El control político en este caso se ejerce a través del ejercicio de las funciones del poder legislativo: la aprobación o rechazo a proyectos de ley, presupuestos o
el desarrollo de investigaciones relativas a la implementación de las leyes y la administración. Esto se traduce concretamente en el mandato a cada comisión de la Cámara
de Representantes que “deberá revisar y estudiar de manera continua la aplicación, administración y ejecución de todas las leyes dentro de su jurisdicción legislativa” (Cláusula 2 (b) (1) de la Regla X, del Reglamento de la Cámara de Representantes). El Congreso
estadounidense ejerce control sobre el ejecutivo, además, a través de su participación
en el nombramiento de los Secretarios de Estado (Gabinete), quienes deben ser ratificados por mayoría simple en el Senado, y son sujetos de escrutinio en audiencias de
confirmación.
En el caso del Reino Unido, al ser un régimen parlamentario y con dos partidos hegemónicos, el control es ejercido a través de la confianza que exista en la Cámara de
los Comunes respecto del gobierno. Esto no es lo mismo que tener mayoría o ganar
todas las votaciones, sino que contar con la confianza de la Cámara de poder ejercer
el gobierno. Dado el sistema electoral presente en Reino Unido, no es usual que las
negociaciones relativas a la formación de gobierno sean largas. Usualmente el Primer
Ministro saliente (de no retener su mayoría en las elecciones generales), aconseja a la
Corona sobre quién puede formar un gobierno que pueda contar con la confianza de
la Cámara de los Comunes. En el caso de que el gobierno en funciones no cuente con
la confianza de la Cámara debe presentar su renuncia. Por otro lado, en el caso de que
ningún partido cuente con mayoría y no exista claridad sobre quién puede formar un
gobierno que cuente con dicha confianza, los partidos políticos deben negociar hasta
comunicar a la Corona los resultados de dichas negociaciones, o sea, quién encabezará
el gobierno. Formalmente, dicha confianza se mantendrá hasta que exista un voto de
no confianza en el gobierno que cuente con la mayoría de la Cámara de los Comunes.
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En este caso se abre un plazo de 14 días, durante el cual el gobierno incumbente puede
buscar recuperar la confianza o se puede formar un gobierno alternativo que cuente
con dicha confianza; de no producirse uno de estos dos escenarios, vale decir, si no se
aprueba una moción de confianza respecto del gobierno incumbente o del gobierno
alternativo, se llamará a elecciones (Cabinet Office, 2011).
Por último, en el caso de Alemania, sistema parlamentario con multipartidismo, se
presenta un diseño de control político un tanto diferente. En este caso, es el Presidente
Federal quien propone un candidato que es votado por el Bundestag (Cámara baja), por
mayoría absoluta y sin debate. Si la propuesta del Presidente no alcanza la mayoría, se
debe repetir la votación dentro de los 14 días siguientes. Si aún no se alcanza la mayoría, se deben convocar nuevas elecciones, y se deberá elegir a la persona que cuente
con mayoría relativa. En el caso de un voto de censura, vale decir, de no confianza en
el/la Canciller, éste se debe expresar solo con la elección de un sucesor por mayoría
absoluta (48 horas deben pasar entre la moción y la elección)1. Este tipo de voto de
confianza constructivo también está presente en España, Polonia, Bélgica e Israel. En
el caso de que sea el/la Canciller quien presente una moción de confianza y ésta no
sea apoyada por la mayoría, el Presidente Federal puede disolver el Bundestag, a propuesta del Canciller. Respecto de los ministros, el Bundestag no tiene injerencia en su
nombramiento ni destitución (Deutscher Bundestag, 2021).
Vale hacer presente que, como se ve en los ejemplos parlamentarios recién expuestos, la disolución del Parlamento no es un resultado obligatorio de la pérdida de confianza de un gobierno. Se abren ventanas de negociación acotadas que incentivan la
conformación del gobierno: la mayoría preferirá mantener su hegemonía antes que
competir y potencialmente perder dicho estatus. En los casos latinoamericanos mencionados anteriormente (Perú, Uruguay, Ecuador y Venezuela), la disolución procede
luego de hechos objetivos, que son calificados por el Presidente (censuras sucesivas).

Función representativa
Un poder legislativo políticamente representativo debe reflejar a la sociedad en la
diversidad de su composición y trabajar con respeto por la pluralidad de opiniones que
la conforman (Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 2008). De esta forma,
la función representativa se refiere a la que cumple el poder legislativo como espacio
para la representación de las diferencias existentes en una sociedad, y por llevar esas
diferencias a la arena de las políticas públicas (Johnson, 2005). Esta función está fundamentalmente determinada por el sistema electoral y la regulación de los partidos
políticos, los que en conjunto con las formas de control recíproco entre ejecutivo y legislativo, generan diferencias de incentivos que determinan la relación de los representantes con sus representados, y la forma en que ésta se traduce en las políticas públicas.
Esta función tiene una relación importante con la que se da entre ejecutivo y legislativo. Bajo la configuración de presidencialismo chileno actual, con un sistema electoral proporcional con listas abiertas y con distritos pequeños (en términos de número
de diputados electos), se complejiza la discusión política. Los incentivos actualmente
1
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Dos veces ha sido votado un voto de censura constructivo, una vez fracasó (en 1972, intentando censurar
a Willy Brandt) y otra fue exitoso (en 1982, en que Helmut Kohl reemplazó a Helmut Schmidt).
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llevan a que los miembros del Congreso planteen políticas desde una plataforma individual, no colectiva, para asegurar el apoyo de grupos de interés que puedan llevarlos
a la reelección, lo que dificulta o traba la agenda de gobierno. Como señalan Eyzaguirre, Figueroa & Jordan (2020) “estamos frente a un modelo en que, en apariencia, el
Presidente(a) puede gobernar libremente al disponer de múltiples facultades, pero, en
la práctica, es o puede ser objeto de bloqueo por parte del Congreso, pues tiene que
gobernar en un Congreso multipartidista, de liderazgos individuales y altos quórums”.
En términos de responsabilidad y rendición de cuentas, se observan los incentivos
electorales y que se expresan en un determinado tipo de representación: individual. Un
diseño que contribuya a la gobernanza interna del legislativo, y por cierto, en su relación con el ejecutivo, debe intentar llevar esta representación a plataformas colectivas
(los partidos políticos), en las que los votantes puedan evaluarlas, en base a dos tipos de
promesas fundamentales para el bienestar social e individual de la ciudadanía: por un
lado, los efectos a largo plazo de las políticas promovidas por el partido político (efectos
considerados más allá de la siguiente elección), y por otro lado, el cálculo de los costos
de una política pública atractiva versus los costos de otras políticas públicas atractivas
(McCall & Shapiro, 2018).
En este sentido, la existencia de listas abiertas, vale decir, listas en que los votantes
votan por candidaturas específicas y, por tanto, el número de escaños para cada partido depende de los votos que obtiene cada candidatura de manera individual, contribuye a que los partidos o coaliciones internalicen los conflictos y a la fragmentación
(The Electoral Knowledge Network, 2021). De esta forma, puede ser deseable el tránsito hacia votación mediante listas cerradas, en las que se vota por la lista presentada
por el partido político, y los escaños se atribuyen en función de los votos obtenidos por
el partido, ganando escaños las candidaturas en un orden predeterminado. De esta
forma, además, sería más simple cumplir con cuotas de representación de distinto tipo.
Este diseño permitiría contrarrestar la representación individual que debilita a los
partidos, dificulta la negociación política entre poderes y complejiza la rendición de
cuentas de los partidos políticos hacia la ciudadanía.

Función legislativa
La función legislativa es la principal y más conocida función de Parlamentos, Congresos o Asambleas. El estudio y análisis de las facultades legislativas tanto del poder
ejecutivo como del legislativo en Chile son variados, pero la mayoría de ellos coincide
sobre la premisa de una supremacía de la Presidencia sobre el Congreso que ha sido
criticada2. Sin perjuicio de lo anterior, el Congreso juega un papel importante en el proceso legislativo: a pesar del importante poder que tiene el Presidente, está limitado por
factores políticos y legales que parecen reducir el impacto de las atribuciones legislativas formales del Presidente frente a los actores del poder legislativo (Escudero, 2018;
Alemán & Navia, 2016; Bronfman, 2016; Aninat, 2006).

2 Soto (2015) resume las principales críticas al sistema chileno citando obras de Cea (1985, 1990, 2008,
2013), Ruiz-Tagle (2006, 2012), Silva Bascuñán (2000), Valenzuela (2012), quienes tienen una visión negativa de las facultades del ejecutivo sobre el proceso legislativo.
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Desde este punto de vista, hay varias cuestiones en las que se debe profundizar para
diseñar las relaciones ejecutivo-legislativas de forma que se den los resultados esperados por los redactores constitucionales.
a) Reserva legal
En términos de iniciativa, el análisis suele centrarse en las materias de iniciativa exclusiva presidencial y las limitaciones que éstas imponen al Congreso. Sin embargo, el
análisis debiera empezar antes: respecto del principio de reserva legal, vale decir, cuáles materias deben ser reguladas a través de leyes, y, por tanto, requieren de un diálogo
político en el Congreso, y cuáles materias son susceptibles de reglamentación por parte
del ejecutivo (potestad reglamentaria). Esto es relevante ya que determina las materias
en que el proyecto político del ejecutivo depende del legislativo, en un sistema presidencial. En uno parlamentario, en principio, y existiendo la confianza en el ejecutivo, el
Parlamento no es un punto de veto a la ejecución del programa del gobierno, y si actúa
como tal, pone en entredicho la continuidad del gobierno, y en muchos casos la propia.
En este sentido, el establecimiento de una cláusula taxativa y cerrada delimitará claramente los ámbitos en que es necesaria la tramitación de un proyecto de ley, que es lo
que parece intentar el actual artículo 63 de la Constitución; por otro lado, si se mantiene
la fórmula actual, todas las normas de “carácter general y obligatoria que estatuya las
bases esenciales de un ordenamiento jurídico”3, pueden ser susceptibles de regulación
legal, por lo que muchas políticas públicas requerirán de tramitación legal.
b) Iniciativa legislativa
La determinación sobre los actores a los que se les atribuye la capacidad de presentar proyectos de ley es muy importante, estos serán quienes podrán proponer la
modificación del estatus quo en algún tema. La existencia de iniciativas legislativas exclusivas implica que un actor es el único que puede iniciar la reforma de la situación
actual en esos ámbitos específicos.
En general, y como se verá más adelante, una de las limitaciones a la iniciativa legislativa de las asambleas se relaciona con la capacidad que se otorga a éstas de generar
gasto público, y estas restricciones no dependen del sistema político (Wehner, 2014).
En otras palabras, que se escoja un sistema político no da luces de cómo se dividen los
poderes de iniciativa.
En un sistema parlamentario, las facultades activas del poder legislativo se ven considerablemente disminuidas. Se delega la definición política al gobierno electo por el
Parlamento, especialmente en términos de iniciativa legislativa y presupuestaria. Un
sistema multipartidista, que genera coaliciones de gobierno, da más posibilidades de
discusión parlamentaria y contrapeso del ejecutivo, aun cuando en general dichas discusiones suceden en el gabinete.
En términos de elaboración de legislación, en los parlamentarismos existen varios
tipos de leyes, entre las que se encuentran las leyes del gobierno, en general introducidas por los parlamentarios-ministros (“government bills”), las leyes elaboradas por los
parlamentarios no ministros (“private members bills”)4. En general la agenda legislativa
3 Artículo 63, Numeral 20 de la Constitución Política de la República de Chile.
4 En algunos casos también existen las leyes locales (“local bills”), vale decir que afectan a una parte del
territorio, y las leyes privadas (“private bills”), que se aplican a personas específicas.
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responde a las prioridades del gobierno y a su programa. Dado que el poder de agenda
lo tiene el gobierno, para dar cabida al estudio de estas propuestas de origen parlamentario, en algunos casos se determina un día en la agenda para la votación de dichos
proyectos (cada dos miércoles en Nueva Zelanda, por ejemplo).
La mayoría de los proyectos elaborados por parlamentarios no ministros no se
aprueban, tal como pasa en los sistemas presidenciales con las mociones de parlamentarios.
En el caso de Alemania, los parlamentarios pueden introducir proyectos a través de sus
grupos parlamentarios (bancadas) o con la firma del 5% de los miembros del Parlamento
(actualmente equivale a 31 parlamentarios). Esta norma tiene por objeto generar apoyo prelegislativo a los proyectos y contener la presentación de proyectos “personales”.
Es interesante notar, además, que el proceso legislativo alemán contempla que las leyes
introducidas por el gobierno se tramiten primero en la cámara territorial, Bundesrat, a la
que se le da seis semanas para comentar la normativa; es decir, la cámara representativa
es la que tiene la última palabra sobre la legislación. Sin embargo, el gobierno, para acelerar un proyecto de ley, en la práctica solicita a su bancada en la cámara representativa
la introducción del proyecto.
c) Poder de agenda
Tsebelis en su estudio de los jugadores con poder de veto en el proceso legislativo
evalúa la capacidad de control de la agenda siguiendo a Herbert Döring, el que establece siete categorías sobre el poder de la agenda de Parlamento y gobierno, en diferentes países europeos. Döring establece dos conclusiones importantes: 1) Decidir
el calendario del pleno es la variable más poderosa (de las siete estudiadas); 2) Las
prerrogativas del Gobierno no están relacionadas con una posible compensación con
la caducidad de los proyectos de ley (Döring, 1995). Considerando las siete variables
estudiadas, es posible identificar que el sistema político actual chileno reparte el poder
de agenda entre ejecutivo y legislativo:
Cuadro n°1:
Control gubernamental o del Congreso en Chile

Orden del día
del Pleno

Proyectos
que incurren
en gasto

Principios de
un proyecto
de ley

Congreso

Gobierno

Gobierno /
Congreso

Reescribir
proyectos
de ley
ejecutivos
Congreso
(con
limitaciones)

Control de
horarios en
comisión

Evitar la
obstrucción

Duración
máxima de
un proyecto

Congreso

Gobierno

Congreso

Fuente: Elaboración propia.
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El diseño del sistema político que se establezca debiera considerar este nivel de
detalle en la relación entre ejecutivo y legislativo (no necesariamente en la regulación
constitucional).
d) Poderes de veto
Actualmente en Chile hay cuatro actores institucionales con veto en lo legislativo: el
Presidente, la Cámara de Diputados, el Senado y el Tribunal Constitucional. En términos
legislativos, la existencia de muchos actores con veto, y con importantes diferencias
ideológicas entre ellos significa que la legislación solo puede ser incremental; la experiencia histórica chilena apoya esta idea (Tsebelis, 2006).
El análisis en base a qué jugadores se les otorga poder de veto, vale decir, qué jugadores son requeridos para la adopción de reformas al estatus quo es esencial para
diseñar un sistema en el que se pueda cumplir con los programas de gobierno y se
conozca de antemano cuáles son las instituciones que deben coincidir y pueden incidir
en las políticas públicas.

Bicameralismo y los “checks and balances”
Un elemento que afecta la relación entre ejecutivo y legislativo es la definición sobre el número de cámaras y sus facultades: uni o bicameral, simétrico o asimétrico,
congruente o no, entre otras. Esta definición se evalúa en base a los objetivos que se
espera cumpla la segunda cámara. Siguiendo el análisis de IDEA Internacional, entre las
ventajas de tener una segunda cámara están el establecimiento de distintos principios
de representación, el mejoramiento de la revisión y estudio de la legislación, el establecimiento de pesos y contrapesos en el proceso legislativo, y la tradición histórica del
país. Asimismo, se pueden considerar como desventajas del bicameralismo: los conflictos, retrasos y los problemas de rendición de cuentas, una innecesaria duplicación de
funciones, y el costo de tener dos cámaras (IDEA Internacional, 2017).
En términos de la relación con el ejecutivo, vale hacer presente la naturaleza de jugador con poder de veto que tienen o pueden tener las segundas cámaras, pero esto no
necesariamente ocurre así en todos los países. Se pueden establecer funciones distintas para la segunda cámara, por ejemplo, dando facultades solo de revisión, otorgando
un poder de veto limitado a ciertos temas, o entregándole la atribución de dilatar ciertos proyectos de ley, pero no de rechazarlos, entre otros.

El poder de veto presidencial
Los sistemas presidenciales y semi-presidenciales contienen estos poderes, aunque
con bastante diversidad en su diseño; en general los sistemas semi-presidenciales tienen poderes de veto más débiles. Los poderes de veto más relevantes se encuentran en
diseños institucionales de mayor data (IDEA Internacional, 2017). En los sistemas parlamentarios no se utiliza la facultad de veto, ya que el gobierno efectivamente tiene un
predominio legislativo en la iniciativa, agenda y aprobación de leyes. En algunos casos
existen facultades para ejercer poder de veto de los jefes de Estado en los regímenes
parlamentarios (como en el caso de Irlanda, en que la presidencia puede enviar proyec-
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tos a la Suprema Corte para su estudio de la constitucionalidad de un proyecto; en Letonia, el Presidente/a puede suspender la promulgación de una ley para desencadenar
un referéndum nacional sobre ésta; o en Nueva Zelanda en caso de que un proyecto
irrogue gasto (IDEA Internacional, 2017)).
El poder de veto de la presidencia se puede clasificar de dos formas. Por una parte,
existen los vetos absolutos o totales en los cuales el Presidente rechaza el proyecto
aprobado por el Congreso en su totalidad. Por otra existen los vetos constructivos, en
los cuales se propone una reforma a la ley aprobada por el Congreso mediante la cual
el Presidente suprime una parte del proyecto, propone una adición o reforma al texto
aprobado (Aninat, 2006).
En términos del poder entre ejecutivo y legislativo, esta facultad de la Presidencia
implica una ventaja importante a favor del Presidente/a, ya que le permite mantener el
estatus quo a pesar de las decisiones del Congreso. Esto sucede aun cuando sea un Presidente con minoría. En este último punto vale hacer presente que en todos los casos
se puede rechazar un veto presidencial por mayorías calificadas, por lo que la determinación de qué tipo de mayoría es necesaria es fundamental.

Función presupuestaria
En términos de la iniciativa presupuestaria y la posibilidad de aprobar gasto público,
existen distintos modelos de relación entre ejecutivo y legislativo. Según la Unión Interparlamentaria (UIP), estas facultades se pueden clasificar en cinco categorías de participación del poder legislativo en el proceso presupuestario las que varían entre, en un
extremo, que el poder legislativo no puede realizar cambios al presupuesto presentado
por el ejecutivo y solo puede aprobar o rechazar íntegramente dicha propuesta; y, en el
otro extremo, se encuentran los sistemas en que el poder legislativo no tiene restricciones constitucionales para introducir modificaciones al presupuesto. En términos comparativos, 2/3 de los países encuestados por la Unión Interparlamentaria (125 países en
total) cuentan con algún tipo de restricción para el poder legislativo en términos de su
participación en el proceso presupuestario.
Como se mencionó anteriormente, en general existen limitaciones a los proyectos
de ley que impliquen gasto. En Nueva Zelanda no existen limitaciones financieras para
la presentación de proyectos de parlamentarios no ministros, pero el gobierno puede
vetar dicho proyecto si considera que tiene un impacto fiscal considerable. En Irlanda
se prohíbe la introducción de proyectos que se refieran a impuestos o gasto público sin
una recomendación previa del gobierno; en la práctica, esto se traduce en la imposibilidad de avanzar un proyecto a la etapa de comisiones sin un mensaje del ejecutivo patrocinando el gasto o impuesto. De este modo, se canaliza la iniciativa parlamentaria, y
se evalúa técnicamente ésta por parte del ejecutivo.
En lo relativo a la función presupuestaria propiamente tal, es una regla general que
los presupuestos sean ingresados o propuestos por el ejecutivo (o al menos en base a
sus estimaciones). Los Parlamentos y Congresos fuertes utilizan tiempo y recursos en
el control del uso de los recursos públicos durante la implementación del presupuesto,
y no solo al momento de su aprobación. La existencia de una Oficina Parlamentaria de
Presupuestos es esencial en este sentido, y transversal a los sistemas políticos, por lo
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que sea cual sea el sistema político que se elija, es fundamental que el poder legislativo
cuente con los recursos y la capacidad de control político sobre el uso de los recursos
públicos por parte del gobierno.

Conclusiones
El presente capítulo tiene por objeto realzar ciertos elementos para la discusión del
régimen político en el contexto del proceso constituyente que se lleva a cabo en Chile.
De esta forma, es esencial que esta discusión contemple el análisis detallado de las
facultades que se otorgarán al Congreso y la Presidencia de la República.
Como lo demuestra la literatura, el establecimiento de un sistema presidencial, mixto o parlamentario no esclarece sobre las facultades específicas que se otorgan a uno
u otro poder. Por lo anterior, se hace más complejo el diseño institucional, ya que la
(in)dependencia del ejecutivo en las mayorías del legislativo genera incentivos y una
cultura política determinada, pero ésta también estará determinada por el resto de las
facultades que tendrán uno y otro en los ámbitos legislativo, presupuestario, representativo, y en su función de control y fiscalización.
La principal recomendación en este sentido es realizar un estudio sistémico del
régimen político, en el que se consideren las facultades que se otorgarán a cada poder del Estado, y como esto puede repercutir en la relación entre ambos. ¿Qué rol
tendrá el ejecutivo como legislador?, ¿Cuál es rol de poder legislativo en la discusión
presupuestaria?, ¿Qué tipo de representación se incentivará a través de las reglas electorales y reglamentarias?, ¿Qué tipo de control debe ejercer el legislativo sobre el ejecutivo?
También es relevante señalar que, dado que las facultades en cada sistema presentan gran variedad, cualquier modelo que sea escogido para la nueva Constitución
tendrá ventajas y desventajas y éstas deberán considerar la interacción de facultades
específicas entre ejecutivo y legislativo.
Por último, un elemento que no debe olvidarse son los incentivos que se establecen para los actores políticos. Nuestro sistema está habituado a operar sobre incentivos que llevan a sus miembros a ejercer su rol desde una plataforma individual, lo que
es incompatible con partidos, y, por tanto, un poder legislativo fuerte. Considerando
el actual nivel de desconfianza y de satisfacción con el sistema político chileno, independiente del sistema político que se escoja, el Congreso debe jugar un rol que permita la rendición de cuentas, la expresión de mayorías, y que los representantes puedan responder ágilmente y de forma responsable a las necesidades de la ciudadanía.
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¿Por qué cambiar el régimen
político en Chile?
Claudia Sarmiento Ramírez

Resumen
A partir de la revisión de los fines tras la división de poderes del Estado, se analizan
los principales modelos de sistemas de gobierno. Luego, desde una perspectiva anclada en la práctica, se distinguen las principales críticas y deficiencias del presidencialismo
chileno. Finalmente, se presentan las alternativas y, someramente, consecuencias de la
modificación del sistema en Chile a partir de la nueva Constitución que será plebiscitada
el 2022.

Sentido de la división de poderes, las tipologías de
regímenes políticos y desafíos más noveles al diseño
La posibilidad de que el poder del gobernante se desborde y se ejerza de forma arbitraria es un temor que tiene asidero en la realidad y que no debe ser soslayado. Cada
sociedad -y la chilena no está ajena a este diagnóstico- tiene a su haber un saldo negativo de gobernantes que lesionaron los derechos humanos de quienes vivían bajo su
jurisdicción.
Así como esta conclusión es válida, también lo es el que la falta de poder efectivo
es equivalente a uno que es incapaz de cumplir con aquello para lo que ha sido erigido.
Esta afirmación es válida con independencia de qué es aquello que esperamos del poder
organizado que, como sabemos, tiene más de una respuesta. Ahora bien, asumiendo
que los fines del Estado son en sí mismo una pregunta para la cual existe más de una
respuesta, lo cierto es que el poder organizado debe ser capaz de conducir su actuar
hacia la consecución de éstos. Más aún, el sentido tras el poder coercitivo del Estado se
relaciona con la necesidad de dotar esta estructura de las herramientas idóneas para
cumplir su tarea. Un ejemplo sencillo ilustra mi punto: la mantención de la paz como
un fin propio del Estado supone que el poder pueda gobernar la violencia -larvada o
desatada- que existe en muchas sociedades y que conduce a estados de descontrol de
menor o mayor envergadura que inhiben a las personas y las comunidades de florecer.
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Teniendo presente estos dos objetivos, la necesidad de que el ejercicio del poder se
divida en varios órganos es una idea presente en la separación de poderes del Estado
del Barón de Montesquieu y, desde esa época, se ha distinguido entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Esta fórmula se ubica en las antípodas de Hobbes, pues
supone fraccionar al Leviatán y generar frenos y contrapesos que permitieran prevenir
la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Luego, claramente, dejando de lado el modelo
de los Estados totalitarios, existen, a su vez, mecanismos de frenos y contrapesos que
van dando lugar a diferentes formas de ejercer el poder. Por supuesto, sin reivindicar
al Leviatán de Hobbes, la división de poderes tiene aparejada consecuencias, pues en
algún grado se pierde la efectividad de la toma de decisiones rápidas por unos pocos
sin que éstas deban ser visadas por otros y el control en general sobré qué se hará por
parte del Estado. No obstante, esta pérdida de efectividad es también parte de la ganancia, pues los controles y procesos previenen que decisiones impulsivas o interesadas se conviertan en la forma de ejercer el poder. Estos frenos y contrapesos dan lugar
a la necesidad de definir el ejercicio del poder del Estado por los distintos órganos y las
relaciones que se establecen entre ellos.
Las combinaciones en relación con éstos son las que dan forma a los diferentes tipos
de gobierno; no existe, no verdaderamente, un sistema político donde cada poder se
aísla totalmente, sino que más bien estamos en presencia de instituciones porosas donde hay influencias recíprocas, controles específicos en un caso u otro y preeminencia de
un poder sobre otro. A pesar de ésto, generalmente se identifican 3 tipos de gobierno:
parlamentarios, semi-parlamentarios y presidencialistas.
Los regímenes donde el poder ejecutivo emana del Congreso son llamados parlamentarios. En éstos, el Congreso es elegido por el pueblo y los propios parlamentarios
son quienes, a su vez, seleccionan al jefe de gobierno entre sus filas. Este último convive
con la figura del jefe de Estado, quien ejerce un poder alejado de las contingencias y
estridencias del mundo político partisano. No es raro encontrar sistemas parlamentarios conviviendo con Monarquías, como la Inglesa o la Española, donde quien ejerce
el rol de jefe de Estado es la reina o el rey, pero Alemania también es una democracia parlamentaria sin Monarquía. Evidentemente, quién detente el cargo de jefe o jefa
de gobierno depende de la confianza del Congreso. Mientras ésta subsista, él o ella se
mantendrá en su cargo. Una consecuencia de este modelo es que requiere de partidos
políticos sólidos que sean un soporte del sistema.
Los sistemas donde encontramos que el jefe de Estado es electo directamente por el
pueblo, pero el jefe de gobierno es acordado con el Congreso son los que denominamos
semi-presidenciales. En estos existe una necesaria coordinación con el Congreso y el Ejecutivo que la mayoría de las veces es compleja y que, dependiendo de la cultura política,
puede ser más o menos deferente con el Congreso y capacidad de conservar la última
palabra, o bien con el Jefe de Estado. Francia es un sistema semi-presidencial que suele
invocarse para efectos de indicar que el régimen tiene un marcado sesgo presidencialista,
salvo en los momentos en los que ha existido co-habitación entre las fuerzas políticas que
apoyan al jefe de Estado (presidente) y aquellas que son sus detractoras, pero cuentan
con la figura del jefe de gobierno (primer ministro). El poder ejecutivo, concretamente
el jefe de gobierno, requiere de la confianza del Congreso para funcionar. No es raro que
frente a bloqueos del segundo exista la posibilidad de disolverlo y llamar a elecciones, con
toda la incertidumbre que aquello puede generar.
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Por último, encontramos los gobiernos presidencialistas, donde la figura del jefe de
Estado coincide con la de jefe de gobierno, se elige directamente por el pueblo y requiere para gobernar de la aprobación de leyes por parte del Congreso, pero no de su
confianza para mantenerse en su cargo o seleccionar a su gabinete. El sistema presidencial más señero es el norteamericano.
En cada uno de estos regímenes hay elementos adicionales que considerar. De una
parte, el rol del poder judicial y la noción cada vez más potente de la supremacía constitucional. De otra, la forma del Estado, es decir, la organización en estados federados o unitarios. Adicionalmente, este diseño se ha comenzado a hacer más complejo a partir del
surgimiento de los órganos autónomos constitucionales y la internacionalización de tareas que ya no requieren únicamente de la deliberación y decisión de los poderes locales.
Respecto del primero, el rol que juega el poder judicial en las democracias modernas
pareciera estar tensionado por la pregunta de quién tiene la última palabra y quién decide
en el caso de las excepciones, en su visión, cuando deben tomarse decisiones fuera del
derecho. Si solo nos enfocamos en quién tiene la última palabra, lo que estamos tratando
de dilucidar es quién puede reivindicar que en su seno se encuentra la soberanía del pueblo para definir cuál es la decisión final para una determinada materia. Evidentemente,
en cada tipo de gobierno encontramos respuestas disímiles: en el parlamentario, será
el Congreso el que reclame ser el depositario de la soberanía; en el semi-presidencial,
dependerá de cuán parlamentarizado o presidencializado sea el régimen. En el presidencialista, habitualmente se señala que es en la figura de la o el presidente, pues fue electo
directamente para esta tarea. No obstante, a partir de la noción de supremacía constitucional las Cortes Superiores han reservado para sí la palabra final en materias donde
existe un disenso moral o político entre poderes del Estado que se canaliza a través del
derecho. Este diagnóstico es especialmente cierto en el caso de la Corte Suprema Norteamericana, la Corte Constitucional Colombiana o, incluso, y desde el 2005, el Tribunal
Constitucional chileno. No reivindico isonomía de ningún tipo entre estos tribunales. El
ejercicio argumentativo y el prestigio de cada uno de ellos da cuenta de una tradición
distinta que no es comparable. Mi punto es otro: al reservar para ellas la última palabra a
partir de la definición de la Constitución y los límites que establece al sistema político, las
Cortes juegan un rol en la definición de la dialéctica entre los poderes del Estado que no
debe ser soslayada al momento de definir cómo se verifica efectivamente la distribución
de poderes que subyace al tipo de gobierno que se diseñará.
Sobre el segundo punto, la definición sobre la forma del Estado, es decir, un modelo
federal o unitario, también se conecta con el tipo de gobierno que se propicie. Al igual
que un organismo, nuestro Leviatán entrenará diferentes músculos si es que un Estado
federal requiere, por ejemplo, un Congreso bicameral donde exista una cámara que
tenga un sentido de representación territorial y otra popular.
Por último, el tipo de gobierno y el debate sobre cuál es el más idóneo para el Chile
de 2022, debe ser complementado con dos elementos más: los órganos autónomos
constitucionales y el proceso de internacionalización, el cual tensiona nuestra concepción tradicional de la soberanía popular.
Los órganos autónomos constitucionales son aquellos que se atrincheran en la
Constitución para que su modificación sea más compleja y que se aíslan del poder político habilitando la creación de una burocracia tecnificada cuya legitimidad radica en
su rendimiento, no en las urnas. En Chile, la Constitución Política vigente establece los
siguientes órganos autónomos constitucionales: Ministerio Público, Tribunal Constitu-
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cional, Servicio Electoral y Justicia Electoral, Contraloría General de la República, Banco
Central; antes de las reformas de la ley Nº 20.050 de 2005, Las Fuerzas Armadas y de
Orden y el Consejo de Seguridad Nacional1. Los órganos autónomos constitucionales
asumen labores que se encuentran dentro de la esfera de influencia de los poderes del
Estado. Por ejemplo, buena parte de las labores del Banco Central podría ubicarse dentro de lo que hace el poder o función ejecutiva; en caso del Tribunal Constitucional o el
Tribunal Calificador de Elecciones, estamos en el ámbito de la función judicial.
Existen buenos motivos para que ciertas funciones sean parte de un diseño de instituciones autonómicas y el Banco Central, a mi juicio, es el más claro. Su labor ha permitido dotar a la economía chilena de una estabilidad encomiable en un contexto regional
donde este elemento no debe ser dado por sentado. Esto no significa que no puedan
volver a pensarse elementos tales como su responsabilidad, pero me encuentro entre
quienes abogan por la mantención de su autonomía. Ahora bien, al pensar en un modelo de régimen político o de tipos de gobierno es útil pensar en cuántos y cuáles son los
órganos autónomos que asumirán funciones políticas que dejarán de serlo para aislarse
de la soberanía popular y pasar a validarse por la técnica.
Sobre la internacionalización, es altamente plausible que este sea un debate que,
dado los escasos grados de integración latinoamericana, no sea evidente para nosotros, pero sí lo es, por ejemplo, a partir de la convivencia entre los parlamentos de cada
país en Europa y las estructuras de la comunidad europea. Acaso el único caso que ha
generado más ruido en Chile es el de la jurisdicción internacional, especialmente cuando existen fallos adversos al Estado. Concretamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la responsabilidad internacional del Estado cuando ha
incumplido sus obligaciones convencionales al violar los derechos humanos de uno o
más habitantes del país; y la Corte Internacional de Justicia, que resuelve controversias
entre países, entre otras materias, en aquellas relacionadas con límites fronterizos. En
la definición de la Constitución del 2022, bien podríamos preguntarnos cómo las relaciones entre los órganos del Estado que se generan a partir del tipo de gobierno que
se escoja -parlamentario, semi-presidencialista o presidencialista- se cambia la noción
clásica de soberanía sobre la que se erigen y se reivindica una que tiene caracterísiticas
cosmopolitas o universales.

El desequilibrio del modelo chileno
Un presidencialismo reforzado
En el mundo de las tipologías de gobierno el régimen chileno, sin lugar a dudas, se
ubica en el presidencialismo. Ahora bien, existen buenos motivos para sostener que (i)
estamos en presencia de de un presidencialismo reforzado y (ii) que desde hace unos
años ha hecho crisis y que requiere de modificaciones que, vaticino, serán acordadas
por la Convención Constitucional.
1 Adicionalmente, órganos como el Consejo Nacional de Televisión reivindican autonomía constitucional.
Hay otros órganos autónomos, pero sin rango constitucional, que es bueno tener presente, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
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Cuando indico que estamos en presencia de un presidencialismo reforzado -o hiper
presidencialismo- tengo presente las potestades que se le asignan al Presidente/a en
su condición dual de jefe de Estado y de gobierno. Conforme a la Constitución vigente,
el Presidente/a es electo de forma directa por la ciudadanía y tiene como función la
“conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República,
de acuerdo con la Constitución y las leyes” (art. 24 de la Constitución Política de la República, en adelante CPR). Conforme con lo dispuesto en el artículo 32, el Presidente
es quien concentra la mayor cantidad de nombramientos en áreas sensibles como la
justicia, la contraloría y las autoridades regionales, el control de las Fuerzas Armadas y
de Orden, la conducción de las relaciones internacionales, el control del erario público
y el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma, organización administrativa del
país, empleos público y privado y, pensiones y seguridad social.
Estas facultades se traducen en un fuerte rol de co-legislador que da cuenta del verdadero poder que concentra el Presidente/a. Por una parte, el Presidente tiene iniciativa exclusiva de ley -es decir, solo él o ella pueden definir cuándo un tema será legislado-,
y por otra está las urgencias y el veto. Respecto de la iniciativa exclusiva, el artículo 65
de la Constitución reserva para el primer mandatario, un cúmulo de materias que no
deben ser soslayadas. El tamaño del Estado, la modificación de la seguridad social, los
tributos, las normas de negociación colectiva y, especialmente, iniciativas que suponen
gasto público, son materias de primera importancia. No solo la posibilidad de discutirlas, sino también su forma está en poder del Presidente/a. El Congreso es un espectador de la agenda pública, uno que debe esperar que el Presidente/a defina si cierto
tema se discutirá o no, y cuáles son los márgenes de esta discusión.
A la figura de la iniciativa exclusiva se suma la institución de las urgencias. En términos simples, el Presidente define qué proyectos se priorizaron y en qué tiempo. Luego, el Presidente elige qué temas se discuten, cuándo y en qué ritmo. Adicionalmente,
detenta la potestad de vetar las leyes. Esto significa que puede suprimir, modificar, o
añadir materias en las postrimerías del proceso legislativo. El Congreso puede insistir
en su redacción, pero por una mayoría de votos significativa.

Dificultades del modelo
Para analizar el sistema político chileno es relevante distinguir entre su devenir antes
de la reforma constitucional que introdujo la ley Nº 20.050 de 2005 y en los últimos
años, la modificación del sistema electoral binominal y su reemplazo por uno proporcional atenuado de la mano de la ley Nº 20.840. Es a partir de este primer hito que se
generan cambios relevantes para el ejercicio del poder en Chile, entre los cuales destaca el aumento de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, la reducción
del período presidencial de seis a cuatro años, sin reelección inmediata, la eliminación
en la Constitución del rol de “garantes de la institucionalidad” de las Fuerzas Armadas
-aunque se mantiene en su ley orgánica-, la limitación de la invocación del Consejo de
Seguridad del Estado por integrantes distintos del Presidente de la República y la eliminación de la designación de los senadores vitalicios.
Las reformas realizadas el 2005 a la CPR permitieron aminorar las constricciones al
sistema democrático y que, a mi juicio, permitían comprender el por qué existía una
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defensa férrea del sistema presidencial de muchos de quiénes habían sido detractores
a la dictadura; para que los gobiernos de los presidentes Aylwin, Frei Ruiz-Tagle y Lagos
pudieran efectivamente gobernar y ser un contrapeso al poder militar, era evidentemente impensable debilitar las facultades del Presidente frente a un Congreso donde,
junto con Senadores designados, debía convivir con un sistema binominal que sobre
representaba a la entonces oposición y que por muchos años fue profundamente reactivo a legislaciones de corte progresista.
La modificación al sistema electoral binominal en 2015 supuso un cambio en la integración del Congreso que aún aquilatamos. De una parte, permitió el ingreso de fuerzas políticas que hasta ahora sólo habían podido estar presentes pactando con otras
coaliciones políticas. Por ejemplo, el Partido Comunista debió pactar con la entonces
Concertación de Partidos por la Democracia para contar con representación parlamentaria. De otra, la representación de la diversidad de grupos tiene como consecuencia
la dispersión de la integración, haciendo que exista más de un centro de poder y, por
tanto, más interlocutores a intereses en cualquier negociación.
La remoción de estas barreras antes mencionadas nos invita a reflexionar sobre el
devenir del sistema político chileno en un escenario muy distinto al de los primeros
años de la transición. Lo cierto es que los últimos 4 gobiernos, todos de periodos de 4
años, de forma sistemática han experimentado dificultades que bien vale la pena analizar y sopesar cuántas de éstas corresponden a falencias en las coaliciones gobernantes,
y cuántas al diseño del sistema político. Revisemos algunas.
Una de las complejidades de los últimos años tiene que ver con la rotación de buena
parte de las jefaturas que están asociadas a los cargos de exclusiva confianza del Presidente. Cada 4 años la coalición electa descabeza a buena del grupo de tomadores
de decisiones de la administración del Estado. A priori podría pensarse que esto no es
necesariamente negativo, pues evidentemente para gobernar es indispensable que las
coaliciones políticas puedan hacerse efectivamente del poder. No obstante, es difícil
tecnificar parte de la gestión estatal y poder mantener una continuidad en políticas
cuya aplicación busque exceder los 4 años que dura un gobierno si no existen personas
que puedan sostenerlas.
Adicionalmente, la concentración en la figura del Presidente de todos los nombramientos genera incentivos perversos para los partidos políticos. La relación entre éstos se condiciona a la ocupación de determinados cargos y a la disputa entre éstos a
propósito de la conformidad o disconformidad con el resultado de la distribución del
poder. Luego, en la medida que el Presidente sea deferente con las solicitudes que se
le formulen, es factible que la relación entre éste y las coaliciones políticas se genere
una relación de cordialidad. No obstante, si esto no es así, lo cierto es que surgirán incentivos perversos para boicotear la labor del gobierno, incluso cuando se sea parte de
una misma coalición. Quizás el mejor ejemplo es la compleja relación entre los partidos
políticos y la Presidenta Bachelet durante su segundo gobierno.
Adicionalmente, la concentración de nombramientos en la figura del Presidente refuerza la radical centralización de la toma de decisiones desde el centro político de
Santiago, hacia las regiones. Las políticas públicas, sus presupuestos y los modelos de
desarrollo del país se definen fuera de los lugares donde serán implementados, lo que
genera distintos problemas. Uno de ellos es, al menos, la posibilidad de que dichas decisiones se tomen sin conocimiento de las realidades y anhelos locales. Otra, que se
adopten sin garantías de participación de quienes habitan las regiones y, por último,
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que se limite la generación de una administración de élite local y ésta sea reemplazada
por técnicos del nivel central. Luego, no es raro esperar que las regiones permanentemente estén incómodas con el centralismo santiaguino el cual se relaciona en buena
medida con la concentración de facultades de nombramiento del Presidente.
Honestamente, estas dificultades palidecen si analizamos las implicancias de este
modelo para el Congreso Nacional. A partir del rol y facultades que se le asignan al
Presidente, el Congreso, en teoría la asamblea más representativa, tiene fuertes limitaciones para discutir qué tipo de soluciones son las más adecuadas para resolver los
problemas sociales que sus integrantes son llamados a resolver. No solo porque la iniciativa y el control de gasto descansa en la figura del Presidente -esto pasa en más de
un país-, sino porque los principales asuntos a discutir están en manos del Presidente
de la República, cuándo éstos serán discutidos y a qué ritmo. Bajo este esquema, el
Congreso, podría decirse, toma palco y se sienta a esperar que el Presidente defina qué
temas se analizarán y ellos votarán a partir de los incentivos -a veces colectivos y políticos, pero muchas veces simplemente personales y enfocados en su reelección- que se
le ofrezcan por el Poder Ejecutivo.
Esta dinámica genera tensiones entre los dos poderes del Estado y expectativas de
comportamiento recíprocas que son complejos. Mientras el Presidente espera que el
Congreso apruebe, muchas veces, sin mayores modificaciones y de forma celera sus
reformas, el Congreso buscará encontrar un protagonismo a partir de debates donde se marcará distancia o cercanía con Ejecutivo, si es que esto le genera rédito. Esta
posición hace que en Congreso pueda fácilmente asumir posiciones cómodas, incluso
radicales o populistas, pues no tiene ninguna responsabilidad asociada en el diseño de
los proyectos, particularmente en su definición presupuestaria. A mi juicio, la sucesivas reformas constitucionales que han permitido los retiros de los fondos de pensiones
como una forma de financiamiento de la debacle económica que produjo la pandemia
son el mejor ejemplo de este fenómeno.
Por supuesto, este fenómeno se torna complejo y hace que el sistema político y su
capacidad de producir resultados se haga irreal, cuando el Presidente no tiene mayorías en el Congreso o bien el Gobierno no tiene las competencias para negociar. Esto es,
sumado a un Congreso que se comporta de forma irresponsable es, sin dudas, lo que
hemos visto durante el segundo mandato del Presidente Piñera.
Por último, es evidente que al ser el Presidente el depositario de tanto poder, también es identificado por la ciudadanía como el responsable del éxito o el fracaso de un
sin número de materias. La gestión económica, el control de la delincuencia, la efectividad del sistema de salud, la ordenación territorial y la velocidad en la aprobación de
las leyes, todas estas materias y más son reconocidas como parte de su agencia. Esto
determina que el presidente, a priori magnánimo, esté expuesto al juicio ciudadano de
forma implacable e incluso irracional, pues las expectativas de aquello que realmente
puede hacer no necesariamente guardan relación con la realidad. Este hecho lo expone, lo hace frágil y, claro, lo aísla. En la medida en que exista la percepción de que ya
no goza con el favor del pueblo, los incentivos para tomar distancia de él aumentan,
así como también los incentivos para desafiarlo y negar el avance de dichas políticas.
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Alternativas a debatir en la Convención
Constitucional
La Convención Constitucional analizará si se mantiene o no el sistema presidencial
tal y como lo conocemos. Algunas voces se han inclinado por mantener un sistema
presidencial donde se atenúen las facultades del Presidente; otros, por avanzar hacia
un sistema semipresidencial y no faltan quienes deseen uno parlamentario. Como en
muchas cosas, cada una de estas alternativas tiene costos.
Si se mantiene el sistema presidencial, será importante analizar cómo se pueden
conservar sus potestades y al mismo tiempo avanzar hacia un sistema descentralizado.
Adicionalmente, de qué forma se pueden superar las dificultades que surgen en la relación con el Congreso y cómo prevenir que los conflictos entre estos dos poderes terminen siendo definidos, como lo ha sido desde el 2005, por el Tribunal Constitucional.
En el caso de pasar a un sistema semipresidencial, la pregunta sobre qué competencias se traspasan al jefe de gobierno se torna vital, así como también aquella relacionada con la potencial tensión entre un primer ministro y un jefe de Estado de coaliciones
políticas contrarias. En un escenario de estas características, la posibilidad de disolver o
no el Congreso también es un componente adicional a esta ecuación.
Por último, la posibilidad de transitar a un modelo de gobierno parlamentario supone dejar atrás décadas de presidencialismo y pensar en arreglos institucionales que
pueden ser contraintuitivos para nuestra ciudadanía: renunciar a la posibilidad de elegir
directamente al jefe de gobierno y, en su lugar, permitir que el Congreso sea el que
defina quiénes dirigirán la nación. Sostengo que es contraintuitivo, pues el descrédito
del Congreso y de los partidos políticos en general hace que parezca casi delirante solicitarle a la ciudadanía que confíe en quienes distinguen como responsables de buena
parte de nuestras calamidades, para escoger de entre sus filas a quién nos gobernará.
Las decisiones se toman en contextos reales, constreñidos por las condiciones materiales de cada país. Este diagnóstico también será aplicado a la Convención Constitucional. Luego, la pregunta que deberán hacerse los convencionales y sus respuestas
estarán condicionadas por el diagnóstico que tengan de cuáles son las falencias del sistema político y cómo pueden ser solucionadas, más que por un afán de refundar nuestro sistema de gobierno. Los ejercicios teóricos ceden frente a la necesidad efectiva de
propuestas que tengan viabilidad política y en este caso, ésta requiere de dos tercios
de los convencionales para ver la luz. En este escenario, intuyo que, aunque personalmente me parece atractivo un sistema parlamentario, este no sea el derrotero que se
siga. Muy por el contrario, es altamente posible que la solución se ubique en morigerar
el sistema presidencial o derechamente acercarse a uno semipresidencial. Lo relevante
de este cambio estará dado por la posibilidad de cumplir con los principios inicialmente
descritos: cómo prevenimos la excesiva concentración del poder, al tiempo que no lo
privamos de poder cumplir con sus fines. En esta ecuación, estará el éxito o el fracaso
de la alquimia que se proponga.
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El tipo de gobierno

semipresidencial como alternativa
válida al presidencialismo
Humberto Nogueira Alcalá

Resumen
En el presente artículo, en primer lugar se consideran las ventajas y debilidades del
presidencialismo chileno, proponiendo cambiar el tipo de gobierno presidencialista por
un gobierno semipresidencial que posibilita un tipo de gobierno más flexible, que evita
los bloqueos con soluciones democráticas, que introduce una disminución de las funciones y atribuciones del Presidente de la República y un fortalecimiento de la Cámara
de Diputados, posibilitanto gobiernos con apoyo parlamentario mediante la otorgación
de su confianza al Primer Ministro y su programa de gobierno, nombrado por el Presidente de la República y que requiere obtener el acuerdo mayoritario de la Cámara de
Diputados, pudiendo dicho gobierno ser destituido por un voto de desconfianza constructivo aprobado por la Cámara de Diputados, existiendo la posibilidad de la disolución
de la Cámara de Diputados por el Presidente de la República. El artículo cierra estableciendo algunas bases constitucionales de un semipresidencialismo para Chile.

El presidencialismo chileno, sus ventajas y debilidades
El presidencialismo chileno podemos conceptualizarlo señalando que es un gobierno democrático representativo de separación rígida de poderes con un Ejecutivo
monista constituido por un Presidente de la República, elegido por sufragio universal
directo y un mandato fijo, sin reelección inmediata, quién es Jefe de Estado y Jefe de
Gobierno, siendo los Ministros ejecutores de la política definida por el Presidente, los
cuales son nombrados y removidos cuando pierden la confianza política presidencial,
quienes no son responsables políticamente ante el Parlamento. El Presidente cuenta
con iniciativa exclusiva de ley en los ámbitos económico, financiero y de políticas sociales, determina y califica las urgencias del tratamiento de proyectos de ley, los ministros
tienen la facultad de participar en las sesiones con uso preferente de la palabra y posibilidad de pedir la clausura del debate e intervenir en el fundamento de los votos de
los parlamentarios pudiendo replicar con los argumentos del Ejecutivo, y dispone de
veto suspensivo aditivo, sustitutivo y supresivo respecto de los proyectos aprobados
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37

por el Congreso Nacional. El Congreso bicameral es un órgano colegislador, teniendo
la Cámara de Diputados facultades fiscalizadoras de los actos del gobierno y la administración, pudiendo interpelar a los ministros, sin afectar su estabilidad en el cargo por
razones políticas.

Las debilidades del presidencialismo chileno
La primera de ellas es la rigidez del sistema, que posibilita el bloqueo de poderes,
cuando el Presidente tiene una orientación divergente de la mayoría parlamentaria, generando un impase institucional sin la existencia de mecanismos políticos de arbitraje ciudadano que desbloquee la situación, lo que impide procesar un programa de gobierno,
erosionando progresivamente el sistema institucional.
El monismo del Ejecutivo, donde el Presidente de la República es Jefe de Estado y de
Gobierno, donde no existe la posibilidad de revocación recíproca del Gobierno y del Congreso Nacional para superar los bloqueos institucionales entre ambos en realidades de
multipartidismo, problema que no se resuelve entregando la disolución unilateral del Congreso al Presidente, ya que si se reinstala una mayoría opositora tras las elecciones parlamentarias, el bloqueo se agudiza y se polariza la crisis política. Tampoco sirve la censura
del gabinete, ya que el Presidente como jefe de gobierno es quien reemplaza al gabinete
ministerial, ya que este último que es ejecutor de la política decidida por el Presidente,
sin que el parlamento pueda generar un gabinete ministerial que desarrolle una política
diversa de la definida por el Presidente, pudiendo generarse situaciones de rotativas ministeriales que contribuyen a la crisis político institucional (Mainwaring, 1995).
Una debilidad del presidencialismo chileno de carácter funcional es que facilita las conductas de rigidez y de irresponsabilidad de los actores políticos, no existiendo incentivos
para buscar soluciones mediante la negociación política. En efecto, el Presidente como
Jefe de Estado y de Gobierno es elegido por un período fijo y determinado de tiempo,
el cual no necesita preocuparse por mantener o alcanzar una mayoría parlamentaria, ya
que ello es indiferente para su posición institucional, la que no podrá ser afectada hasta
el fin de su mandato. Por otra parte, los partidos políticos que apoyaron al candidato presidencial, se van distanciando del Presidente para evitar el desgaste político de la acción
gubernamental a medida que se acerca la próxima elección parlamentaria. Finalmente, la
oposición política puede extremar su polarización, teniendo claro que nada hará cambiar
la situación institucional del Presidente de la República durante el mandato presidencial
en curso; desarrollando una acción obstruccionista en el parlamento para desgastar al Gobierno, que muchas veces produce un juego de suma cero.
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El tipo de gobierno semipresidencial, una alternativa
válida y factible para Chile

Un tipo de gobierno semipresidencial permite superar los inconvenientes del presidencialismo con mayor dosis de flexibilidad institucional para superar las crisis políticas, generando
un ejecutivo dualista que distingue claramente las funciones de Jefe de Estado y de Gobierno,
este último conduce el desarrollo del programa de gobierno, sostenido por el voto de confianza de la mayoría parlamentaria, existiendo incentivos para establecer gobiernos de coalición
mayoritarios, los cuales deben sostener el gobierno, ya que, de lo contrario, el parlamento
puede despedir al gobierno mediante un voto de desconfianza o de censura. Asimismo, el
gobierno cuenta con la mayoría parlamentaria para establecer las regulaciones legislativas
necesarias para concretar el programa de gobierno (Arriagada, 1992).
Por su parte, el Presidente de la República como Jefe de Estado representa la unidad
nacional, asegura el funcionamiento regular de las instituciones, teniendo atribuciones
para nombrar al Primer Ministro que encabeza el gobierno, oyendo a las fuerzas políticas
representadas en el parlamento, teniendo presente los resultados electorales y las posibilidades de coaliciones políticas, como también está facultado para disolver el parlamento
y llamar a nuevas elecciones; conduce las relaciones internacionales; es el jefe superior de
las Fuerzas Armadas; y garante de la independencia del poder judicial; participando en el
nombramientos de los jueces de la República.
El gobierno semipresidencial revaloriza al parlamento el cual juega un rol fundamental
en la conformación de los gobiernos y el desarrollo legislativo del programa de gobierno,
pudiendo asimismo revocar el gobierno cuando este pierde su confianza, mediante un
voto de censura. Cualquiera sea la hipótesis de funcionamiento del tipo de gobierno
semipresidencial, fortalece política e institucionalmente al parlamento o Congreso Nacional (uni o bicameral), reequilibrando el sistema institucional, antes desbordado por
la hegemonía presidencial.
El tipo de gobierno semipresidencial posibilita el desbloqueo de las crisis institucionales políticas mediante la función presidencial de nombramiento del Primer Ministro,
y a los ministros que integran el Consejo de Ministros nombrados bajo proposición del
Primer Ministro, el que debe obtener un voto de confianza de la mayoría del parlamento sobre su programa de gobierno, para ejercer sus funciones. El gobierno puede
solicitar al Presidente de la República la disolución del parlamento, lo que posibilita un
arbitraje ciudadano del conflicto político que pueda existir entre gobierno y cambio de
mayoría parlamentaria o disolución de la coalición parlamentaria, y el parlamento puede ejercer el voto de desconfianza constructivo para reemplazar a un gobierno que ha
perdido su confianza.
Este tipo de gobierno se distingue del presidencialismo por su ejecutivo dual, por su
separación flexible de poderes, y por el hecho de que, se reducen las funciones y las atribuciones del Presidente, aunque este último nombre al Primer Ministro y el Consejo de
Ministros, el gobierno es un órgano distinto que concreta el programa de gobierno, por lo
que el Jefe de Estado debe actuar con y a través del mismo, el cual requiere la confianza de
la mayoría parlamentaria para mantenerse en funciones. (Duverger, 1980; Sartori, 1994,
p.122; Elgie, 2018, p.36).
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El semipresidencialismo se distingue del tipo de gobierno parlamentario, por la existencia de un bicefalismo real en el Ejecutivo (De Lucena, 1996; p.865; Massari, 1996;
Shugart, 2005), donde hay un Presidente de la República elegido por sufragio universal
directo, lo que le otorga la legitimidad democrática suficiente para ejercer competencias
relevantes propias, distintas del gobierno, y este último requiere del acuerdo del Presidente y de la mayoría parlamentaria para ejercer sus funciones (Sartori, 1996, p.140), lo
que es absolutamente incompatible con el tipo de gobierno parlamentario, en el cual
el poder del Jefe de Estado puede variar, pero no tiene una legitimidad democrática
autónoma de la cual está dotado el Presidente de la República en un tipo de gobierno
semipresidencial, como asimismo carece de un rol conductor del ejecutivo (Elgie, 1997,
pp.237-315).
Si bien las atribuciones de cada órgano del Ejecutivo determinan el sistema institucional, estos están condicionados por la evolución de las relaciones políticas objetivas,
por la existencia de una mayoría parlamentaria sólida o no y por la posición del Presidente respecto de esa mayoría parlamentaria.
El tipo de gobierno semipresidencial puede ser clasificado conforme a si el Presidente
de la República tiene o no la facultad de hacer dimitir de sus funciones al Primer Ministro
y el Consejo de Gabinete.
Shugart y Carey (1992) distinguen entre semipresidencialismos monistas y dualistas, en virtud de como la Constitución regula las relaciones entre el Presidente de la
República y el Primer Ministro. En el tipo semipresidencial monista, el Primer Ministro
y Consejo de Gabinete no son responsables ante el Presidente de la República, sino solo
ante el parlamento. En el tipo semipresidencial dualista, el Primer Ministro y Consejo de Gabinete son formalmente responsables a la vez, ante el parlamento y ante el
Presidente de la República. Esta diferenciación de los gobiernos semipresidenciales
determina el grado de influencia del Presidente de la República en el tipo de semipresidencialismo considerado.
El semipresidencialismo transforma al Presidente y al parlamento en órganos democráticos centrales y determinantes en el funcionamiento del sistema político, los
que deben negociar a fin de determinar quién es el Primer Ministro. Tal perspectiva es indispensable ya que la supervivencia del gobierno depende de la confianza del parlamento
y porque el Presidente tiene atribuciones para influir en la formación del gobierno y
para el término del mismo, por su potestad de disolver el parlamento. El Primer Ministro y el Consejo de Ministros surge de las condiciones políticas específicas de constitución de mayorías parlamentarias; asimismo no está asegurado que siempre haya una
coherencia entre Presidente de la República y el gobierno sostenido por la mayoría
parlamentaria.
La influencia presidencial en la determinación del Primer Ministro y el Consejo de
Ministros tiende a proveer la flexibilidad que los redactores de las constituciones buscan lograr, estableciendo alternativas viables a problemas de la incapacidad del parlamento de estructurar mayorías para la formación del gobierno (Schleiter y Morgan-Jones, 2007, pp.531-532). La existencia de una diarquía flexible en el ejecutivo, propia del
semipresidencialismo, está condicionada por el poder de si el Presidente de la República o el Primer Ministro obtienen el apoyo de la mayoría parlamentaria (Rinella, 1997,
p.195).
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La flexibilidad es una de las características que conllevan las relaciones de negociación inherentes en los regímenes semipresidenciales (Pasquino, 1997 y Sartori, 1997),
aumentando las probabilidades de supervivencia democrática gracias a la capacidad
del régimen para llevar a cabo una gobernanza efectiva.
Los gobiernos semipresidenciales son gobiernos de coalición con mayor frecuencia
que en el caso de los gobiernos parlamentarios y estas coaliciones alcanzan la mayoría
con más frecuencia que en los gobiernos parlamentarios (Cheibub, 2006, p.7).
El tipo de gobierno semipresidencial no tiene faces presidencialistas y faces parlamentarias como a veces se señala, ya que nunca es uno u otro, ya que tiene una morfología y
lógicas propias en su funcionamiento, las que son distintas de los tipos de gobierno presidencialistas y parlamentarios, pudiendo oscilar por el la mayor o menor influencia que
juega el Presidente respecto del gobierno, pero una institución que oscila no deja de ser
ella misma para convertirse en otra (Sartori, 1996, 140).
Samuels y Shugart (2010) han analizado y concluído que las cohabitaciones son mas
numerosas y por mas tiempo en los semipresidencialismos monistas (20%) que en los
dualistas (2%), donde el Presidente de la República dispone de la facultad de revocar al
Primer Ministro.
El gobierno semipresidencial ha funcionado bien con sistemas electorales tanto proporcionales (Finlandia y Portugal) como con sistemas mayoritarios uninominales a dos
vueltas (Francia) o con sistemas electorales mixtos con dosis de proporcionalidad y de
escrutinio mayoritario (Rumania). También ha funcionado adecuadamente con bicameralismo (Francia, Polonia, Rumania, Eslovenia, Madagascar) o monocameralismo
(Portugal, Eslovaquia, Finlandia, Lituania, Ucrania, Burkina Faso).
En países con un sistema de partidos ya desarrollados (Finlandia, Francia), o con sistemas de partidos emergente después de periodos autocráticos (Eslovaquia, Polonia,
Portugal, Rumania, Ucrania, entre otros). En definitiva, el semipresidencialismo funciona adecuadamente con cualquier sistema de partidos imperante como ha especificado
Chasquetti (2001).
El semipresidencialismo, por su estructura institucional, puede lograr dos objetivos
que no pueden alcanzarse mediante el presidencialismo o el parlamentarismo:
1

Flexibilidad en el grado en que el parlamento o el Presidente de la Republica controlan al Primer Ministro y Consejo de Ministros.

2

Flexibilidad en la medida en que el Presidente o el Primer Ministro detenten liderazgo en cuanto a las políticas públicas se refiere.

Los gobiernos semipresidenciales que confieren poderes de agenda de políticas públicas y legislativa dominantes al gobierno y establecen una vinculación de estas con
el control parlamentario sobre el gobierno posibilitan el desarrollo de procesos legislativos más efectivos y coordinados, a diferencia de aquellos que dividen dicha agenda
entre el Presidente y el Gobierno como ocurre en Ucrania (Protsyk, 2006, p.19).
La entrega de la agenda legislativa centralmente al Primer Ministro y Consejo de
Gabinete permite:
1

Dar un control confiable sobre la legislación a cualquier órgano del Estado (Presidente de la República o parlamento) que controle el gobierno.
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2

Posibilita minimizar el potencial de conflicto y de problemas de coordinación
dentro del ejecutivo dual y, por lo tanto, apoya las políticas decisivas y eficientes,
así como los procesos legislativos y administrativos.

El semipresidencialismo, en definitiva, le da al Presidente de la República una función relevante dentro del Ejecutivo pero limitada por las competencias propias del gobierno, como asimismo empodera constitucionalmente al parlamento sacándolo de su
minusvaloración en que se encuentra en el régimen presidencialista, transformándolo
en un actor con potestades constitucionales para negociar con el Presidente de la República, o en su caso, determinar al Primer Ministro y la composición del Consejo de
Ministros.
El semipresidencialismo constituye una solución especialmente convincente para
la preocupación acerca de la parálisis de las políticas de gobierno en gobiernos que no
cuentan con mayorías parlamentarias, fenómeno recurrente en regímenes presidenciales” (Schleiter y Morgan-Jones, 2007, p.538 y ss.).
El tipo de gobierno semipresidencial desarrolla una pedagogía para los liderazgos
políticos de poder limitado y controlado, lo que constituye una contribución significativa a un cambio de cultura política, favoreciendo una cultura democrática de búsqueda
de acuerdos y de responsabilidad.
El sistema semipresidencial induce al desarrollo de partidos más programáticos.
Los distintos partidos tienen la posibilidad de ingresar al gobierno o reemplazarlo ante
cambios de la voluntad popular o crisis de las coaliciones de gobierno, ello exige partidos de oposición con una capacidad de ser alternativa de gobierno, lo que requiere permanente capacidad de desarrollar alternativas reales, concretas y eficaces de políticas
y programas gubernamentales.
El punto central del tipo de gobierno semipresidencial es una buena técnica de delimitación de atribuciones entre el Presidente de la República y el gobierno conducido
por el Primer Ministro para evitar una posible fuente de conflictos, y si esto se produce
el sistema normativo constitucional ofrezca una solución jurídica clara y arbitrajes populares adecuados.

Las bases constitucionales de un gobierno
semipresidencial para Chile
El tipo de gobierno semipresidencial parece más adecuado a nuestra realidad nacional, donde subsistirá un sistema multipartidista, independientemente del sistema
electoral que se quiera establecer en el país, porque éste responde a la realidad socio-política y cultural del país.

El Presidente de la República y sus atribuciones
En el tipo de gobierno semipresidencial el Presidente de la República es el Jefe de
Estado, conduce las relaciones internacionales y la negociación y firma de tratados internacionales, para su posterior aprobación o rechazo por el Parlamento, como asi-
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mismo, tiene la facultad para determinar su ratificación. El Presidente de la República
asume el mando supremo de las Fuerzas Armadas y nombra a los comandantes en
Jefe, a su vez, es el garante de la independencia del Poder Judicial.
En una cierta aproximación a la realidad chilena, podemos señalar que el Presidente
de la República podría disponer de las siguientes atribuciones, que ejercería sin refrendo ministerial:
1

Realizar el nombramiento del Primer Ministro previa consulta con los líderes de
los diferentes partidos políticos con representación en la Cámara de Diputados,
teniendo en consideración la existencia de una fuerza política mayoritaria y la posibilidad de alianzas políticas.

2

Disolver la Cámara de Diputados, convocando inmediatamente a elecciones parlamentarias que se realizarán en un plazo no inferior a 60 ni mayor de 90 días,
para hacer frente a un conflicto político grave de esta con el gobierno o en caso
de una cuestión nacional de importancia excepcional, por una única vez en el periodo presidencial. Esta atribución presidencial no puede ser ejercida mientras se
tramita un voto de censura contra el gobierno, durante un Estado de Excepción
Constitucional o en el último año del mandato presidencial.

3

Dirigir mensajes al Parlamento o a la ciudadanía.

4

Convocar al Consejo de Ministros bajo su presidencia.

5

Ejercer iniciativa de reforma constitucional.

6

Promulgar las leyes y ordenar su publicación en el Diario Oficial.

7

Ejercer legitimación activa ante el Tribunal Constitucional para activar el control
de constitucionalidad en forma preventiva o reparadora respecto de preceptos
legales, normas administrativas, reglamentos parlamentarios, autos acordados
de tribunales superiores de justicia o de tribunales especiales que considere inconstitucionales.

8

Representar al Estado en el exterior, acreditar a los embajadores y ministros extraordinarios ante las potencias extranjeras u organismos internacionales. Los
embajadores, enviados extraordinarios y cónsules de otras potencias se acreditan ante el Presidente de la República.

9

Designar y remover a los jefes de las ramas de las Fuerzas Armadas y disponer
el nombramiento, ascenso y retiro de los oficiales de las Fuerzas Armadas en la
forma establecida por la Constitución y las leyes.

10

Presidir el Consejo de Seguridad Nacional.

11

Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas, según las
necesidades del país.

12

Nombrar los magistrados del Tribunal Constitucional que determine la Constitución y los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado o del parlamento unicameral por dos tercios de sus miembros en ejercicio.

El tipo de gobierno semipresidencial como alternativa válida al presidencialismo / Humberto Nogueira Alcalá

43

13

Nombrar al Contralor General de la República, al Fiscal Nacional y los miembros
del Consejo del Banco Central, previo acuerdo de tres quintos del Senado o del
parlamento unicameral en su caso.

14

Disponer de potestad reglamentaria para organizar la estructura y funcionamiento de los servicios dependientes de la Presidencia de la República, de conformidad con la ley.

15

Nombrar y remover a los funcionarios que la ley determine como de su exclusiva
confianza.

Entre las atribuciones presidenciales sujetas a refrendo ministerial podrían consignarse a lo menos, las siguientes:
a) Nombrar los embajadores y ministros diplomáticos.
b) Declarar la guerra, previa autorización por ley.

El gobierno y sus atribuciones
En el tipo de gobierno semipresidencial que proponemos, siempre será el Primer
Ministro el que dirija la política gubernamental. El gobierno implementa el programa
gubernamental, ya sea como expresión unificada de las orientaciones determinadas
por el Presidente respaldado por la mayoría parlamentaria que reconoce el liderazgo
del Jefe de Estado, o como expresión autónoma del gobierno sustentado y respaldado
por la mayoría parlamentaria que no comparte la orientación presidencial.
El Primer Ministro es nombrado por el Presidente de la República, quién nombra
también a los ministros de Estado a propuesta del primero.
El Primer Ministro y los Ministros de Estado que componen el Consejo de Gabinete
deben recabar el voto de confianza de la mayoría de la Cámara de Diputados sobre un
programa de gobierno dentro de quince días desde su nombramiento.
El Primer Ministro y los Ministros de Estado están vinculados por el programa de
gobierno y los acuerdos adoptados en Consejo de Gabinete.
El Primer Ministro es políticamente responsable ante la Cámara de Diputados que
puede sustituirlo por un voto de desconfianza constructivo por mayoría de los diputados en ejercicio que contiene el nombre de un Primer Ministro que reemplazará al que
se encuentra en ejercicio.
Los ministros son responsables políticamente en el ámbito de sus competencias
ante el Primer Ministro y ante la Cámara de Diputados, la que pueden removerlos de
sus funciones por un voto de censura.
El Primer Ministro preside el Consejo de Gabinete, integrado por todos los Ministros
de Estado, salvo los casos en que sea convocado por el Presidente de la República en
cuyo caso lo presidirá este último, con la denominación de Consejo de Ministros.
El Primer Ministro es quién ejerce la iniciativa de ley, la iniciativa exclusiva de ley en
las materias que se determinen, determina y califica las urgencias y ejerce el derecho
de veto suspensivo, ya sea aditivo, sustitutivo o supresivo; asimismo, dispone de la potestad reglamentaria autónoma y de ejecución
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Relaciones del gobierno con la Cámara de Diputados.
El Primer Ministro debe concurrir dentro de los treinta días siguientes a su nombramiento por parte del Presidente de la República ante la Cámara de Diputados para
exponer, debatir y obtener la aprobación del programa de gobierno y las principales
medidas políticas y legislativas que requiere su gestión, el que podrá ser aprobado o
rechazado por la mayoría de los diputados en ejercicio. Esta perspectiva implica que
el Presidente de la República no puede imponer a la Cámara de Diputados un Primer
Ministro que no cuente con el respaldo de la mayoría parlamentaria explícita.
La Cámara de Diputados puede hacer efectivo un voto de desconfianza constructivo
respecto del gobierno, el que podrá ser presentado a iniciativa de una quinta parte de
los diputados en ejercicio, el cual contendrá el nombre del candidato a Primer Ministro
y un programa de gobierno alternativo, que de ser aprobado por la mayoría de los diputados en ejercicio, implica la cesación inmediata del antiguo gobierno y la asunción
del cargo por el nuevo Primer Ministro incluido en el voto de desconfianza constructivo,
el que deberá proponer al Presidente de la República el nombramiento de los nuevos
Ministros de Estado.
El voto de desconfianza constructivo si bien conspira con la libertad de maniobra del
Presidente de la República para conformar un gobierno, contribuye a otorgar estabilidad a los gobiernos y evita las rotativas ministeriales que son contrarias a una adecuada
gobernabilidad del sistema político.
A su vez, una quinta parte de los diputados en ejercicio estará facultada para interpelar a los ministros de Estado o al Primer Ministro, la que debe formularse por escrito
y los interpelados debieran contestar las interpelaciones que se le hayan hecho llegar
con 72 horas de anticipación en una sesión especial de la Cámara de Diputados. La respuesta de las interpelaciones faculta el derecho a réplica de los diputados que hayan
presentado la interpelación y el derecho a dúplica de ministro interpelado, sesión que
será transmitida por el canal de la Cámara de Diputados.
La Cámara de los Diputados puede aprobar una moción de censura contra un Ministro siendo dicha moción presentada al menos por una quinta parte de los diputados
en ejercicio.
La Cámara de Diputados a propuesta de una quinta parte de los diputados en ejercicio podrá aprobar la conformación de Comisiones Investigadoras sobre actos del Gobierno o la administración del Estado.
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¿Nuevo presidencialismo o
parlamentarismo de asamblea?
Claudio Alvarado Rojas

Resumen
Es sabido que una de las principales discusiones que debe abordar la Convención
Constitucional remite a la forma de gobierno. El irregular parlamentarismo de facto
que siguió a la crisis de octubre responde en gran medida a factores circunstanciales
(como la deficitaria conducción política de La Moneda y las pasiones antidemocráticas
que van y vienen en vastos sectores de la oposición); pero la fragmentación y el bloqueo
del sistema político parecen ir más allá de esos problemas coyunturales. En este sentido, el proceso constituyente ofrece una oportunidad privilegiada para repensar el diseño institucional. La pregunta, sin embargo, es si —tal como muchos han sugerido— la
solución reside en reemplazar el presidencialismo imperante por algún tipo de fórmula
parlamentaria o semipresidencial.
En las líneas que siguen se afirma la necesidad de introducir modificaciones a nuestra “sala de máquinas”, pero sin abandonar el presidencialismo. El argumento se estructura así. En primer lugar, se exponen algunas reflexiones generales sobre el sistema
político (1). Luego, explicamos por qué resulta indispensable examinar este asunto de
manera situada y concreta, es decir, en atención a la trayectoria histórica del país y, en
particular, a la crisis que explotó en octubre de 2019 (2). Después, en base al desarrollo
de los dos apartados previos, se analizan críticamente ciertas ideas que promueve la
nueva izquierda en esta materia (3). Por último, se sugieren algunas modificaciones institucionales, en el marco del régimen presidencial, con vistas a favorecer las mayorías
parlamentarias, la gobernabilidad y, en suma, eficacia del sistema (4) 1.

1

Los argumentos que se desarrollan a continuación, en especial desde la sección 2 en adelante, están basados en el capítulo IV de mi reciente libro Tensión constituyente: Estado, gobierno y derechos para el Chile
postransición (IES, 2021), del cual se retoman íntegramente varios pasajes.
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Régimen político y democracia constitucional
La discusión sobre la forma de gobierno se despliega en el marco más amplio del debate sobre el sistema político en general. Esto supone atender a una serie de aspectos
adicionales, tales como el funcionamiento y regulación de los partidos políticos, el sistema electoral de los parlamentarios, la estructura del Congreso, etc. En este contexto,
y siguiendo el planteamiento de un documento publicado junto a un grupo de académicos y los centros de estudios IES, IdeaPaís y Horizontal2, parece indispensable recordar
algunos supuestos básicos de una democracia constitucional digna de ese nombre.
Por de pronto, el nuevo texto constitucional que la Convención proponga al país
debe manifestar un compromiso profundo e inequívoco con los ideales republicanos,
la democracia representativa y el Estado de derecho. Lo anterior supone una adecuada separación de funciones en órganos diferenciados y sujetos a los debidos pesos y
contrapesos. En este sentido, resulta crucial garantizar la independencia judicial y establecer un límite razonable al período de las autoridades electas democráticamente.
En rigor, este es la única manera de asegurar la posibilidad de alternancia en el poder.
Asimismo, la carta que se proponga para la ratificación ciudadana en el plebiscito de
salida necesariamente debe reconocer y garantizar los derechos fundamentales y las
libertades básicas inherentes al modelo democrático occidental, comenzando por las
libertades de conciencia, religión, educación, expresión y asociación3. De lo contrario se
dificulta severamente un debate público abierto e incluso la (indispensable) posibilidad
de crítica a quienes detentan el poder político.
Es en este contexto donde se sitúa la discusión sobre la forma de gobierno. Ella,
en cualquier caso, ocupa un lugar central en cualquier texto constitucional. En efecto,
que éste logre cumplir adecuadamente su tarea —organizar y distribuir el poder del
Estado, tanto para limitarlo como para hacerlo eficaz— dependerá en gran medida de
la articulación del régimen político. El punto cobra especial relevancia considerando
la crisis social y política en curso: el malestar subyacente a la dimensión pacífica de la
protesta deriva, al menos parcialmente, de un sistema incapaz de canalizar a tiempo las
demandas ciudadanas. Por lo mismo, urge terminar con el bloqueo entre el Ejecutivo y
el Congreso, favorecer las mayorías parlamentarias y revitalizar tanto la regla de mayoría como la deliberación democrática.
La gran pregunta es cómo hacerlo. Para responderla, debemos dar un paso adicional.

2 “Una constitución de futuro”, octubre de 2021. Texto publicado por un grupo de académicos al alero de
Horizontal, IdeaPaís e Instituto de Estudios de la Sociedad (IES). Disponible en línea: https://www.ieschile.
cl/2021/10/una-constitucion-de-futuro/
3 Por supuesto, hay otros derechos que también deben ser reconocidos, como los denominados derechos
sociales. Para revisar un sugerente modelo híbrido de protección legislativa y judicial de tales derechos,
véase el artículo de Rosalind Dixon y Sergio Verdugo, “Los derechos sociales y la reforma constitucional
en Chile: hacia una implementación híbrida, legislativa y judicial”, Estudios Públicos 162 (2021), 31-73.
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Reflexión situada, no abstracta
Llegados a este punto, urge tomarse en serio las peculiaridades de nuestra crisis.
A priori, no hay un régimen o forma de gobierno mejor que otro: en abstracto, todos
presentan fortalezas y debilidades. Sin embargo, antes que buscar modelos en la academia o en la experiencia comparada —de los cuales, por supuesto, hay mucho que
aprender—, debemos examinar minuciosamente los dilemas del Chile postransición y,
sobre todo, las expectativas ciudadanas que se manifestaron en el contexto del estallido social. En las lúcidas palabras de Burke, “son las circunstancias y las costumbres de
cada país […] las que han de determinar su forma de gobierno”4.
En términos simples, nuestra deliberación constituyente debe intentar soldar la fractura social y política expuesta en octubre de 2019, y eso tiene sus consecuencias a efectos del tema de este artículo. Después de todo, no es casual que por esos días se haya
extendido rápidamente la idea de que existe la imperiosa necesidad de acercar la política a la ciudadanía. Se trata de un desafío que, desde luego, implica muchas aristas, pero
que de cara a la reflexión sobre el régimen político exige recordar lo siguiente: si algo
distingue hoy a la sociedad chilena es una profunda desconfianza hacia las élites y, en
particular, hacia los diputados, senadores y dirigentes de partido (del color que sean).
Este cuadro instala una serie de interrogantes tan relevantes como ineludibles al
momento de evaluar qué hacer con la forma de gobierno: ¿es razonable, por ejemplo,
sustraer del voto popular la elección de nuestra primera autoridad? Porque, en concreto, eso es lo que implicaría transitar a la forma parlamentaria. O bien, ¿conviene pensar
en un jefe de Estado electo por millones de votos, pero sin las atribuciones propias del
Presidente de la República tal como lo conciben nuestros compatriotas? Porque eso
implica establecer algún tipo de semipresidencialismo (salvo, claro, que se trate de un
cambio meramente cosmético). Lo que estas preguntas ponen sobre la mesa, entonces, es que la búsqueda de alternativas para destrabar el conflicto entre el Ejecutivo y
el Legislativo debe ser situada. Es decir, ha de responder a las singulares características
de nuestro país.
Desde este ángulo, el cambio que muchos anhelan en cuanto al régimen político
bien puede ser un remedio peor que la enfermedad. Para percibir el problema, basta
notar el fundado escepticismo que genera el reemplazo de una vacante en el Congreso
por parte de las cúpulas partidarias. Y es que, tal como ya señalamos, si algo caracterizó
la dimensión pacífica de la revuelta de octubre fue la crítica transversal a la dirigencia
política. Guste o no, lo anterior tiene consecuencias inequívocas a la hora de pensar
nuestra forma de gobierno: el semipresidencialismo —y para qué decir el parlamentarismo— tienden a dotar de más poder a las cúpulas partidarias.
Por lo demás, tal como revela la serie Borgen (disponible en Netflix), hay una cultura
institucional y unas prácticas políticas difícilmente separables de esos regímenes alternativos al presidencialismo. Aunque nuestras élites se resistan a creerlo, incluso en
lugares como Copenhague es muy difícil articular coaliciones mayoritarias después de
realizadas las elecciones. Adicionalmente, es preciso advertir que la ficción supera a la
realidad: si a Birgitte Nyborg, la protagonista de la saga danesa, le cuesta formar mayo4 Edmund Burke, “Reflexiones sobre la causa del descontento actual”, en Revolución y descontento. Selección de escritos políticos (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008), 128.
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rías para gobernar, los recientes casos italiano, español o belga confirman que los arreglos distintos al presidencialismo no tienen ni remotamente aseguradas las mayorías
políticas (y más aún con un sistema electoral de los parlamentarios como el vigente en
Chile). Quienes promueven esa clase de arreglos para nuestro país al menos debieran
notar cuán lejana a nuestra idiosincrasia son sus lógicas.
La cuestión, vista en perspectiva, no deja de sorprender: la mayor movilización social
desde el retorno a la democracia podría concluir entregando más atribuciones a los
mismos dirigentes que son acusados (con mayor o menor justicia) como causantes del
abismo entre política y sociedad. Nótese la paradoja: mientras la ciudadanía pareciera
criticar la concentración del poder en pocas manos, las mismas dirigencias que han sido
cuestionadas hasta la saciedad por su ensimismamiento, y cuyos índices de aprobación
y credibilidad están por el suelo, podrían instalar un régimen que le quita a la ciudadanía
ni más ni menos que la elección del jefe de Gobierno, dejando al Presidente en una función protocolar o derechamente inexistente. ¿Es razonable y defendible esta cruzada
considerando los rasgos de nuestra crisis? ¿Cómo justificar ante la opinión común —no
la ilustrada— que la elección del jefe de Gobierno ya no pertenezca a los votantes? ¿O
cómo explicar que el jefe de Estado continúe siendo electo de manera democrática,
pero transformándose en los hechos en una figura más bien decorativa?
Todo indica, en suma, que al abandonar el presidencialismo se incrementaría aún
más la distancia entre la política y la ciudadanía, uno de los mayores problemas evidenciados desde octubre de 20195. Pero, ¿qué hacer, entonces, ante la fragmentación y el
bloqueo del sistema?

El riesgo de un “parlamentarismo de asamblea”
Aunque el argumento desarrollado en el acápite anterior debería ser especialmente
tomado en cuenta por quienes suelen invocar al pueblo en sus discursos, lo cierto es
que desde hace algún tiempo la nueva izquierda viene impulsando no sólo un abandono del régimen presidencial —un despojo del derecho a elegir vía sufragio universal
a un Presidente que es jefe de gobierno y jefe de Estado—, sino además un auténtico
“parlamentarismo de asamblea”, según veremos a continuación.
Es probable que nadie haya sincerado tan claramente esta propuesta como Fernando Atria6 (aunque Jaime Bassa apuntó en la misma línea en su discurso de apertura del
debate de contenidos en la Convención7). La apuesta, a primera vista, pareciera simplificar el proceso político: Congreso unicameral; aprobar todas las leyes con mayoría
simple; eliminar o reducir a la mínima expresión el Tribunal Constitucional (“yo diría que
5 Cuando, a comienzos de marzo, Cristóbal Bellolio defendió en Twitter su opción por un régimen parlamentario, Daniel Matamala le respondió: “De acuerdo en teoría. Pero, en el Chile real, con la desconfianza
y falta de representatividad que tenemos en el Congreso y los partidos, ¿lo ven viable? ¿Los votantes
aceptarían como legítimo un Gobierno nombrado o caído por una negociación entre presidentes de partido?”.
6 Véase Sebastián Ávila, “Fernando Atria (Ind-RD): ‘He argumentado desde 1992 que no se justifica un Tribunal Constitucional’”, La Tercera, 26 de marzo de 2021.
7
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Discurso de Apertura: Jaime Bassa – Distrito 7. Disponible en línea: https://www.youtube.com/
watch?v=C5j0L6hTbeM/
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es mejor no tenerlo”, dijo Atria en la entrevista recién citada); iniciativa popular de ley y
plebiscitos revocatorios para terminar en forma anticipada con normas o autoridades
democráticamente electas; y todo ello en el marco de un régimen parlamentario. Considerados de forma aislada, cada uno de estos planteamientos admite argumentos más
o menos plausibles según el caso, pero el conjunto de la oferta representa un cóctel
explosivo que, paradójicamente, podría alejar aún más a la política de la ciudadanía.
Por de pronto, la apuesta por los plebiscitos revocatorios y la iniciativa popular de
ley no sorprende, pues ambos se han transformado en un lugar común, pero la experiencia acumulada sugiere que se trata de instrumentos poco efectivos. En contextos
de alta polarización de las élites, como ocurre en Chile, ellos suelen ser más funcionales
a grupos de presión que a las grandes mayorías. En el caso de la iniciativa popular de
ley, incluso se discute si consiste en un mecanismo de democracia directa (el politólogo
David Altman les niega este carácter). Por su parte, los plebiscitos revocatorios bien
pueden convertirse en un factor de inestabilidad. Sin ir más lejos, en Perú más de cinco
mil autoridades fueron impugnadas por esta vía entre 1997 y 2013. Es indispensable
disminuir la brecha entre política y ciudadanía, pero nada indica que ese propósito se
logre incorporando herramientas que tiendan a bloquear aún más el sistema. Flexibilizar los requisitos para organizar plebiscitos comunales vinculantes respecto de asuntos
que impacten la vida cotidiana, y donde realmente se ejerza la voz y el voto, parecen
caminos más idóneos para acercar la población a la toma de decisiones públicas8.
Críticas similares merece la combinación de aprobar todas las leyes por mayoría
simple, instalar un Congreso unicameral y eliminar el TC. En principio podría creerse
que todo iría en beneficio de la celeridad del trámite legislativo. Sin embargo, además
de olvidarse sin mayor pudor la noción de pesos y contrapesos inherente al constitucionalismo contemporáneo —como si el régimen democrático se identificara con las
volubles mayorías de la Cámara de Diputados actual—, este conjunto de iniciativas
tiende a la inestabilidad política y, en consecuencia, bien podría incrementar aún más
la desafección ciudadana. ¿Qué pasaría si desaparecen por completo los diques que
favorecen acuerdos mínimamente duraderos y, además, se mantienen las condiciones
actuales del Congreso? La pregunta no es trivial considerando que en estas propuestas
típicamente se olvidan las consecuencias del sistema electoral imperante en términos
de fragmentación política. En términos esquemáticos, la idea subyacente pareciera ser
pasarla a la Cámara de Diputados —la misma en que la oposición jamás pudo colocar
un Presidente de sus filas pese a que el oficialismo es ahí minoría— la conducción del
país.
Desde luego, hay un acuerdo bastante transversal orientado a disminuir la cantidad
e intensidad de los mecanismos supramayoritarios, pero una cosa es asumir ese desafío y otra muy distinta apuntar a algo así como la consagración institucional del parlamentarismo de facto. De hecho, la consecuencia última de este planteamiento podría
ser la supresión —también de facto— de la Constitución como norma efectivamente
supramayoritaria, en favor de las mayorías de turno de una Cámara de Diputados carente de contrapesos (quizá, dicho sea de paso, esto sea el complemento perfecto del
afán refundacional de ciertos actores).

8 Para todo esto, véase el informe de Guillermo Pérez, “Mecanismos de democracia directa y nueva Constitución: cinco claves para el debate”, Claves para el debate N°3 (septiembre de 2021), Instituto de Estudios
de la Sociedad (IES).
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En ese sentido, no es fortuito que hoy diversos sectores de izquierda apunten sus
dardos contra el bicameralismo. Como enseñan los números 62 y 63 de El federalista,
el senado está llamado a moderar y orientar tanto al Ejecutivo como a la Cámara Baja.
Esto debiera implicar una corporación con menos miembros, de mayor experiencia
y electos en base a criterios distintos a los diputados (por ejemplo, listas nacionales).
Luego, aquí hay espacio para introducir reformas, pero eso es muy distinto a plantear
la eliminación de la Cámara Alta. Terminar con ella significaría olvidar “la propensión de
todas las asambleas únicas y numerosas a dejarse llevar por el impulso de repentinas
y violentas pasiones, y a ser seducidas por líderes facciosos para aprobar resoluciones
apresuradas y perniciosas”9. La actitud predominante que hemos observado durante
los últimos dos años en la Cámara de Diputados debiera llevarnos a tomarnos muy en
serio esa prevención. Si buscamos favorecer una deliberación razonada —y no la lógica
de asamblea—, una Cámara Alta representa una contribución inestimable.
Las dificultades anteriores solo aumentan si recordamos, además, que para los intelectuales de la nueva izquierda todo esto va de la mano del tránsito a un régimen
parlamentario. Atria sostiene en la entrevista referida que la “obstrucción característica
del presidencialismo la forma parlamentaria lo soluciona de cuajo”. No obstante, este
argumento omite las dificultades recientes de varios países, previamente señalados.
Según también indicamos antes, las formas de gobierno admiten argumentos a favor
y en contra, pero aquí no se trata de un debate académico, sino de una reflexión política concreta. En este aspecto reside la mayor debilidad de ese enfoque institucional:
se trata de una reflexión puramente abstracta (basada, tal vez, en los fantasmas de
quienes sueñan con retomar el proyecto político de la Unidad Popular). El desafío de la
hora presente, sin embargo, no es superar los problemas ni reivindicar las utopías de
hace treinta o cincuenta años, sino enfrentar la gravísima crisis política y social del Chile
postransición.
En rigor, nuestro país no demanda una “asamblea del pueblo”, sino respuestas eficaces ante carencias largamente postergadas. Dichas respuestas suponen un sistema
político más fuerte y cercano a la ciudadanía, capaz de alinear las mayorías parlamentarias con la presidencia de la República, probablemente la institución más arraigada
en la población. En este sentido, nunca se insistirá demasiado en que quitar el voto
popular del jefe de Gobierno y entregárselo a las cúpulas partidarias sería una curiosa manera de responder a la crítica a las elites que distingue a nuestra crisis. El parlamentarismo de asamblea puede ser muy atractivo para quienes sueñan con la protesta
social permanente, pero ni un símil vigorizado de la Cámara de Diputados post 18 de
octubre ni las facciones eternamente movilizadas nos ayudarán a salir del entuerto en
el que nos encontramos.
La pregunta, pendiente todavía, es qué hacer al respecto. Veamos.

9
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Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, El federalista, traducción de Pablo Ortúzar (Santiago: IES,
2018), 381.
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Un nuevo presidencialismo
En los acápites anteriores cuestionamos la fragmentación y el bloqueo del sistema
político, pero también subrayamos la inconveniencia de abandonar el presidencialismo
y, sobre todo, de avanzar hacia un “parlamentarismo de asamblea” como el recién descrito. Luego, si tanto la crisis como la reyerta entre los principales poderes del Estado
demandan reformas al andamiaje político, pero no un reemplazo del régimen de gobierno, la conclusión es la siguiente: debemos buscar caminos de salida en el marco de
la forma presidencial.
En este contexto, un ejercicio fructífero puede ser revisar críticamente las reformas
adoptadas durante la última década. Después de todo, el camino recorrido desde 2005
en adelante no cumplió ni remotamente con las promesas de la clase dirigente. En rigor, ese año fue la última oportunidad de introducir cambios al sistema político a partir
de una visión de conjunto; sin embargo, entre los vetos de la derecha y el conformismo de la centroizquierda, se postergó por muchos años el reemplazo al “binominal”.
Pero no sólo eso. Además, el nuevo sistema electoral —un proporcional corregido—,
impulsado por el primer gobierno de Sebastián Piñera y aprobado en definitiva bajo el
segundo mandato de Michelle Bachelet, debilitó aún más nuestra ya alicaída cultura
cívica, en la medida en que se trata de un mecanismo difícilmente comprensible para
los ciudadanos (¿quién más allá de ciertos especialistas conoce el detalle del sistema
electoral D’Hont?); y cuyos efectos no han sido precisamente mejorar la calidad del
Congreso (casi cualquier sesión de nuestra Cámara de Diputados permite notarlo sin
demasiada dificultad).
Por supuesto, era indispensable cambiar el “binominal”, cuya lógica respondía a otra
época y venía desprestigiándose de modo progresivo, pero el enorme tamaño de los
nuevos distritos alejó aún más la política de la ciudadanía. Y a la fragmentación y polarización, le siguió el bloqueo del entramado político. Se trata, como ya señalamos, de
un problema que guarda directa relación con el propósito central de una Constitución:
organizar y distribuir el poder estatal. Considerando, además, que el sistema electoral
vigente pareciera haber incidido gravemente en nuestra crisis —la controversia entre
Ejecutivo y Congreso ha entorpecido la aprobación de diversas iniciativas legales de primer orden, comenzando por la reforma al sistema previsional—, una de las principales
misiones de la Convención es terminar con este desajuste.
Ello pasa, en primer lugar, por establecer un mecanismo de elección de los diputados y senadores mayoritario o mixto. Es decir, un sistema de más simple comprensión para los ciudadanos y que, dialogando con el multipartidismo histórico de Chile,
permita generar mayorías parlamentarias. En rigor, solo articulando de mejor forma
la gobernabilidad con la representatividad tendremos un régimen político en forma10.
Como fuere, todo esto permite recordar que los chivos expiatorios no son una buena
receta, por lo que conviene sacar lecciones de la efervescencia que inundó a los actores
políticos cuando se aprobó el sistema electoral que tan precarios frutos ha generado.
Por ejemplo, mientras la expresidenta Bachelet señaló que se terminaba el miedo y
que “devolvemos a cada ciudadano el poder real de su voto”, Rodrigo Peñailillo, enton10 Una propuesta reciente en Florencia Serra M. y Gonzalo Valdés, Mixto chileno: un sistema electoral a la
medida (Centro de Políticas Públicas UNAB, 2019).
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ces ministro del Interior, dijo sentirse “orgulloso, estamos convencidos de que nos va
a permitir tener una democracia donde habrá una mayoría clara”11. Ya sabemos que la
historia fue diferente.
En efecto, como ya hemos subrayado, la crisis de octubre reveló un quiebre entre
política y sociedad, cuyas causas no son solo los casos de corrupción y prácticas delictuales, sino también un deficiente diseño institucional. Este, además de ser comprensible solo para unos pocos expertos, favoreció la fragmentación, la polarización y la parálisis del sistema. De ahí la relevancia de abordar este tipo de temas a partir de una visión
de conjunto. Ello supone articular de modo eficaz el régimen electoral con la forma de
gobierno —hay que favorecer las mayorías parlamentarias, según hemos visto—, pero
no solo eso. Se requieren, asimismo, modificaciones adicionales que ayuden a acercar
la política a la ciudadanía. Esto pasa por cuestiones literalmente geográficas, como disminuir el tamaño de los distritos, pero también por dotar de mayor eficacia al sistema político,
en la medida en que la legitimidad y la credibilidad del sistema se juega en gran medida en
sus resultados: por sus frutos los conoceréis. Como enseña El federalista 70, “todo gobierno
ejercido débilmente, cualquiera que sea su justificación teórica, será, en la práctica, un mal
gobierno”12.
Por ese motivo, cabe explorar opciones institucionales menos difundidas hasta ahora,
como cuestionar la breve duración del periodo presidencial o la imposibilidad de la reelección inmediata del presidente de la República. Chile necesita superar el cortoplacismo imperante y al menos ofrecer la posibilidad de que se desplieguen los programas de gobierno
en el tiempo, en la medida en que cuenten con el beneplácito ciudadano. Adicionalmente,
es fundamental evaluar alternativas como permitir la designación de parlamentarios en el
cargo de ministros de Estado, para facilitar la coordinación entre Ejecutivo y Congreso, pues
nada obliga a asumir que esa sea una facultad exclusiva de los regímenes parlamentarios.
En la misma línea, es plausible pensar en posponer la votación de los parlamentarios para
después de la primera vuelta presidencial (tal como en Francia), y así facilitar la instalación
de mayorías en el Congreso favorables al Ejecutivo. Además, es pertinente considerar ideas
que fortalezcan al sistema en su totalidad. Por ejemplo, fijar un umbral mínimo de votación
por partido para acceder a escaños en el Congreso (el caso de Alemania).
Se trata, en suma, de caminar hacia lo que Sebastián Soto ha defendido en nuestro
medio como un presidencialismo de coalición. Un sistema en el cual hay margen para muchas modificaciones respecto del régimen actual, y cuyos límites son básicamente evitar la
división del mando al interior del Ejecutivo (a diferencia del régimen semipresidencial), y
mantener un jefe de Gobierno electo directamente por los ciudadanos (a diferencia de los
sistemas parlamentarios)13.
En definitiva, solo una mirada panorámica, que atienda efectivamente a la realidad del
Chile postransición, permitirá articular de manera adecuada las innovaciones institucionales que hoy se requieren: ahí —y no en el reemplazo del presidencialismo, sino en su reforma— reside una de las mayores claves para enfrentar con éxito el desafío constitucional.

11 “Bachelet promulgó ley que pone fin al binominal: ‘Era un sistema concebido a partir del miedo’”, La Tercera, 27 de abril de 2015.
12 Hamilton et al., El federalista, 425.
13 Sebastián Soto, La hora de la re-Constitución. Una guía para la Convención (Santiago: Ediciones UC, 2020),
141 y ss. Un reciente y acabado estudio sobre estos temas en Arturo Fontaine, La pregunta por el régimen
político. Conversaciones chilenas. Ensayo (Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2021).
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Modelos de Democracia y
Sistema Político
Pablo Argote Tironi
José Manuel Eguiguren Cosmelli

Resumen
En este artículo, distinguimos los modelos de democracia mayoritario y consensual,
destacando que el primero favorece la identificación de responsabilidad, mientras que
el segundo promueve la representatividad. Adicionalmente, discutimos la relación
entre ambos modelos de democracia, y su relación con dos aspectos fundamentales
de cualquier sistema democrático: el sistema electoral para elegir el parlamento, y el
régimen de gobierno. En el Chile actual, donde se ha avanzado hacia un modelo consensual, sostenemos que es necesario que la nueva Constitución incorpore elementos
del modelo mayoritario, sin necesariamente sacrificar la representatividad del sistema
político. Con este fin, proponemos dos medidas concretas concernientes a los partidos
políticos: institucionalización de las coaliciones, y que elecciones internas de cada partido sean simultáneas, abiertas a la ciudadanía, organizadas por el SERVEL, y con un
calendario establecido por ley. Independiente del sistema político que se adopte como
resultado de la discusión constitucional, tales medidas contribuirán a equilibrar de manera mas virtuosa los valores centrales de ambos modelos de democracia.

Introducción
En el presente debate constitucional, creemos que las reformas políticas deberían
impulsar dos principios claves: (i) permitir que los partidos ganadores lleven a cabo su
programa, y que sean responsabilizados por su gestión ante los votantes, e (ii) incluir
un amplio espectro de actores en la toma de decisiones; es decir que la deliberación
pública sea representativa. El primer principio está asociado a lo que la literatura denomina democracia mayoritaria, mientras que el segundo corresponde a una democracia
consensual (Powell, 2000).
Sin embargo, estos dos modelos de democracia podrían entrar en contradicción:
mientras se avanza en uno, se retrocede en otro (Persson y Tabellini, 2005). Específicamente, mientras más incluimos a distintas sensibilidades en la política institucional,
más difícil es que se identifiquen responsables claros de las decisiones públicas. En el
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Chile actual, la idea de incluir distintas tendencias políticas es preeminente, pues existe
una gran demanda por ampliar la representación hacia grupos históricamente excluidos. Sin embargo, un excesivo énfasis en la representación podría generar un sistema
que no garantice un nivel mínimo de funcionamiento, donde no haya actores claros a
responsabilizar de las políticas públicas resultantes del proceso deliberativo. En última
instancia, esto dificultaría que los políticos lleven a puerto los programas que ofrecen
a los votantes.
En la siguiente sección, describimos ambos modelos de democracia, y su relación
con dos aspectos fundamentales de cualquier sistema democrático: el sistema electoral para elegir el parlamento, y el régimen de gobierno. En una segunda sección, sostenemos que, dado el contexto actual -donde la idea de representación es central- es
necesario que la nueva Constitución incorpore elementos del modelo mayoritario, sin
necesariamente sacrificar la representatividad del sistema político. Para ello, proponemos dos medidas concretas concernientes a los partidos políticos que, independiente
del régimen que se adopte, servirían para equilibrar de mejor manera los principios de
responsabilidad y representación.

Dos formas de entender la democracia
Desde el punto de vista procedimental, existen dos formas de entender la democracia1. La primera se denomina democracia mayoritaria, cuya característica central
es la concentración del poder de decisión en pocos actores claramente distinguibles.
Al haber concentración de poder, los ciudadanos pueden identificar claramente a los
responsables de las decisiones políticas, y determinar si es que desean que el partido incumbente continúe en el poder. En este sentido, los ciudadanos delegan su poder en un
representante, y luego ejercen control sobre tal actor a través de su voto, ya sea penalizando a un incumbente, o dándole la oportunidad a un nuevo partido (Powell, 2000).
En las democracias mayoritarias, el valor fundamental es la identificación de responsabilidad, es decir, que los ciudadanos determinen con claridad a los encargados de
las decisiones públicas, y los juzguen en su mérito (Persson y Tabellini, 2005). Esto implica la existencia de pocos partidos políticos, con atribuciones definidas y conocidas por
los ciudadanos. Sería óptimo, entonces, establecer un sistema electoral mayoritario
para elegir al congreso, donde resulte elegido quien obtenga la mayoría simple de los
votos en cada distrito. Tal sistema crea incentivos para reducir el número de partidos, y
al mismo tiempo, concentra el poder en el ganador, pese a que éste podría triunfar por
un margen estrecho. En consecuencia, es muy probable que los ciudadanos conozcan a
sus representantes, dado que es uno solo, usualmente en distritos pequeños.
Una segunda forma de entender la democracia se suele denominar proporcional, o
consensual. Acá, el principio fundamental es la distribución del poder en partidos políticos de acuerdo con la proporción que estos partidos representan en la sociedad. De
este modo, existe una dispersión del poder entre diversos actores, los que deberán entrar en una negociación para tomar decisiones colectivas. En las democracias consen-
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Si bien existen formas más amplias de entender la democracia, en este artículo nos limitaremos a distinguir dos modelos de democracia según cuán concentrado está el poder político.
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suales, existe menos claridad sobre el responsable de las decisiones públicas, pues estas
son fruto de componendas y negociaciones entre partidos con intereses y visiones de
mundo disímiles (Lijphart, 1994; Powell, 2000).
En este tipo de democracia, el valor fundamental es la representatividad, a saber,
la aspiración de que las decisiones públicas reflejen las sensibilidades e intereses de
un amplio espectro de votantes. Por lo tanto, el diseño institucional debe promover la
inclusión de distintas visiones de mundo. Sería pertinente, entonces, adoptar un sistema electoral proporcional para elegir al parlamento, en distritos de mayor tamaño; en
tales distritos, se suele establecer una fórmula para que cada partido elija un número de
integrantes de acuerdo con la proporción de votos obtenida. Esto favorece la creación
de más partidos políticos, lo que amplía las alternativas para los votantes. Si muchos
partidos obtienen escaños parlamentarios, entonces el debate legislativo sería influido
por diversas tendencias ideológicas.
Si bien es claro qué sistema electoral para elegir al parlamento materializa mejor
uno de estos dos modelos de democracia, no es evidente qué régimen de gobierno
-presidencial o parlamentario2- se ajusta mejor con uno u otro.
Un régimen presidencial concentra el poder ejecutivo en una persona, quien pasa a
ser directamente responsable frente a sus votantes de llevar a cabo el programa prometido en campaña. En este sentido, es un régimen que promueve de manera clara la
identificación de responsabilidad. Sin embargo, esto no implica que en un régimen presidencial se concentre el poder real, ya que es posible que el partido o la coalición del
presidente no tenga mayoría en el congreso, lo que por definición implicaría una mayor
dispersión del poder y la necesidad de llegar a acuerdos entre distintos partidos. Por lo
mismo, es común observar en regímenes presidenciales sin mayorías parlamentarias
confrontación entre ambos poderes del Estado, y situaciones de ingobernabilidad3.
En contraste, el principio básico de un régimen parlamentario es que concentra el
poder en menos actores (Fontaine, 2021), lo que se logra a través de dos mecanismos:
uniendo las funciones ejecutivas y legislativas, y asegurando una mayoría parlamentaria al partido o coalición gobernante. Es más, un régimen parlamentario que coexiste
con un sistema electoral mayoritario -como ocurre en el Reino Unido y en otros países
anglosajones-, se asemeja bastante al ideal de democracia mayoritaria, pues existen
pocos partidos, hay solo un legislador por distrito, y al mismo tiempo, se concentra el
poder ejecutivo en el primer ministro.
Por otro lado, regímenes parlamentarios que coexisten con un sistema electoral proporcional, como en España y otros países de Europa continental, tienen mayores elementos del modelo consensual, pues obliga a la conformación de coaliciones heterogéneas para crear un gobierno. Sin embargo, en ambos casos, es el primer ministro y su
partido o coalición quienes concentran el poder real, por lo que los ciudadanos podrán
responsabilizarlos por su gestión. En este sentido, creemos que un régimen parlamenta2 En un régimen presidencial, la ciudadanía elige al presidente, y al mismo tiempo vota por los miembros
del congreso. El presidente concentra el poder ejecutivo, y el congreso el legislativo. En un régimen parlamentario, la ciudadanía vota por los miembros del congreso, y son ellos quienes definen en base a mayoría simple, al jefe de gobierno.
3 Uno de los principales argumentos de Valenzuela (1990) a favor de un régimen parlamentario, se basa en
que nuestro presidencialismo, entre otras cosas, es incapaz de sortear efectivamente crisis políticas, por
lo implicaría un riesgo para la gobernabilidad. Este punto es refutado por Fontaine (2021), quien señala
que los gobiernos de minoría y las crisis institucionales también son comunes a los regímenes parlamentarios.
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rio, incluso con sistema electoral proporcional, está asociado de una manera más nítida
y real a una democracia de carácter mayoritario4.

Mejorar el funcionamiento del sistema político
En los últimos años, Chile ha avanzado en materia de representatividad, lo que nos
parece destacable. Desde 2017, el sistema electoral para elegir al congreso promueve
la inclusión de una mayor cantidad de tendencias en el parlamento. Asimismo, la convención constituyente estableció cuotas para distintos grupos históricamente excluidos, lo que representa un hito en este ámbito. Consideramos que la tendencia hacia la
representatividad se adecúa al momento histórico que atravesamos, donde el deseo
de participación e inclusión son preeminentes. En este sentido, apoyamos y asumimos
como una restricción objetiva la mantención de un sistema electoral proporcional, y de
otras medidas que apunten hacia la inclusión de más actores en la toma de decisiones.
Sin embargo, es necesario destacar que, como argumentan varios autores de esta
literatura (Powell 2000; Persson y Tabellini, 2005), existe una tensión entre representatividad y responsabilidad: Es decir, mientras más se avanza en representatividad -o sea,
más partidos políticos y más actores involucrados en la deliberación- , es crecientemente difícil identificar claramente a los responsables de las decisiones públicas, lo que
podría generar caos en el funcionamiento del congreso, y confusión en la ciudadanía.
Por lo tanto, en el contexto de una democracia crecientemente consensual, creemos
que es fundamental incorporar elementos del modelo mayoritario, que asegure un mejor funcionamiento del sistema en su conjunto.
La pregunta, entonces, es la siguiente: dado que nos parece deseable y probable la
mantención de un sistema proporcional, ¿Cómo crear un sistema coherente, que reduzca la cantidad de actores, que permita que estos sean identificables por la ciudadanía, y que permita responsabilizarlos por sus acciones?
Una primera respuesta a esta interrogante sería hacer cambios al sistema electoral
para elegir al parlamento. En general las propuestas hechas por diferentes centros
de estudios en el país (por ejemplo, Espacio Público, Horizontal, y Rumbo Colectivo)
plantean incorporar elementos de sistemas electorales mayoritarios al sistema actual,
y transitar a un sistema electoral mixto, siguiendo el modelo alemán5.
Una segunda respuesta se suele enfocar hacia cambios al régimen de gobierno,
desde cambiar a uno semi-presidencial o decididamente parlamentario. Por ejemplo,
Eyzaguirre, Figueroa y Jordán (2020) argumentan que el factor clave que tensiona el
proceso democrático es el bloqueo institucional, que impide el avance de los proyectos
de país propuestos por las mayorías políticas. En este sentido, proponen un cambio al
régimen político, pasando a un modelo que llaman presidencialismo parlamentarizado, donde las mayorías parlamentarias tendrían la facultad para elegir al presidente en
4 Estamos concientes de que esta opinión no es compartida por algunos autores clave en esta literatura. Por ejemplo, Lijphart (1994) señala que el presidencialismo se corresponde mejor a una democracia
mayoritaria, pues existe una persona que gobierna, a diferencia del parlamentarismo, donde lo hace un
partido.
5 Sin entrar en detalles, nos parece que estas propuestas son correctas, pues ayuda a mejorar la identificación de repsonsabilidad en los parlamentarios.
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ciertas circunstancias. En otras palabras, estos autores ponen el énfasis en el aseguramiento de mayorías parlamentarias -o dicho de otro modo, en el problema de los gobiernos de minorías propios de los regímenes presidencialistas-, y en la identificación
de responsabilidades de los actores clave del sistema. El mismo raciocinio está detrás
de los proponen Martínez y Fuentes (2021) al proponer avanzar hacia un sistema parlamentario6.
La discusión sobre el sistema electoral y el régimen de gobierno nos parece muy
pertinente, pues revela que diversos líderes de opinión han notado las dificultades de
funcionamiento de nuestro actual sistema político. Ciertamente, creemos que es necesario discutir y considerar reformas que hagan más gobernable nuestro sistema político, ya sea en un régimen presidencial o parlamentario. Sin embargo, la discusión se
ha enfocado excesivamente en estos dos temas, pese a que no son la única variable
institucional que podría llevarnos a un régimen más armónico. Nuestra respuesta a
este problema, entonces, se enfoca en el ámbito de los partidos políticos, aspecto fundamental, aunque menos discutido. De hecho, al reformar los partidos, se puede avanzar tanto en profundizar la representatividad, como en mejorar el funcionamiento del
sistema. A continuación, presentamos dos medidas concretas en esta materia. En su
conjunto, ambas apuntan a equilibrar de mejor manera los valores de los dos modelos
de democracia arriba descritos; asimismo, creemos que podrían funcionar independiente del régimen político que la convención determine.

Propuesta 1:
Institucionalizar las coaliciones políticas
		
La proliferación de partidos políticos es uno de los costos del sistema
electoral proporcional. En este escenario, proponemos fortalecer el sistema de coaliciones políticas7, para que estas se estructuren en mayor medida en torno a plataformas
programáticas, y en menor medida en base a pactos meramente electorales. Concretamente, planteamos que, una vez que un partido político decida formar parte de alguna
coalición, debe permanecer en ella por un periodo de tiempo predeterminado por la
legislación, el cual solo se puede romper bajo circunstancias establecidas en la ley.
Una primera consecuencia de esta medida es que evitaría que un partido, fruto de
una coyuntura específica, decida romper una alianza política previamente establecida,
6 Las variables de índole institucional, tal como lo hemos descrito en el artículo, no son los únicos aspectos
al momento de analizar las ventajas de un régimen de gobierno. De hecho, un régimen parlamentario tiene aspectos idiosincráticos que no serán fáciles ni de comprender ni de aceptar por la ciudadanía,
cómo la gran relevancia de los partidos políticos, y la eliminación de la figura del presidente de la República.
7

Existen bastantes cambios legales que se podrían proponer con el fin de fortalecer las coaliciones políticas, dentro de las cuales ser podría pensar en: (i) institucionalizar algún tipo de gobierno dentro de la
coalición (p. ej. ver Pérez, Piñeiro y Rosenblatt, 2016, para el caso del el Frente Amplio Uruguayo); (ii)
establecer que dentro de cada pacto no se puedan hacer sub pactos; (iii) que en caso de renuncia al cargo
parlamentario no sea el partido el encargado de reemplazar a la persona, sino que sea reemplazado por
el compañeros de lista que no fue elegido o; (iv) instaurar la posibilidad de que existan militantes de coaliciones sin necesidad de pertenecer a algún partido en particular.
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o que esté esperando permanentemente “la próxima elección” para definir su política de
alianzas. Un claro ejemplo de comportamientos indeseables, y que una reglamentación
como esta ayudaría a evitar, es lo que ocurrió el 19 de mayo de 2021 con la inscripción
fallida de una primaria presidencial entre Chile Digno, el FA y el PS8.
Una segunda consecuencia es que, dada la exigencia de permanencia, los partidos
que formen una coalición deben participar como tal en todas las elecciones de representación popular durante ese periodo, lo que ayudaría a evitar situaciones como las ocurridas en la elección de Constituyentes, Municipales y Regionales el 16 de mayo de 2021.
En aquella elección, el Partido Republicano hizo alianza con Chile Vamos para elegir a los
convencionales, pero compitieron en las municipales en comunas emblemáticas para el
sector como son Vitacura y Las Condes.
Lo que motiva la formación de coaliciones políticas son las similitudes programáticas
entre partidos políticos, pero también la conveniencia electoral de hacerlas. Esta propuesta limita las posibilidades -o, dicho de otra forma, aumenta el costo- de formar coaliciones
por razones coyunturales y cálculos electorales, incentivando la formación de coaliciones en
base a objetivos de mediano plazo, y por lo mismo favoreciendo la alianza entre partidos con
mayores similitudes programáticas.
La presencia de coaliciones estables en el tiempo ciertamente contribuye a darle orden
y estructura al sistema político, en la medida que otorga mayores certezas a los propios
actores involucrados. Al mismo tiempo, favorece una situación donde hay responsables
claros, pues los votantes podrán dirimir más claramente quién representa qué, para luego
evaluar si es que están satisfechos con su gestión.

Propuesta 2:
Abrir los partidos a la ciudadanía
Los partidos políticos deben ser por esencia las principales (no las únicas, por cierto)
organizaciones encargadas de representar las diferentes visiones y a los diferentes grupos que existen en una sociedad. Por lo mismo para mejorar el nivel de representación
del sistema político, planteamos abrir los partidos a la ciudadanía, de forma tal que
ellos respondan más a sus votantes -es decir, a los que deberían representar- que a sus
militantes. En particular, proponemos que todos los partidos políticos con representación nacional realicen sus elecciones internas en elecciones simultáneas, abiertas a la
ciudadanía, periódicas, y organizadas por el SERVEL.
En cuanto a las elecciones mismas, planteamos que, de acuerdo con un calendario establecido por la ley, el SERVEL convoque a comicios en donde cada ciudadano podrá participar de las elecciones internas del partido político que prefiera. Los candidatos deberán
estar circunscritos a los militantes del partido al cual postulan, ya que esta propuesta no
puede ser a costa de quitarle valor a la militancia política, pues esta es fundamental para
fortalecer el rol de los partidos.
Por otro lado, como votantes podrían participar todos los ciudadanos habilitados
para sufragar. Ellos podrán participar solo en el proceso eleccionario interno de un par8 Luego de los malos resultados obtenidos por Unidad Constituyente (especialmente en la elección de convencionales), algunos partidos no dudaron en desechar el pacto, y buscar alianzas inmediatas con las
fuerzas que salieron fortalecidas de aquella elección.
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tido político; es decir el votante tendrá que revelar a los vocales de mesa en qué elección interna quiere participar, y ellos le entregarán la papeleta correspondiente. Por lo
tanto, el voto será secreto, pero no su preferencia partidaria9. El objetivo de revelar la
preferencia es que consideramos positivo per se el manifestar adherencia al proyecto
político en el cual se desea participar, pues podría crear un mayor compromiso de los
votantes hacia las colectividades.
En cuanto al alcance, proponemos que todos los partidos habilitados para participar
elijan al menos a sus organismos centrales (consejo general, comité central, junta nacional, etc.) y a sus directivas nacionales10. Consideramos que estas elecciones deben
realizarse en base a distritos electorales suficientemente grandes, puesto esto facilitará
una competencia entre proyectos políticos de carácter nacional, con mayor sustento
ideológico.
Esta propuesta, además de cumplir con el objetivo de hacer más permeable los partidos políticos a la ciudadanía11, tiene una serie de ventajas adicionales, que pasamos a
enumerar:
Fortalecería la importancia de los partidos políticos en la sociedad. Contar con una
elección simultánea para todos los partidos cada dos años, con la publicidad correspondiente a una elección oficial, serían eventos que llamarían la atención de personas que
hoy no se interesan por la política.
1

Ayudaría a la transparencia, tanto en el financiamiento como en la contabilidad
de los militantes. Por ejemplo, se podría establecer que los partidos reciban financiamiento público en base a la cantidad de militantes (¿o votantes?) que participen en sus elecciones internas.

2

Daría la posibilidad a los partidos de utilizar las mismas elecciones para fines adicionales. Por ejemplo, sería una oportunidad para que diferentes liderazgos se
prueben electoralmente frente a la ciudadanía, lo que sin duda ayudaría a la renovación y emergencia de nuevos rostros.

9 Obviamente, la información sobre quienes voten en estás elecciones, ni en qué partido votan, no será
abierta público, tal como no lo es la información sobre quienes votan en una elección, o quienes militan
en un partido político.
10 Entendemos que hay partidos que históricamente han elegido a sus directivas nacionales de manera indirecta, es decir son los miembros del organismo central, elegidos por sus militantes, quienes definen la
directiva del partido. Por lo mismo, para aquellos partidos que quieran seguir utilizando un método de
elección indirecta, se podría establecer como mínimo que el futuro presidente del partido tenga que ser
electo dentro de aquellos miembros del organismo central.
11 Titelman (2021) realiza una muy buena discusión sobre la importancia de hacer más permeables los partidos políticos a la ciudadanía.
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Conclusión
En este artículo, distinguimos dos modelos de democracia -mayoritaria y consensual-, y siguiendo la literatura en esta área (Persson y Tabellini, 2005; Powell, 2000),
discutimos como estos modelos se relacionan al régimen de gobierno. Asimismo, señalamos que es muy difícil lograr un sistema que represente a muchas tendencias políticas, y que al mismo tiempo le permita a la ciudadanía identificar a los responsables de
las decisiones públicas.
En los últimos años, Chile ha avanzado hacia un modelo de democracia de estilo
proporcional, con alto número de partidos y con una mayor representatividad de distintas sensibilidades. Dada esta tendencia es fundamental discutir cómo propiciamos
un sistema que reduzca la cantidad de actores políticos, y que permita que estos sean
responsabilizados por sus acciones. En otras palabras, si bien hemos avanzado varios
pasos hacia un modelo de democracia consensual, es hora de incorporar elementos del
modelo mayoritario, para lograr un equilibrio más virtuoso.
¿Cómo lograr esto? Creemos que el cambio al sistema electoral o al régimen de
gobierno no son la única respuesta. Por consiguiente, nos enfocamos en dos medidas
concretas concernientes a la organización de los partidos políticos, que creemos que
contribuirían a mejorar el funcionamiento del sistema, independiente del sistema electoral o del régimen de gobierno que se adopte. La primera establece la institucionalización de coaliciones políticas: una vez que un partido político decide formar parte
de una coalición, debe permanecer en ella por un periodo de tiempo predeterminado
por la legislación, el cual solo se puede romper bajo circunstancias especiales. En tanto, la segunda propuesta, consiste en que las elecciones internas de cada partido sean
simultáneas, abiertas a la ciudadanía, organizadas por el SERVEL, y con un calendario
establecido por ley. Entre otras virtudes, tal medida ayudará a conectar de mejor forma
a los votantes con los partidos, aumentando así su legitimidad ante la ciudadanía.
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Sección II:
Partidos Políticos

Partidos Políticos: Crisis y
¿solución constitucional?
María Cristina Escudero Illanes
Jaime Baeza Freer

Resumen
Es un lugar común en la literatura leer que los partidos políticos son fundamentales
para la democracia. En los hechos, el destino de la democracia está muy ligada a las
características de los partidos: si estos funcionan mal, entonces todo funciona mal. Sin
embargo, la vinculación entre democracia y partidos políticos, no es unidireccional, es
decir, la forma cómo funcionan los partidos también depende del diseño institucional
que sostiene a todo el sistema democrático. En otras palabras, las instituciones generan incentivos que también afectan al sistema de partidos y viceversa. Para comprender la complejidad del tema, hay que partir por aspectos conceptuales ¿Qué son los
partidos políticos? ¿Para qué sirven los partidos políticos? ¿Cuáles son sus problemas
actuales en Chile? A partir de ello, analizaremos los elementos institucionales que pueden incentivar un mejor funcionamiento de los partidos.

Sobre el origen, las funciones y los conceptos de
partidos políticos
La existencia de un partido político no siempre tuvo connotaciones positivas. En los
siglos XV y XVI se les vio como facciones disruptivas y problemáticas para la formación
y funcionamiento del Estado. Las divisiones eran concebidas como contrarias al orden
y la vida pacífica y conducentes a la guerra civil (Ignazi, 2021, pp. 51-54). Como bien
lo ilustra Sartori, los partidos eran concebidos como facciones, es decir, como “partes
contra el todo y no como partes del todo” porque las primeras ideas de democracia
descansaban sobre la idea de “unidad y unanimidad” y no sobre la diversidad de opiniones e intereses (Sartori, 2009, p. 44).
La aceptación de los partidos políticos viene de la mano con la aceptación de la pluralidad y el reconocimiento de los derechos políticos. En esta línea, la entrada de los
partidos a la vida política es consecuencia de la maduración de la tolerancia a la diversidad, lo que en un momento fue solo para la arena parlamentaria. A mitad del siglo XIX,
hay un reconocimiento de la necesidad, e incluso la virtuosidad, de la organización de
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partidos al interior de los parlamentos europeos. El origen interno de los partidos, a través de la actividad de gobierno en comités electorales y grupos parlamentarios transformó los lazos personales en institucionales a través de los vínculos regulares entre los
participantes (Duverger, 1984). Estas primeras organizaciones serán los partidos de cuadros, que se caracterizaban por ser selectivos y elitistas en una época donde no existía el
sufragio universal. En este contexto, los miembros del partido eran notables con dinero
que les permitía una estructura descentralizada en el cual cada miembro actuaba en su
región, defendía sus intereses con autonomía gracias a su autofinanciamiento.
Duverger también destaca que luego habrá un origen externo de los partidos, impulsado por otro tipo de organizaciones, como los sindicatos de obreros o las redes
de iglesia, que buscarán entrar a los círculos del poder representando otros intereses y
grupos. La presión se posa sobre el sufragio universal masculino. A fines del siglo XIX,
esta conjunción dio origen a los partidos de masas europeos que posibilitaron la participación masiva y el reclutamiento amplio de la ciudadanía en ellos. A diferencia de los
partidos de cuadros, éstos eran ampliamente ideologizados, disciplinados, jerarquizados y centralizados.
Lipset y Rokkan (1967) al analizar el origen de los partidos en Europa extiende la
mirada a la actividad de gobierno (ej. los partidos de cuadros), a la representación de
distintas posiciones frente a clivajes. Los autores desarrollan la idea que en los inicios
de la política competitiva, los votantes no son llamados a votar sobre un solo asunto,
sino sobre un paquete programático. Las preferencias de los votantes y de las ofertas
programáticas se pueden trazar históricamente en los clivajes de cada sociedad, es decir, en temas que han generado divisiones profundas. Los partidos en Europa, habrían
nacido a partir de los conflictos nacidos después de la revolución nacional cuando, por
una parte, la cultura del centro que construye la nación se enfrenta a la resistencia de
los grupos étnicos, lingüísticos y religiosos que están en las provincias (periferia) y, por
otra, el estado centralizador y movilizador choca con la iglesia protectora de ciertos privilegios. La combinación de los clivajes centro-periferia con la iglesia-Estado, es el origen de los primeros partidos europeos. Estos serán complementados con la segunda
ola de partidos nacidos tras la revolución industrial donde un set de conflictos se produce entre los empresarios urbanos y los intereses de la agricultura (clivaje urbano-rural)
y otro entre los trabajadores y los dueños de capital (empleadores).
Una conclusión interesante del trabajo de Lipset y Rokkan es que cualquiera sea la
estructura del sistema de partidos, estos han sido agencias de movilización y como tal,
han servido como integradoras de la comunidad local dentro de la nación como una federación más amplia. En otras palabras, el rol de los partidos no solo tiene, o ha tenido,
una función de gobierno y de representación, sino que también de integración. Esto
no escapa a la observación que los partidos nacieron, de acuerdo a estos autores, para
representar a grupos e intereses específicos en base a las reacciones frente a distintos
conflictos o clivajes.
El análisis del surgimiento de los partidos en Europa y sus funciones tiene dificultades para viajar a América Latina. La dificultad de la continuidad democrática en la
región, también impuso obstáculos para la consolidación de su sistema de partidos en
muchos países que pudiese remontarse a los tiempos de sus independencia hasta la
actualidad. El proceso de independencia latinoamericano no reproduce las condiciones
de nacimiento de los estados europeos que establece el contexto de los partidos de
cuadros, sino la organización de grupos oligárquicos que capturaron el poder. Por otro
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lado, la inestabilidad política de la región también afectó la formación de partidos de
masas a principios del siglo XX. Quizás con la excepción de Chile, Colombia y Uruguay,
el seguimiento del origen de partidos basado en clivajes tampoco responde bien a la
realidad de la región. No obstante ello, el aporte de mirar el origen de los partidos en
Europa permite tener una noción sobre lo que se espera de ellos en el funcionamiento
de las democracias occidentales. En sus inicios, la función de los partidos estaba ligada
al ejercicio de la actividad de gobierno, la representación de grupos y, tal vez como
externalidad positiva, a la integración nacional.
En las primeras décadas del siglo XX se reconoció a los partidos “como la única entidad colectiva legítima por medio de la cual canalizar y representar las demandas y los intereses en instituciones del Estado, pero no es hasta después de la segunda guerra mundial en
que la política partidaria se consolida en Europa” (Ignazi, 2021, p. 181) y, en el caso de Latinoamérica, la atención a los partidos ocurrirá después de la estabilidad democrática
que otorga la tercera ola (a partir de 1974). En los hechos, las democracias occidentales
representativas actuales se entienden con los partidos políticos como la organización
principal que interviene en el proceso de toma de decisiones. Pero el abanico de funciones es muchísimo mayor que eso.
Dalton et al. (2013) distinguen tres niveles en los cuales se espera que los partidos
jueguen un rol en democracia: a nivel de la población, a nivel de gobierno y a nivel organizacional. En la población, se espera que los partidos simplifiquen las opciones que
tienen los votantes, reduciendo las complejidades de gobierno a un número reducido
de asuntos que los votantes puedan manejar. Del mismo modo, los partidos educan
a las personas sobre las ventajas y desventajas de las políticas públicas que están en
juego y movilizan a la ciudadanía para que participe del proceso político. A nivel de
gobierno, por otra parte, los partidos organizan el trabajo gubernamental, intentando
generar mayorías que les permitan implementar sus propuestas. El mandato electoral
les permite legitimar sus decisiones.
Por último, a nivel organizacional, los partidos reclutan y educan a personas para
que ocupen cargos de gobierno, se presenten a elecciones y contribuyan a la estabilidad democrática. En este nivel se encuentra también la articulación de los intereses
de sus simpatizantes, dándoles expresión y acercándose a la esfera política. En este
mismo ámbito, se destaca la importante labor de agregar intereses políticos desarrollando propuestas de manera coherente para guiar la formulación de políticas públicas.
Los partidos también son importantes para asegurar una oposición con capacidad de
fiscalizar la actividad de gobierno y evaluar las políticas públicas propuestas. En última
instancia asegura la división de poderes y la institucionalidad que impide la concentración de poder.
Al considerar todas las funciones que se espera que cumplan los partidos en una democracia, se produce una disonancia con las definiciones más tradicionales o influyentes para su análisis y estudio. De acuerdo a la literatura, para identificar un partido basta
con observar si la organización busca o no alcanzar el poder. Esta perspectiva, muy minimalista, es porque es cierto que no todos los partidos se desarrollan tanto como para
cumplir todas las funciones que hemos mencionado y en los hechos, el mínimo común
entre ellos es justamente su orientación hacia el poder. Esa es su esencia. De esta manera, los autores han sido menos normativos y más prácticos para identificar aquello
sin lo cual en realidad no podemos hablar de partido. Por ejemplo, Weber (2008) los
definió como organizaciones libremente creadas cuyo fin es siempre la búsqueda del
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poder para sus líderes. Por su parte, Sartori sostuvo en 1976 que son cualquier grupo
político identificado por una etiqueta oficial que se presenta a las elecciones y es capaz
de colocar candidatos a cargos públicos a través de ella. En forma más laxa Bartolini
(1993) identifica a un partido político como cualquier forma de cooperación basada en
algunas lealtades y/o metas que aspira a ser involucrados en decisiones políticas.
En resumen, el origen y la historia de consolidación de los partidos políticos nos permiten entender el importante rol que cumplen en las democracias modernas. Pese a
que conceptualmente, autores tales como Weber, Sartori y Bartolini ponen el acento en
su orientación hacia la voluntad de ser gobierno o del ejercicio del poder, la funcionalidad de los partidos en democracia es más amplia. Para alcanzar el poder, los partidos
desarrollan funciones claves para el sistema político. En consecuencia, los partidos son
las organizaciones que articulan la vida política como agregadores de preferencias, canalizadores de estás, formadores de opinión y reclutadores de personas y, agentes de
gobierno y/o de guardianes del sistema político. Una característica menos mencionada
es que los partidos son además conductores ideológicos y de identidades sociales que
les permiten generar identificación con la ciudadanía y cumplir con muchas de estas
funciones.

Desafíos latinoamericanos: Partidos
institucionalizados y programáticos
El desafío de los partidos es formar parte de un sistema que posibilite cumplir sus
funciones. Cuando un sistema de partidos funciona bien, es posible establecer una conexión entre las demandas ciudadanas debidamente agregadas por los partidos con
los resultados de la actividad de gobierno. Varios de los problemas principales que ha
mostrado la democracia latinoamericana, y particularmente el caso chileno, ha sido la
debilidad progresiva de los partidos políticos. En este contexto, especialmente grave
es la crisis de confianza que se tiene en ellos como representantes de la sociedad, pero
también como agregadores de preferencias en materias que van desde la elección de
autoridades hasta el desarrollo y evaluación de las políticas públicas.
La literatura de los 1990s analizó el problema de los partidos latinoamericanos desde la noción de institucionalización. El concepto de institucionalización está referido
a la forma como interactúan los partidos, la forma cómo compiten. En este sentido,
adquieren relevancia la observancia regular de algunas reglas y si estas son cuestionadas y sometidas a cambios por parte de los competidores y también si éstos tienen
permanencia en el tiempo. En términos más concretos, la institucionalización del sistema de partidos vino a significar “un proceso a través del cual se afinca y se da a conocer efectivamente, aunque no sea universalmente aceptada, una práctica u organización”
(Mainwaring y Scully, 1995, p. 66). De esta manera los actores desarrollan conductas
bajo la expectativa que éstas serán las mismas en el futuro.
De acuerdo a los autores recién mencionados, para determinar si un sistema de partidos es institucionalizado o no, se deben observar cuatro variables: a) que los partidos
tengan patrones de competencia regulares, es decir, que sean partidos estables en el
tiempo y que la volatilidad electoral entre ellos no sea muy alta; b) que los partidos tengan raíces estables en la sociedad en el sentido de saber si son relevantes a la hora de
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dar forma a las preferencias políticas de la ciudadanía y la ciudadanía le es fácil identificar qué representan; c) que las organizaciones partidistas sean relativamente sólidas,
lo cual apunta identificar factores de la vida interna de los partidos que se alejen de los
personalismos y les de presencia en todo el territorio y; d) que los principales actores
políticos reconozcan en la competencia electoral la única forma de alcanzar el poder.
La necesidad de institucionalizar el sistema de partidos en Latinoamérica hizo eco
en las democracias de la región. Sin embargo, no logró capturar la debilidad de muchos
de ellos. Varios sistemas que se entendían como institucionalizados de acuerdo a este
indicador, colapsaron. El concepto de institucionalización midió inadecuadamente la
valoración que la ciudadanía tenía de los partidos, en particular, la idea de raíces en la
sociedad no se ajustó a la realidad o se subvaloró. Por ejemplo, Luna y Altman (2011)
hicieron un ajuste a la metodología de medición y observaron en el caso de Chile, contrario a lo que se señalaba habitualmente respecto de la fortaleza institucional del sistema de partidos chilenos, éste no estaba homogéneamente institucionalizado, sino
que simultáneamente a la estabilidad de sus reglas de competencia, éste se encontraba
congelado en el nivel de élite y cada vez más desconectado de la sociedad civil.
Con todo, el análisis de institucionalización del sistema de partidos permitió complementar aquella sobre el fraccionamiento del mismo. En los hechos, muchos problemas
de gobernabilidad de la región se siguen analizando bajo la lógica de la cantidad de partidos. Con la ayuda del método de Laakso y Taagepera (1979) para calcular el número
de partidos que realmente influyen en la toma de decisiones políticas a nivel legislativo,
se concluye, que a mayor cantidad de partidos efectivos más difícil es generar acuerdos
en el Congreso que permitan, en el caso de los sistemas presidenciales, gobernar. Sin
embargo, eventualmente si el sistema de partidos es más institucionalizado, sería posible evitar la fragmentación o controlar de mejor manera los efectos de esta.
La discusión sobre el número de partidos también se ha vinculado al régimen de gobierno. Se ha argumentado que el presidencialismo con alta fragmentación no resulta
viable y que sus mejores posibilidades se daban con sistemas bipartidistas (Mainwaring,
1993). Luego se contra argumentó señalando que los multipartidismos de coalición podrían funcionar muy bien (Zelaznik, 2001; Chasquetti, 2001). Sin embargo, la buena
evaluación de los presidencialismos de coalición se asentaban sobre la idea de partidos
sólidos y con bancadas dispuestas a ser disciplinadas en sus votos legislativos.
Sin perjuicio de lo anterior, la fragmentación de partidos sí puede entregar un dato
problemático para la estabilidad del sistema de partidos. Una de las funciones de los
partidos mencionada con anterioridad, es la de resumir información a la ciudadanía
respecto de la oferta programática o de las soluciones a las demandas. La fragmentación dificulta ese diálogo con la ciudadanía, especialmente para la identificación de
quienes serán sus mejores representantes. A su vez, el proceso de toma de decisiones
también se vuelve más engorroso y es difícil para la ciudadanía ver en los partidos la
intermediación necesaria con el resto de las instituciones. La fragmentación no es sinónimo de multipartidismo. Este último sí puede generar coaliciones, pero la fragmentación carece de ellas.
Un elemento que ni la institucionalización del sistema de partidos, ni los problemas
de fragmentación logran capturar, es el de los tipos de vínculos que los partidos establecen con la ciudadanía y la importancia del vínculo programático. Un partido que
explota sus recursos simbólicos o utiliza bienes privados como estrategia de acción,
se convierten en organizaciones que privilegian vínculos identitarios (carismáticos) o
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clientelares, pero sí su principal foco son la oferta de políticas públicas, entonces, estamos en presencia un partido programático (Luna, 2013). Existe un arraigado y fundamentado consenso que los partidos programáticos proveen de un mejor funcionamiento a las democracias, principalmente porque está ligado a las funciones que se
espera que cumplan, como por ejemplo, agregar y canalizar demandas. El sistema de
partidos se debilita si los partidos que lo componen son mayoritariamente clientelares
y personalistas en sus liderazgos.

El problema en Chile y el impulso constituyente
Chile miró desde la cordillera cómo los sistemas de partidos tradicionales colapsaron
en gran parte de la región. Esto sucedió en Bolivia, en Ecuador, pero incluso en el considerado “sólido” sistema bipartidista venezolano. Recientemente, Brasil también sufrió
la caía de su sistema de partidos con el triunfo de Bolsonaro. El bipartidismo característico de Colombia y Costa Rica también sufrieron fragmentación en la última década.
Chile, no fue ajeno a esta tendencia. Muchos son los indicadores del debilitamiento del
sistema de partidos chileno. Desde la segunda mitad de los años 1990s, Chile ha tenido una caída consistente de la identificación partidaria y desde las elecciones de 2012,
esto se ha visto reforzado por una desafección y descenso de la participación electoral
(Avendaño y Escudero, 2017). De acuerdo a los datos presentados por estos autores,
la caída no es individual o de algunos partidos, sino que se trata de un fenómeno más
sistémico que arrastra a los partidos tradicionales, pero también afecta a los nuevos
partidos que tienen dificultades para atraer nuevos votantes.
La desafección con los partidos políticos se refleja en la deslegitimación de los mismos. Los datos de opinión pública muestran a los partidos y el Congreso -el principal
escenario donde participan- con una bajísima confianza ciudadana. Hoy en Chile, los
partidos son organizaciones que funcionan como malos agregadores de preferencias,
y sin capacidad de congregar personas vinculadas a los movimientos sociales y la ciudadanía en general. Los partidos actuales se nutren de cuadros técnicos y líderes con votaciones individuales, muestran debilidades en su institucionalización, especialmente
en el poco arraigo en la sociedad y una alta fragmentación. La capacidad coalicional del
multipartidismo chileno se ha perdido, como así mismo se ha debilitado su disciplina
legislativa.
Recientemente, Luna et al. (2020) explican las debilidades del sistema de partidos
chilenos elaborando un análisis en dos dimensiones: una coordinación horizontal y una
de agregación vertical. La primera se refiere a la coordinación de liderazgos que corren
en una misma bandera política, cumplen con un mínimo de disciplina para hacer gobierno y tienen articulación programática. La segunda dimensión involucra el entendimiento con la ciudadanía y la capacidad de ser canales de entendimiento entre ellos y
el Estado. Ambos se cumplen de manera muy disímil en la región. En el caso de Chile,
es la dimensión de agregación vertical, la que más ha sufrido en el tiempo.
A pesar de esta realidad, el sistema de partidos no ha colapsado, aunque sí se ha
fraccionado, se ha dificultado el proceso de toma de decisiones y las preferencias ciudadanas se inclinan con mayor frecuencia a las candidaturas independientes, cuando
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esto es posible, como ocurrió en las elecciones de convencionales constituyentes, el 15
y 16 de mayo. El sistema político ha intentado reaccionar y sobreponerse a esta tendencia. En el 2015, se aprobó un proyecto de ley presentado por la presidenta Bachelet que
tenía por objeto fortalecer el carácter público y democrático de los partidos y facilitar
su modernización. El diagnóstico expresado en el mensaje señalaba que “... nuestros
partidos políticos atraviesan actualmente un momento complejo, se encuentran debilitados programática y organizacionalmente, y requieren mayor transparencia, tanto frente a
la ciudadanía como de cara a sus propios afiliados”. El objetivo de la ley fue propiciar una
mejor democracia interna de los partidos, regular el financiamiento público de los mismos y, en definitiva, generar incentivos para potenciar su vínculo programático con la
ciudadanía.
Es difícil pensar que el sistema de partidos mejorará por el solo hecho de promulgar
una ley e incluso una nueva Constitución. Sin embargo, tampoco es menor lo que se
puede lograr con un adecuado sistema de incentivos institucionales. En efecto, el proceso constituyente es el espacio propicio para abrirse a pensar los sistemas de incentivos para mejorar el funcionamiento de los partidos políticos. El régimen de gobierno,
la estructura subnacional, el sistema electoral, las formas de participación ciudadana,
tienen que ser pensados a la luz del fortalecimiento del sistema de partidos.
En concordancia con lo anterior, un cambio de régimen político para generar mayor
incentivo para agruparse en partidos que puedan construir una mayoría parlamentaria
que asegure gobiernos, puede ser positivo para aumentar la disciplina partidaria y los
vínculos programáticos con la ciudadanía. Por el contrario, si se mantiene un régimen
presidencialista los incentivos pueden ir en la dirección contraria. Tampoco da lo mismo
el tipo de organización subnacional que se escoja, puesto que en sistemas más descentralizados podrían aflorar otro tipo de identidades políticas sujetas a funcionar como partido
en el nivel nacional, incluyendo las diferencias geográficas y así colaborar con una mejor
agregación preferencias del territorial. Los mecanismos de participación ciudadana y de
democracia directa diseñados en forma complementarias con las instituciones representativas pueden mejorar las raíces de los partidos en la sociedad. Finalmente, el sistema
electoral es de especial relevancia. Si bien su regulación directa no debiera ser un tema
central en el articulado de la nueva Constitución, sí es esencial mantener la autonomía del
Servicio Electoral y que se propicie un sistema armónico que permita la creación de un
multipartidismo moderado en Chile.
Por cierto, hay aspectos que escapan al set de incentivos institucionales, pero que fijan
las bases de cómo se entenderá el sistema de representación. De esta manera, aspectos como su naturaleza jurídica, sus funciones, formación y democracia interna han sido
constitucionalizados. Por ejemplo, la Constitución española señala: “Los partidos políticos
expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su
actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Otro ejemplo, lo encontramos en la Constitución
alemana, que establece: “Los partidos participan en la formación de la voluntad política del
pueblo. Su fundación es libre. Su organización interna debe responder a los principios democráticos. Los partidos deben dar cuenta públicamente de la procedencia y uso de sus recursos,
así como de su patrimonio”. En suma, en estos ejemplos, como en otras constituciones, dan
cuenta de la centralidad de los partidos para la organización política de los respectivos

Partidos Políticos: Crisis y ¿solución constitucional? / María Cristina Escudero Illanes y Jaime Baeza Freer

77

países. Estos ejemplos muestran que una definición, nacida desde la Convención Constitucional chilena, puede orientar las herramientas institucionales que con posterioridad se
articulen para dar vida a partidos que reflejen lo que se espera de ellos.

Conclusiones
Los partidos políticos cumplen un rol central en las democracias contemporáneas
y, en consecuencia, su debilitamiento es un motivo de preocupación. Su importancia
radica no solo para la actividad de gobierno, sino también para vincular a la ciudadanía
al proceso de toma de decisiones y para legitimar el sistema político. Su debilitamiento
pone en peligro la gobernabilidad y puede tender a concentrar peligrosamente el poder en líderes que no encuentran contrapeso en su gestión de gobierno.
La academia ha sido más rápida para identificar los problemas de los sistemas de
partidos e incluso las causas, pero ha sido menos efectiva en hallar las soluciones. Los
incentivos institucionales y su tratamiento normativo son una herramienta que puede
contribuir en el fortalecimiento del sistema de partidos. Es por ello que el proceso constituyente, actualmente en desarrollo, se presenta como una oportunidad para pensar
el diseño institucional con miras a generar las mejores condiciones que relegitimen la
política partidaria.

78

Diálogos Constitucionales: Sistema Político, Descentralización y Control Constitucional

Referencias Bibliográficas

•

Alemán, E; Cabezas, J.M.; Calvo,
Ernesto (2021). Coalition incentives and party bias in Chile, Electoral
Studies, Vol. 72. doi.org/10.1016/j.
electstud.2021.102362.

•

Avendaño, O.; Escudero, M.C.
(2017). Continuidad y Cambios en
el Sistema de Partidos Chileno. Reflexiones sobre la representación,
la competencia y su proyección.
Actuel/ Marx Intervenciones nª 23,
segundo semestre 2017, pp 49 - 82

•

Bartolini, Stefano (1993). “Partidos y sistemas de partido”. En Pasquino, Gianfranco et al, Manual de
Ciencia Política, Madrid: Alianza.
pp. 217-264.

•

Chasquetti, D. (2001). Democracia, multipartidismo y coaliciones
en América Latina: evaluando la
difícil combinación. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales.

•

Dalton, R., Farrell, D. y McAllister,
I. (2013). Political Parties & Democratic Likage. Hoe Parties Organiza
Democracy. Oxford: United Kingdom

•

Duverger, M. (1984, 9 Edición).
Los Partidos Políticos. México, Fondo de Cultura Económica.

•

Ignazi, Piero (2021). Partido y Democracia. El desigual camino a la
legitimación de los partidos. Alianza Editorial: Madrid

•

Laakso, M.; Taagepera, R Laakso,
M. T. R. (1979). “Effective Number
of Parties: A measure with Application for Western Europe.” Comparative Political Studies Vol 12 No1:
3-27.

•

Lipset, S.; Rokkan, S. (1967). Party Systems and Voter Alignments:
Cross-National Perspectives. New
York: Free Press.

•

Luna, J.P y Altman, D. (2011).
Uprooted but Stable: Chilean Parties and the Concept of Party System Institutionalization. Latina
American Politics and Society, 53:2
pp 1-28

•

Luna, J.P. (2013). Segmented Representation. Political Party Strategies in Unequal Democracies.
Oxford University Press

•

Luna, J.P; Piñeiro; R. Rosenblatt,
F; Vommaro, G. (2020) Political
parties, diminished subtypes, and
democracy. Party Politics Vol. 27
No2: 294–307.

•

Mainwaring, S. (1993). Presidentialism, Multipartism and Democracy: The difficult combination.
Comparative Political Studies Vol.
26 No2: 198-228.

•

Mainwaring, S.; Scully, T. (1995).
Building Democratic Institutions:
Party Systems in Latin America. Stanford, Stanford University
Press.

Partidos Políticos: Crisis y ¿solución constitucional? / María Cristina Escudero Illanes y Jaime Baeza Freer

79

80

•

Sartori, G. (2009). Partidos y Sistema de Partidos. Alianza Editorial:
Madrid

•

Weber, M (2008). Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica: México

•

Zelaznik, J. (2001). The Building of
Coalitions in the Presidential Systems of Latin America: An Inquiry
into the Political Conditions of Governability. Colchester-UK, University of Essex. PhD Thesis.

Diálogos Constitucionales: Sistema Político, Descentralización y Control Constitucional

Reforma de los partidos
políticos en Chile: en búsqueda
de un equilibrio virtuoso
entre protagonismo y control
constitucional
Christian Parada Chandía

Resumen
El debate constituyente sobre régimen político no puede omitir a los partidos. El rol
fundamental que juegan éstos en una democracia obliga a evaluar una modificación
sustantiva que sea capaz de revertir la crisis de legitimidad que desde hace años vienen
sufriendo. Bajo una aproximación sistémica, este artículo propone una configuración
institucional que favorezca un equilibrio “homeostático” de los partidos, es decir, que
atenúe las dinámicas perniciosas de éstos en relación con el propio sistema político y
el entorno societal. Se argumenta que sólo una alquimia constitucional adecuada entre
protagonismo y control de los partidos es saludable para la democracia, pues conjura
los extremos de partitocracia o irrelevancia institucional, siendo éste último el que nos
afecta hoy. Adicionalmente, se arguye en favor de una arquitectura institucional que
sea capaz de modular las conflictivas funciones partidarias de representación y gobernabilidad, ahondando en dos tipos de interacción: partidos-Congreso y partidos-sociedad civil.

Introducción
Los partidos políticos en Chile están sufriendo una profunda crisis de confianza y
legitimidad. Por ejemplo, la última encuesta del Centro de Estudios Públicos mostró
que los partidos chilenos sólo gozaban de un 4% de confianza entre los ciudadanos,
quedando relegados a la última posición en cuanto a valoración institucional1. No obstante, no es menos cierto que el desprestigio de los partidos políticos es un fenómeno presente en gran parte de las democracias contemporáneas (Arellano, 2021). “Al
desaparecer las grandes utopías en pugna del pasado o los grandes desafíos de cómo
superar el autoritarismo o cómo conformar sociedades más exitosas o justas, la política
pasa a ser más pedestre y menos relevante para la vida cotidiana de los ciudadanos”
(Valenzuela, 2012, p. 19).

1

Centro de Estudios Públicos. (2021). Estudio Nacional de Opinión Pública Nº 85, Agosto. Recuperado en:
https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20210915/20210915081102/encuestacep_sep2021.pdf.
Reforma de los partidos políticos en Chile: en búsqueda de un equilibrio virtuoso entre protagonismo y
control constitucional / Christian Parada Chandía

81

Pero así como hay acuerdo en la academia respecto a la crisis de los partidos, también lo hay respecto al rol fundamental de éstos en las democracias representativas. De
hecho, la democracia no sería concebible sin partidos políticos (Schattschneider, 1942);
o en una posición más extrema, se habla de “democracia de partidos” (party democracy) (Manin, 1998). Por lo tanto, habría consenso en que los partidos políticos no serían
solamente un pilar necesario del régimen democrático, sino que “la salud y el carácter
de los partidos se hallan entre los principales determinantes de la salud y el carácter
de la democracia” (Katz, 2012, p. 59). No podemos detallar aquí los atributos que hacen de los partidos políticos organizaciones tan valiosas para la democracia, pero baste
decir que su importancia radica tanto en la participación que les cabe en el proceso de
integración de los órganos de representación y gobierno, como en sus funciones de
intermediación entre el Estado y la sociedad civil (Rubano, 2020). Esta doble función
de los partidos (una político-representativa y otra cívica) se despliega a través de todo
el sistema político (Parada, 2021). Es lo que también podría denominarse como el rol
del partido político como articulador y, a la vez, como agregador de intereses2. Por todo
lo explicado anteriormente, es que se hace absolutamente necesario revitalizar a los
partidos políticos. “No se trata entonces de desplazar a la democracia representativa,
sino de vigorizarla” (Rubano, 2020, p. 206).
A este respecto, puede decirse que el proceso constituyente en marcha brinda una
oportunidad de oro, dado que se maximiza la posibilidad de una reforma coherente al
sistema de partidos, que tenga a la vista un nuevo diseño institucional. Es probable que
muchas de estas reformas a los partidos políticos no sean de carácter constitucional,
lo que dará tiempo al legislador para adecuar algunas normas, que hoy por hoy están
radicadas principalmente en leyes orgánicas.

Equilibrio homeostático de los partidos políticos
Con el objetivo de evaluar cuál debe ser la posición de los partidos políticos en una
nueva Constitución, se requieren principios dinámicos que nos orienten en la búsqueda
de un equilibrio de los partidos en relación con el sistema político y el entorno societal –
equilibrio que hemos llamado “homeostático” (Parada, 2021)-. Como lo que se necesita
es relacionar el subsistema de partidos políticos con su expresión jurídica, es natural
buscar aquellos principios en la historia legal-constitucional de los partidos.
En esta historia de inicial recelo hacia los partidos políticos3 -de la cual no estuvo
exenta América Latina (Ruiz, 1974)-, llegó un momento en que el ordenamiento jurídico
de la mayoría de las naciones democráticas reconoció el rol de aquellos y los incorporó
expresamente en las constituciones. En esta fase, “las formulaciones constitucionales
que recogen el Estado de partidos elevan a rango constitucional, al mismo tiempo, dos
realidades diferentes aunque íntimamente relacionadas: el protagonismo de los partidos y el establecimiento de límites a ese protagonismo” (Rodríguez, 2016, p. 190). La
tensión estructural entre protagonismo y control es descrita por este autor como la que
2 Para una sistematización de la literatura acerca de las funciones tradicionales de los partidos políticos, se
recomienda Alcántara (2003).
3 Véase Triepel (2015), quien en 1927 expuso cuatro fases en la relación histórica de los partidos con el Estado constitucional: oposición, ignorancia, legalización e incorporación.
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se manifiesta entre dos principios presentes en la recepción constitucional de la democracia de partidos, el principio de constitucionalización y el principio de constitucionalidad.
En el marco del primer principio, se establecen disposiciones constitucionales que
proclaman la relevancia de los partidos políticos como vía para canalizar la participación política de los ciudadanos o como instrumento para expresar el carácter plural de
la sociedad civil. En términos concretos, aparecen normas sobre el papel de los partidos en los procesos electorales y en el funcionamiento del Congreso y el gobierno
(Rodríguez, 2016). Respecto a los mecanismos desplegados a partir del principio de
constitucionalidad, se entienden como el conjunto de instituciones, reglas y mecanismos que, a modo de contrapeso, establecen límites o controles al protagonismo de
los partidos que se deducen de su principio gemelo de constitucionalización (Rodríguez, 2016). Algunas áreas típicas de control de los partidos se vinculan con normas
constitucionales sobre su financiamiento, organización interna y valores que deben
respetar en concordancia con el régimen democrático. También podría considerarse
que los mecanismos de democracia directa caen bajo el principio de constitucionalidad
de los partidos, en tanto sirven de “contrapeso al protagonismo de los partidos políticos
en el proceso representativo” (Ibídem, p. 202).
Entonces, una futura Constitución debiera ponderar una justa medida entre aquel
conjunto de normas que permiten la proyección del partido político en la vida institucional y social del país, que favorecen su protagonismo dentro del sistema político; y
ese otro conjunto de reglas que funcionan de freno o contrapeso a las organizaciones
partidarias, con el fin de evitar un desborde de la acción partidista que impida la gobernabilidad y/o acapare otras formas de representación en la sociedad (movimientos
sociales, sindicatos, gremios, etc.). Como apunta Edgardo Boeninger, “los partidos no
gobiernan, ayudan a gobernar, y deben depositar su confianza en los ministros y demás altos funcionarios que militan en cada uno de ellos” (Boeninger, 2008, p. 199). Un
excesivo protagonismo de los partidos en la vida política y social haría degenerar la democracia de partidos en una partitocracia. Este era el terror del constituyente de 1980,
el cual devino en la pesadilla inversa, inducida por el cóctel mortal para los partidos
políticos entre hiperpresidencialismo y sistema electoral binominal que acompañó el
periodo post-dictadura hasta hace poco (Parada, 2021; Siavelis, 2016). Entonces, por
experiencia propia, sabemos que un escaso protagonismo de los partidos los condena a la irrelevancia institucional, luego a la impotencia legislativa, más temprano que
tarde a la corruptela y, en último término, a la deslegitimación. Volviendo a Rodríguez,
“existirá una situación equilibrada si las normas que desarrollan el principio de constitucionalidad en un sentido amplio, es decir, los controles que el ordenamiento establece,
concebidos como contrapesos de la relevancia que otorga a los partidos el principio de
constitucionalización, garantizan, en la práctica, que, en un determinado sistema constitucional, el protagonismo de los partidos en la vida institucional, parlamentaria y en
las elecciones, se encontrará efectivamente sometido a límites eficientes” (Rodríguez,
2016, p. 191).
Por lo tanto, los partidos políticos son funcionales a la democracia cuando mantienen una dosis adecuada de protagonismo y control. Sin embargo, por más que los
constituyentes tengan la sabiduría de diseñar una arquitectura constitucional equilibrada para los partidos políticos “abstractos” (con una mezcla adecuada de protagonismo
y control), la evolución dispar de los partidos “de carne y hueso”, atravesados cada uno
de ellos por la bipolaridad entre sus funciones de representación y estabilización del
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gobierno, y la inevitable interacción entre ellos durante su fase “parlamentaria”, hace
que sea difícil predecir la cinética del subsistema de partidos. En el fondo, el movimiento dialéctico de los partidos (desdoblados entre su carácter de articuladores y agregadores), sumado al carácter complejo del sistema político en que evolucionan, podría
generar eventualmente dinámicas acumulativas que tarde o temprano rompan el equilibrio inicial diseñado por la nueva Constitución, ya sea desbordándose más allá del propio sistema político –tesis del constituyente de 1980 acerca del quiebre democrático-,
olvidando su función de estabilizadores del gobierno -tesis del constituyente de 1925
acerca del periodo de “parlamentarismo a la chilena”-, dejando de cumplir su función
representativa de los intereses de la sociedad –tesis de Siavelis (2016) del periodo de la
transición a la democracia-, etc. Por ende, no basta con una reforma a los partidos políticos que les devuelva el protagonismo perdido con la Constitución de 1980; también
debe diseñarse un soporte institucional que amortigüe los efectos acumulativos perniciosos del subsistema de partidos. De aquí que el proceso constituyente sea una excelente oportunidad para un fortalecimiento de los partidos políticos, que supere la lógica
preminente de “control” que han impuesto las sucesivas reformas desde 19804 y que
a la vez ejecute un diseño institucional que sea coherente con aquellos, favoreciendo
así la autorregulación de las organizaciones partidistas y el desarrollo de una dinámica
virtuosa que conjugue tanto las funciones de representación como de estabilización del
sistema de partidos… en síntesis, un equilibrio homeostático.
Sería demasiado pretencioso intentar describir cuál podría ser esta combinación virtuosa entre partidos políticos, instituciones políticas y participación de la sociedad civil
(mecanismos alternativos de representación política), sin embargo, al menos podemos
referirnos a dos elementos institucionales que podrían servir de “moduladores” de la
vida partidaria: la arena legislativa y la conexión con la sociedad civil.

Los partidos políticos en el Congreso
Aparte de la Constitución Política de la República (CPR), las normas sobre partidos
políticos se hallan en distintas leyes orgánicas, siendo la más importante la Ley 18.603
Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, cuyo cuerpo legal “regula el aspecto organizacional, constitución y funcionamiento interno de estas organizaciones” (Sierra y
Díaz, 2012, p. 419). Sin embargo, también se encuentran normas relevantes en la Ley
19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, y en la Ley 18.700 de
Votaciones Populares y Escrutinios. Más que referirnos a cada cuerpo legal por separado, se hará un breve repaso de los artículos relevantes para el propósito de este trabajo,
es decir, aquellos que se refieran primordialmente a la relación de los partidos políticos
con las cámaras legislativas, por un lado, y con los gremios y sociedad civil, por otro.
Partamos por la relación entre partidos y Congreso.
Naturalmente, el sistema electoral es fundamental al momento de estructurar el
sistema de partidos (Nohlen, 1981; Sartori, 1994; Duverger, 1996), pero supondremos
4 Una excelente revisión histórica de la regulación legal de los partidos políticos en Chile, se halla en Sierra
y Díaz (2012). Mayor detalle, aunque para un periodo más acotado, se encuentra en García (2006). Para
una comparación al respecto entre las Constituciones de 1925 y 1980, ver García Barzelatto (2016).
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que se mantendrá en el mediano plazo su carácter proporcional moderado. De hecho,
actualmente el sistema electoral se expresa normativamente en la LOC 18.700 de Votaciones Populares y Escrutinios y no en la Constitución misma, por lo que no debiera ser
materia inmediata de revisión por parte del actual proceso constituyente. El sistema
electoral es una especie de membrana que establece qué requisitos debe cumplir un
candidato (ya sea miembro de un partido político o un independiente) para convertirse
en parlamentario. Tradicionalmente se dice que el sistema electoral establece el procedimiento encargado de transformar votos en escaños (Nohlen, 1992). En este sentido,
la reforma introducida al sistema electoral binominal en 20155, disminuyó en la práctica
el umbral de votación para obtener un escaño, a través de un rediseño de los distritos para Diputados y de las circunscripciones senatoriales –se aumentó su magnitud-.
Manteniéndose constante el método de asignación D’Hondt, un efecto inmediato de
este redistritaje fue haber disminuido el umbral para obtener un escaño6 y, por ende,
haber facilitado la representación en el Congreso de terceras o cuartas fuerzas políticas. Pensamos que esta reforma electoral, que hasta el momento sólo ha sido aplicada
en una sola elección, va en la línea de devolver al Congreso su condición de órgano por
excelencia de deliberación pública y expresión de corrientes políticas diversas. Luego,
su mantención no sólo es un supuesto en este trabajo, sino también un deseo.
Un ámbito importante de los congresistas en ejercicio es el de la disciplina partidaria. En este sentido, es importante destacar lo que menciona el art. 38 de la LOC de
Partidos Políticos:
“En ningún caso podrán los partidos políticos dar órdenes de votación a sus concejales, consejeros regionales, senadores y diputados ni realizar recomendaciones en
los casos en que el Senado esté llamado a obrar como jurado”.
Esto es coherente con lo que se ha comentado respecto a la doble función de los
partidos como elementos de representación de intereses, pero también de agregación
de éstos para dotar de estabilidad a las políticas públicas y al gobierno. La misma LOC
18.603 prohíbe también, en su art. 23, las órdenes de partido a nivel de cargos gubernamentales, Alcaldes y en general a cualquier funcionario público:
“Los partidos políticos no podrán dar órdenes al Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, embajadores, alcaldes y funcionarios públicos (…)”.

5 Ley N°20.840. Sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional. [en línea]. 27 de abril de 2015. Santiago, Chile: 5 de mayo
de 2015. Recuperado en: https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/3997/ Consultado el: 10
de agosto de 2021.
6 Si con el sistema binominal (sólo distritos de magnitud igual a 2), una lista requería de un 33% para asegurar
un escaño, desde la elección parlamentaria de 2017 los umbrales bajaron en la medida que aumentaron
las magnitudes de distrito. Sin considerar las circunscripciones senatoriales que se mantuvieron en un n=2,
considérese que para un distrito de magnitud 3, una lista requeriría de un 25% de los votos para asegurar
al menos un escaño o para un distrito de magnitud 8, una lista necesitaría de sólo un 11.1% de los sufragios
para obtener al menos un escaño. Y mientras más listas compiten en cada distrito/circunscripción, más bajos
serán los umbrales electorales.
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La contravención a estos dos artículos es sancionada según lo explicitado en el art. 63:
“Las autoridades de un partido político que impartieren alguna orden o recomendación prohibida conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 38, quedarán inhabilitadas, por un término de uno a tres años, para ocupar cargos directivos en partidos
políticos (…)”.
De todos modos, el legislador sí contempla adecuadamente la disciplina interna de
los partidos (art. 34 de la LOC 18.603), considerando como infracciones:
“a) Todo acto u omisión voluntaria imputable a un miembro del partido, que ofenda
o amenace los derechos humanos establecidos en la Constitución, en los tratados
internacionales ratificados y vigentes en Chile y en la ley, o atente contra ellos; b)
Infringir los acuerdos adoptados por los organismos oficiales del partido; c) Incurrir
en actos que importen ofensas, descrédito o maltrato contra miembros del partido;
d) Faltar a los deberes del afiliado establecidos en la ley o en el estatuto; e) Incumplir
pactos políticos, electorales o parlamentarios celebrados por el partido”.
No obstante esta disciplina partidaria está correctamente equilibrada con lo establecido en el inciso tercero del art. 33, siempre de la LOC de Partidos Políticos:
“La disciplina interna de los partidos políticos no puede afectar el ejercicio de derechos, el cumplimiento de deberes prescritos en la Constitución y en la ley, ni el libre
debate de las ideas en el interior del partido”.
Así, podría decirse que la disciplina partidaria está equilibrada en la legislación de
partidos políticos, en el sentido de que recoge la condición de los partidos políticos no
sólo como representantes de diversas visiones al interior de la sociedad, sino también
como estabilizadores del sistema político en su conjunto; al tiempo que los limita en
tanto deben que apegarse a lo prescrito en la Constitución.

Relación de los partidos políticos con los gremios y la
sociedad civil
La Constitución Política vigente establece, como decíamos, una separación tajante
entre el mundo gremial y los partidos políticos. En el art. 19 num. 15, inciso quinto, reza:
“Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son
propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana (…) Las
asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos de personas que persigan o
realicen actividades propias de los partidos políticos sin ajustarse a las normas anteriores son ilícitos y serán sancionados de acuerdo a la referida ley orgánica constitucional”.
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Y más adelante, en el art. 19 num. 19, inciso tercero:
“(…) Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político partidistas”.
Y, finalmente, en el art. 23, inciso primero:
“Los grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes que hagan mal uso de la
autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley. Son
incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con
los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos”.
Esta incompatibilidad entre mundo gremial y político refleja, como en tantos otros
artículos de la actual Carta Magna, una visión extrema del principio de subsidiariedad. De
aquí que a nuestro juicio, estas normas deben ser removidas de la futura Constitución.
Pero así como el constituyente de 1980 estableció un divorcio entre el mundo gremial
y el sistema político, le otorgó una categoría muy relevante a las candidaturas independientes, al punto que los equiparó con los partidos políticos en cuanto a su tratamiento
electoral. Recordemos el art. 18, inciso primero, de la CPR:
“Habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica constitucional determinará su
organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos
electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta Constitución y garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos
políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los
señalados procesos (…)”.
Muy relevante es, en este sentido, el art. 13 de la LOC sobre Votaciones Populares y
Escrutinios:
“Las candidaturas independientes a diputados o senadores requerirán del patrocinio
de un número de ciudadanos igual o superior al 0,5 por ciento de los que hubieren
sufragado en el distrito electoral o en la circunscripción senatorial, según se trate
de candidaturas a diputados o senadores, respectivamente, en la anterior elección
periódica de diputados, de acuerdo con el escrutinio general realizado por el Tribunal
Calificador de Elecciones.”
En este punto, se concuerda en que “la legislación sobre partidos debiera privilegiar
las organizaciones partidarias, fijando umbrales relativamente altos para la configuración oficial de los partidos y castigando las opciones independientes” (Valenzuela,
2008, p. 34). Dado que el sistema electoral ya fue reformado en el sentido de disminuir
el umbral de electividad de los candidatos independientes, lo natural es que esto se compense con una barrera más alta respecto a sus patrocinios. Se propone sustituir el guarismo
de 0,5% por 1% de quienes hubieren votado en la última elección.
Una norma complementaria que restringe la candidatura de independientes está expresada en el art. 5, incisos cuarto y sexto, de la LOC de Votaciones Populares7:
7

Esta reforma fue introducida por la Ley 20.542, de octubre de 2011, conocida en su momento como “Ley
Antidíscolos”.
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“Para ser incluido como candidato de un partido político o de un pacto electoral,
siempre que en este último caso no se trate de un independiente, se requerirá estar
afiliado al correspondiente partido con a lo menos dos meses de anticipación al vencimiento del plazo para presentar las declaraciones de candidaturas y no haber sido
afiliado de otro partido político dentro de los nueve meses anteriores al vencimiento
de dicho plazo.”
“Los candidatos independientes, en todo caso, no podrán haber estado afiliados a
un partido político dentro de los nueve meses anteriores al vencimiento del plazo
para presentar las declaraciones de candidaturas.”
Esta norma, en cambio, debería mantenerse.

Conclusiones y recomendaciones
A través de una aproximación sistémica al régimen político, se han intentado establecer algunas consideraciones a tener en cuenta respecto a una eventual reforma
de los partidos políticos, a saber: i) la regulación legal-constitucional de los partidos
políticos debe equilibrar adecuadamente los principios de constitucionalismo (con énfasis en su protagonismo en la vida política) y de constitucionalidad (con énfasis en
su control tanto externo como interno); ii) los partidos políticos deben pensarse como
membranas que comunican el sistema político con el sistema social, mediante una
cierta porosidad.
La primera consideración insta a devolver a los partidos políticos un rol protagónico
dentro de nuestra vida democrática, que perdieran con el sistema hiperpresidencialista
establecido en la actual Constitución y los mecanismos informales que construyeron
los líderes de la Concertación de Partidos por la Democracia en la transición, los cuales
terminaron de relegar al Congreso Nacional a un papel secundario dentro de nuestro
ordenamiento institucional. Por estar el destino de los partidos ligado inextricablemente al del Congreso, se asume que será imposible devolverle a aquellos su legitimidad
ante la ciudadanía si es que los convencionales constituyentes no redistribuyen poder
desde el Ejecutivo hacia el Legislativo. Un paso importante estuvo dado por la sustitución del sistema electoral binominal por uno proporcional moderado, que permite
actualmente la expresión de una mayor cantidad de fuerzas políticas en el hemiciclo.
La segunda consideración tiene que ver con el rol que juegan los partidos y el sistema electoral en “airear” el sistema político, permitiendo su conexión con actores
gremiales y la entrada al Congreso de ciudadanos independientes. Aquí proponemos
invertir la lógica de la actual Constitución, en el sentido de derribar la muralla que separa a partidos y organizaciones gremiales o sindicales, pero también de entender a los
independientes como agentes secundarios respecto a las organizaciones partidarias,
dado que aquellos no tienen la misma capacidad para representar intereses de la sociedad ni para actuar como estabilizadores del gobierno. Por lo tanto, en este trabajo se comprende a los independientes como una especie de mediadores pro tempore,
que si bien eran muy necesarios en un contexto institucional con serias restricciones de
oferta electoral (por causa del sistema binominal) e irrelevancia del Congreso (dado el
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hiperpresidencialismo), ya no deberían tener un rol equivalente a los partidos, si es que
se supone un nuevo ciclo político donde se mantendrá el sistema electoral actual y se
aumentará el protagonismo del poder Legislativo frente al Ejecutivo.
Sin embargo, aunque se hagan realidad todas estas reformas, no alcanzarán para
devolverle a los partidos políticos su necesaria legitimidad, pues dada la indisolubilidad entre democracia y partidos (“democracia de partidos”), la crisis de éstos debe entenderse lógicamente como una crisis de la democracia misma, y más trágicamente,
como una crisis del Estado moderno, más que de la democracia representativa y del
Estado de Derecho; es decir, del Estado entendido como esfera pública encargada de
la defensa de los intereses generales (Ferrajoli, 2014; citado en Rubano, 2020, p. 213).
Esta crisis del Estado democrático ha sido relacionada con el desgaste inevitable que
sufre el sistema político, dado el doble rol de su unidad básica, el partido político, que
está desdoblado desde su origen en dos funciones principales contradictorias: ser representante de “parte” de la sociedad y, a la vez, velar por el bien común de ella a través
de acuerdos con otras fuerzas políticas (Parada, 2021).
Los actuales miembros de la Convención Constituyente, si son conscientes de este
carácter “ideal” de la democracia, deben pensar en instrumentos modernos e innovadores para perfeccionar –no reemplazar- nuestra democracia representativa. De aquí
que deban complementarla con una incorporación en la nueva Carta Magna de mecanismos de democracia participativa que tiendan a profundizar el debate público, admitiendo el disenso, pero teniendo como horizonte la resolución pacífica de los conflictos
que emerjan en la sociedad.
Una agenda de investigación que podría desplegarse de este trabajo, aprovechando
el debate constituyente, es estudiar las tensiones que, según la aproximación sistémica
que se ha recordado aquí, ocurren en todos los niveles del sistema democrático, constatándose además en último término una disyuntiva insalvable de los propios partidos
políticos, dada su doble condición de partidos-parte (articuladores) y partidos-en-el-gobierno (agregadores) que desgasta inevitablemente el sistema político. Esta contradicción de los partidos afectaría al conjunto de la calidad democrática del sistema, por lo
que debe considerarse a la hora de defender panaceas. Respecto a ámbitos más acotados de reforma de los partidos, por tanto, el foco debe estar puesto en los efectos indeseados de cualquier modificación legislativa o constitucional, no sólo por falta de integralidad de la reforma en relación a otras partes del sistema político (reforma electoral,
reforma de régimen político, etc.), sino por algún desequilibrio interno de la propia reforma que no conjugue correctamente los principios de constitucionalidad (control) y
constitucionalismo (protagonismo) que caracterizan la regulación de partidos. Omitir o
despreciar el efecto de las reformas institucionales en el sistema político como un todo,
puede conducir a falacias ecológicas como, por ejemplo, asumir que el fortalecimiento
de la democracia interna de los partidos conduce automáticamente a una mejora en la
calidad de la democracia, lo cual es a lo menos discutible desde la evidencia empírica.
Como en todo sistema complejo, un cambio en una parte del sistema puede impactar
con signo inverso en otra.
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Partidos políticos en la nueva
Constitución
Rodrigo Arellano Falcón

Resumen
Hemos sido testigos de un progresivo deterioro de la valoración de la ciudadanía
hacia los partidos políticos. Esto ha generado innumerables cuestionamientos hacia
el funcionamiento de nuestro sistema político. Los partidos polìticos son los actores
principales en el rol de representar los intereses ciudadanos frente a la autoridad, y
velan por el adecuado ejercicio del poder. Es por eso que sobre la base de esa necesaria
dependencia analizamos en el presente capítulo lo que constituye, desde mi mirada, al
rol que deben cumplir dichas instituciones en el ordenamiento político de Chile. Planteando finalmente una serie de reformas que bajo la oportunida que nos entrega el
proceso constituyente puedan contribuir a repensar su acción, en especial la forma del
sistema electoral chileno.

Democracia, Gobierno y Partidos Políticos
Es imposible imaginar los sistemas democráticos en los estados modernos sin la
participación relevante o sin la existencia de los partidos políticos1. Es una relación de
dependencia y de necesidad al mismo tiempo. Por este motivo, que en momentos que
su legimitidad tiene alto niveles de cuestionamientos parece importante pensar y reflexionar sobre su rol dentro de nuestro sistema político, con el desafío de proyectarlo
al futuro y al proceso constitucional que esta viviendo el país.
Los partidos políticos cumplen diversas funciones, no solo participan del proceso de
selección y destinación de candidatos a cargos públcios, también estructuran y transmiten la opinión pública, sirven para representarnos, organizarnos y para comunicar las
demandas ciudadanas a los poderes públicos2. Estas han sido canalizadas a través de los
1

“En el contexto latinoamericano Chile ha sobresalido históricamente al contar con un sistema de partidos
altamente institucionalizado” (Luna & Rosenblatt, 2012).

2 “…In this context, in which the citizen’s demands are not being satisfied by the usual political parties, a
new party can emerge, meet the people’s preferences with their new proposals and, consequently, be
successful in obtaining voter support. The case of green parties could exemplify this pattern, but these
would not be the only example” (Lago & Martinez, 2011).
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partidos no solo en el último tiempo sino durante toda nuestra historia. Los partidos propician y forman parte del control político que debe darse en el ejercicio de la autoridad
política y, sin duda, influyen en la dirección de las opiniones de los ciudadanos: las desarrollan, las orientan y tratan de impactar en ellas, como mecanismo y canal aglutinador
para alcanzar el poder.
En momentos en que se discute la nueva Constitución, es indudable que nos enfrentamos a un verdadero “declive de los partidos”, y por lo tanto se justifica comentar algunas de esas razones en pos de establecer un marco que permita afrontar los desafíos
futuros que seguramente enfrentarán.

Antecedentes
Una buena relación entre la ciudadanía, lo público y el Estado necesita de espacios y
momentos de reflexión, justamente parte relevante del rol de los partidos en la sociedad. Si bien, desde un punto de vista técnico, los partidos políticos son personas jurídicas, también son instrumentos en función del bien común que colaboran para que el
Estado pueda entregar a la ciudadanía elementos para desarrollarse material y espiritualmente. Por tanto, cumplen un rol en la función del Estado como articulador, canalizador y como elemento colaborador para alcanzar el bien común en su representación.
Los partidos “articulan” demandas de la sociedad, o de los distintos grupos sociales.
Esta función es cumplida en gran parte a través del proceso eleccionario. Por una parte los candidatos o postulantes a serlo deben percibir los problemas de sus electores,
debido a lo cual las campañas se orientan preferentemente a ese fin. Por otra parte, el
otorgamiento de preferencias del electorado a los partidos les indica a éstos la cercanía
entre sus ideas y programas con los problemas que los electores aspiran a que sean
resueltos en el sistema político. La movilización y socialización son funciones que pertenecen al centro de los componentes electorales. Esto vale tanto para una orientación
de consolidación de valores (como en una democracia funcionante), como orientada
hacia un cambio de ellos (como en los procesos de reformas o de revolución).
Los partidos proponen programas y políticas para formar el gobierno. Esta función
clave de todo sistema democrático se cumple principalmente a través de elecciones.
Aún cuando teóricamente es posible postular al gobierno sin pertenecer a partidos, en
la práctica se trata de una situación muy excepcional. Son los partidos políticos las organizaciones que monopolizan lo que la Ley Fundamental alemana llama “la voluntad
política”3 de la nación.
Esta función como complemento del Estado no ha estado exenta de periodos de crisis. Hemos sido testigos a lo largo de nuestra historia, por ejemplo de la guerra civil de
1891 y el golpe de estado de 1973. Es probable que la valoración de los partidos políticos
y de la confianza de la ciudadanía en ellos estuviera en niveles más bajos de lo que se
esperaría para el funcionamiento democrático, social y civil. Por lo tanto, esta relación
Sociedad - Partido Político - Estado no está exenta de miradas críticas.

3 Ley fundamental de la República Federal de Alemania. Articulo 21. Alemania. 23 de mayo de 1949.
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Una mirada actual
Estamos en un momento de profunda crisis de confianza en el sistema político de
Chile4. Esta crisis no nace en octubre de 2019 como señalan algunos, se arrastra de
mucho tiempo atrás, porque la ciudadanía, de una u otra forma, se ha ido alejando de
los mecanismos tradicionales de participación política y de representación política de
voluntades (Ver Gráfico nº1). Eso ha establecido ciertos efectos colaterales en la relación ciudadano-partido político: mayor desconfianza y valoración negativa. Si se le pregunta a la ciudadanía, probablemente se reflejará que la relación con las instituciones
vinculadas a los partidos políticos –entiéndase los partidos como tales, pero también el
gobierno y el Congreso, que tienen vinculación directa– no goza precisamente de buena salud. Es un momento de mucha desconfianza por parte de la ciudadanía.

Nivel de confianza en instituciones políticas

Fuente: Elaboración propia con datos Encuesta CEP.

Considerando este como un fenómeno que responde a elementos multifactoriales, una de las explicaciones puede ser lo que yo denomino como un proceso tectónico de placas que se han ido rompiendo, particularmente en los últimos 10 años.
Hago alusión a los últimos diez años porque, justamente, en lectura de este proceso de
desconfianza, nuestro sistema político de partidos ha tenido profundos cambios en la
forma en cómo se vincula a la sociedad: cambio del sistema electoral de voto obligatorio a voto voluntario (2009); nuevo sistema de financiamiento después de la crisis de
financiamiento de 2015; cambio del sistema binomal por uno de carácter proporcional
e incorporación de nuevas reglas de elección, por ejemplo, el incentivo al voto feme-

4 Según los resultados de la encuesta CEP de septiembre de 2021, las ultimas tres instituciones que menos
confianza presentaban eran el Gobierno, el Congreso y por ultimo los Partidos Políticos. Acceso: https://
www.latercera.com/politica/noticia/encuesta-cep-revela-una-mejora-de-la-confianza-en-las-instituciones-universidades-encabezan-la-lista/C2QWETVXWVGA5J3HX2RLYIJIZ4/.
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nino5. No se pretende realizar un análisis valorativo de cada una de estas transformaciones, pero sí señalar que se han cambiado las reglas del juego en el entorno que se
administra o impacta a los partidos políticos. Esto ha generado una alta volatilidad y
una dismunción de la participación, es decir, más personas que votaban por un partido político determinado se han ido cambiando a otro partido6 (Ver Gráfico nº2). Un
ejemplo de esto fue la elección de constituyentes, es la elección con mayor volatilidad
en la historia de Chile. Personas que votaban tradicionalmente por un bloque o por un
partido no lo hicieron en esta oportunidad.

Fuente: Elaboración propia con datos Servel.

A eso hay que sumar, además, un incremento de la poca participación de las personas7. Es cierto que en la última elección la pandemia restringió la participación de
algunos sectores de la población, pero la poca participación es un fenómeno que se
ha ido manteniendo en el tiempo (Ver Gráfico nº3). En la segunda vuelta de la elección
de gobernadores regionales, por ejemplo, no llegó ni siquiera el 20 por ciento de las
personas habilitadas para sufragar8 y el resultado de la elección de constituyentes dio
una señal de alerta relevante para la clase y elite política tradicional de la que forman
parte los partidos políticos: hubo, como se dijo anteriormente, una volatilidad importante, pero, esta vez, a movimientos ciudadanos. Es decir, la volatilidad no se dio entre
partidos políticos sino entre los partidos políticos y la ciudadanía.
5 Véase: https://www.gob.cl/noticias/fin-al-binominal-conoce-el-nuevo-sistema-electoral/.
6 “…Para 2013, un 10% de los electores decidieron votar por un pacto electoral distinto al que apoyaron en
2009.” (Fernández, Guzmán & Arellano, S.f.)
7

“… Sin embargo, Chile es también un caso único en el mundo de los sistemas democráticos por el declive
continuado de la participación electoral en todas las elecciones presidenciales y municipales celebradas
desde 1989 (siete) y en casi todas (siete de las ocho) las parlamentarias” (Montero, Rama & Santana,
2020).

8 Véase:https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/06/13/1023778/participacion-gobernadoresregionales.html.
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Fuente: Elaboración propia con datos Servel.

Recordemos que el proceso constituyente incorporó nuevas normas electorales a
las que no estábamos acostumbrados: cuotas de salida, más facilidad para la participación de independientes y la incorporación de un porcentaje de los 155 constituyentes a
los pueblos originarios9.
En nuestra Constitución actual, los partidos políticos están consagrados básicamente por dos razones: porque son instrumentos para colaborar con el Estado al bien común y porque son personas jurídicas de derecho público y tienen un rol y un espacio.
Están consagrados en dos partes. Por una parte, en el artículo 19, número 15, el derecho
a la sucesión, que hace alusión específicamente al rol que les corresponde a los partidos políticos: cómo se conforman, su definición, sus restricciones y los principios sobre
los cuales debe regirse el ejercicio de ellos tales como libertad de opinión, pluralidad y
libertad de asociación, que nadie esté obligado a participar. Y, por otra parte, se consagran también en una serie de normas estructurales, leyes orgánicas que regulan su
funcionamiento y complementan el rol que tiene la Constitución en esta lógica.
Esto significa que la Constitución plantea el marco genérico y entrega a otras normas
complementarias el detalle de su función y de las formas en que se interactúa dentro
del sistema político: los requisitos para establecerse, el número mínimo de miembros,
la forma de financiamiento y el sistema electoral. Por lo tanto, estamos en presencia de
una participación de carácter breve dentro de la Constitución, entregada a las distintas
normas que la complementan. Esto tiene cierta lógica dentro de los modelos de constituciones. Nuestra Constitución actual es de característica breve, es decir, hace alusión o
mención a las instituciones políticas sin establecer efectivamente el desarrollo largo de
ellas porque lo hace en normas que la van complementando, con la lógica de que, even9 Véase:https://www.24horas.cl/noticiasbbc/elecciones-en-chile-guia-facil-para-entender-el-voto-por-la-nueva-constitucion--4780618.
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tualmente, sean las futuras generaciones quienes puedan decidir aspectos de carácter
más intrínseco o del funcionamiento de las instituciones. Esto permite el autogobierno
o la autodeterminación de las futuras generaciones. De este modo, la Constitución establece el marco de restricción o el marco de movilidad que deben tener las instituciones políticas más relevantes: Gobierno, Congreso, Contraloría General de la República
y Partidos Políticos, sin haber un capítulo especial para los partidos políticos. Esa es la
Constitución y legislación actual.

Partidos Políticos y la Nueva Constitución
¿Qué esperamos de la nueva Constitución? ¿Qué rol tendrán los partidos políticos
en ella? Lo relevante es tratar de mantener el concepto constitucional de los partidos
políticos, incorporarlos en el proceso constitucional y establecer dentro de la discusión
una lógica de participación dado el fin establecido y la función pública sobre la base que
tiene razón de existencia en los partidos políticos.
El actual sistema permite una articulación correcta del rol que tienen los partidos
políticos dentro de la política. Si bien se puede hacer alusión a un artículo determinado,
a un par de artículos o eventualmente a un capítulo –si así lo va a establecer la Comisión Constituyente- pareciera que es importante dar un espacio para que los temas
de funcionamiento, financiamiento, conformación, sistema electoral, etc. estén entregados en normas y no dentro de la Constitución. Esto porque la Constitución, como
ya sabemos, tiene una dificultad mayor para adaptarse a los cambios sociales. Por lo
tanto, el modelo actual de cómo está establecido el funcionamiento de los partidos en
la Constitución tiene una mirada adecuada y que debiese por lo tanto mantenerse en
la nueva Constitución.
¿Dónde debiera centrarse la discusión? Creo que va a ser fundamental un análisis
de ciertas estructuras que, si bien no impactan de manera directa en el eje central de
funcionamiento de los partidos políticos, sí gravitan en él en las formas en las que se
desarrollan. Me refiero, por ejemplo, al sistema electoral o a la participación de los ciudadanos. Es necesario discutir si estamos de acuerdo con incorporar –y esa discusión se
está dando– el voto obligatorio, volver al voto obligatorio con inscripción automática, o
la cantidad de parlamentarios que vamos a tener que elegir, o el sistema unicameral o
bicameral. Me parece que esos aspectos, aunque no están dentro del funcionamiento
orgánico del día a día de los partidos, van a impactar mucho en el funcionamiento de
ellos.
De alguna forma, en la medida que recuperemos algunas de estas funciones fundamentales y logremos reencantar a la ciudadanía con la participación política, otra vez el
rol de los partidos políticos va a ir recobrando paulatinamente la categoría o el umbral
o la ubicación que debe tener en los sistemas políticos. Desde mi punto de vista, para
articular un sistema político, no solo es fundamental el funcionamiento sino, además,
una valoración positiva de los partidos por parte de la ciudadanía.

98

Diálogos Constitucionales: Sistema Político, Descentralización y Control Constitucional

Otros temas abordados
Seguramente por el entorno, el de los partidos políticos es uno de los temas que
más han conversado los constituyentes. Parece relevante considerarlo ya que habrá
que abordarlo en algún minuto del proceso constituyente.
Pareciera que lo más sensato es no sobrenormar en ciertos aspectos de la Constitución. Son preferibles en mi opinión las constituciones pequeñas más que las constituciones extensas –tanto en lo que concierne a los partidos políticos como a los derechos
sociales y las instituciones políticas– porque justamente en eso está la riqueza para que
las futuras generaciones puedan autogobernarse y así, establecer, por supuesto, los
valores y principios fundamentales del sistema político –que es lo que hace la Constitución fundamentalmente– pero dejar el funcionamiento abierto a políticas públicas del
gobierno determinado o a soluciones legislativas que estime el Congreso del futuro, de
tal manera que las futuras generaciones no se amarren con el proceso actual. Que el
proceso actual, sin duda, contribuya a los próximos treinta o cuarenta años en valores,
principios y, si se quiere, en límites, pero que también las futuras generaciones tengan
algo que decir. Por tanto, ojalá no se sobrenorme en el tema de los partidos políticos.
En este minuto, hay muchas voces –sobre todo en América Latina, porque somos
democracias más frágiles que otras más instaladas en el mundo– que reflejan ganas
de acabar o cambiar de raíz los partidos políticos de los sistemas, porque no cumplen,
o bien porque la ciudadanía ha sentido que no han cumplido el rol articulador de las
demandas y el rol de solucionar sus problemas. Sin embargo, voy a mantener lo que la
academia en general ha sostenido de manera casi unánime: que los sistemas democráticos, los sistemas políticos estables, se sustentan en la existencia de buenos partidos
políticos. La existencia de los partidos políticos es casi un elemento connatural a las democracias. Por lo tanto, parece que lo indicado es buscar la manera de perfeccionarlos
y mejorar el accionar de ellos.

Conclusiones
Anteriormente señale que hubo un movimiento tectónico de las reglas del juego
para los partidos políticos a raíz de la volatilidad que habían tenido los partidos en los
últimos quince o veinte años y que había sido positiva para Chile. Las instituciones eran
muy admiradas. Pero, a partir de los años 2000, empieza una separación entre la sociedad civil y los partidos políticos y surgen movimientos sociales que representan y
encarnan ciertas demandas de la sociedad frente a la incompetencia de los partidos
políticos de la época.
Entonces, la gran reforma de los partidos debiese ir por las siguientes líneas:
Primero, volver a discutir las reformas que se realizaron en el 201610: promover y aumentar los niveles de participación para dar legitimidad al sistema. No soy partidario de
volver a tener una obligatoriedad del voto, creo que hay otros mecanismos que pueden
10 Véase:
https://www.t13.cl/noticia/politica/las-claves-entender-nueva-ley-partidos-y-financiamiento-campanas.
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facilitar la participación de la ciudadanía y debe discutirse sobre ellos: voto electrónico,
voto a distancia o voto por correo para aumentar la participación.
Segundo, analizar la configuración del Congreso en número de diputados y de las
cámaras: discutir si es razonable tener dos cámaras o una sola, así como también si será
razonable mantener 155 diputados y no los 120 que teníamos anteriormente, considerando que el número aumentó también en base a ciertos intereses políticos.
Finalmente, analizar la función que están cumpliendo los partidos políticos hoy en
día, su actuar político: aumentar el diálogo, aumentar los resultados, mejorar su función. Es inconcebible –y aquí voy a hacer un resumen gráfico– que los partidos lleven
16 años sin entregar una solución al tema de pensiones, pero si se ponen de acuerdo en
tres días para aprobar un feriado adicional11. Estas son las cosas que no le hacen lógica
y que aumentan el descontento de la ciudadanía.
Quiero finalizar reividincando el rol y la importancia de los partidos politicos en el
proceso de cambio actual. Algunos poseen la opinión que los partidos políticos no tuvieron ninguna relevancia en el proceso actual. Por el contrario a ellos, yo creo que parte del proceso actual se dio porque la gran mayoría de los partidos políticos pudieron
ponerse de acuerdo en una solución institucional a la crisis de octubre del 2019. Enfatizo que la gran mayoría, porque hubo partidos que no quisieron formar parte de este,
tales como parte del Frente Amplio y el Partido Comunista12, los cuales no formaron
parte de ese amplio acuerdo que logró canalizar una salida institucional como es el
proceso constitucional que estamos llevando adelante.

11 Véase: https://www.latercera.com/politica/noticia/congreso-votara-este-jueves-fijar-como-nuevo-feriado-el-dia-nacional-de-los-pueblos-indigenas-se-aplicaria-desde-este-ano/KNNE5WPQRZBO7IPXKXZGQJ2REI/.
12 Véase:https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/detalle_cronograma?id=f_cronograma-1.

100

Diálogos Constitucionales: Sistema Político, Descentralización y Control Constitucional

Referencias Bibliográficas

•

•

Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. 15 de noviembre
de 2019. Biblioteca del Congreso
Nacional. Recuperado de: https://
www.bcn.cl/procesoconstituyente/
detalle_cronograma?id=f_cronograma-1.
BBC Mundo. (2021). Elecciones
en Chile: guía fácil para entender
el voto por la nueva Constitución.
24Horas. Recuperado de: https://
www.24horas.cl/noticiasbbc/elecciones-en-chile-guia-facil-para-entender-el-voto-por-la-nueva-constitucion--4780618

•

Constitución Política de la República de Chile. Chile. 22 de septiembre de 2005.

•

Fernández, MA.; Guzmán, E. &
Arellano, R. (S.f.). Radiografía al
nuevo sistema electoral: Claves para
la próxima elección. Grupo de Estudios Electorales, Facultad de Gobierno Universidad del Desarrollo.

•

Jara, A. (2021). Este lunes será
feriado: Parlamentarios aprueban veto presidencial que fija el
21 de junio como Día Nacional de
los Pueblos Originarios. La Tercera. Recuperado de: https://www.
latercera.com/politica/noticia/
congreso-votara-este-jueves-fijar-como-nuevo-feriado-el-dia-nacional- de-los-pueblos-indigenas-se-aplicaria-desde-este-ano/
KNNE5WPQRZBO7IPXK XZGQJ2REI/

•

Lago, I. & Martinez, F. (2011). Why
new parties? Party Politics. https://
doi.org/10.1177/1354068809346077

•

Ley fundamental de la República
Federal de Alemania. Artículo 21.
Alemania. 23 de mayo de 1949.

•

Luna, J. & Rosenblatt, F. (2012).
¿Notas para una autopsia? Los partidos políticos en el Chile actual.
Centro de estudios Públicos – Corporación de Estudios para Latinoamérica.

•

Montero, J.; Rama, J. & Santana,
A. (2020). Aprendiendo a ser abstencionistas: la participación electoral en Chile. Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales. Madrid.

•

S.A. (2015). Fin al binominal: Conoce
el nuevo sistema electoral Gobierno
de Chile. www.gob.cl. Recuperado de
https://www.gob.cl/noticias/fin-al-binominal-conoce-el-nuevo-sistema-electoral/

•

Silva, D. (2021). Encuesta CEP revela una mejora de la confianza en las
instituciones: universidades encabezan la lista. La Tercera. Recuperado de: https://www.latercera.com/
politica/noticia/encuesta-cep-revela-una-mejora- de-la-confianza-en-las-instituciones-universidades-encabezan-la-lista/
C2QWETVXWVGA5J3HX2RLYIJIZ4/

Partidos políticos en la nueva Constitución / Rodrigo Arellano Falcón

101

•

102

T13. (2016). Las claves para entender la nueva ley de partidos y de financiamiento de campañas. T13 Noticias. Recuperado de: https://www.
t13.cl/noticia/politica/las-claves-entender-nueva-ley-partidos-y-financiamiento-campanas

Diálogos Constitucionales: Sistema Político, Descentralización y Control Constitucional

Sección III:
Justicia Constitucional

Propuestas para mitigar las
tensiones entre el Tribunal
Constitucional con el1

legislador y el juez ordinario

Miriam Henríquez Viñas

Resumen
El artículo trata sobre la jurisdicción constitucional que realiza el Tribunal Constitucional de Chile, en el sentido restringido del control de constitucionalidad de las normas
infra constitucionales, con miras a analizar los aspectos controvertidos de sus relaciones
con el legislador y la jurisdicción ordinaria. En el estudio de estos aspectos se plantean
las cuestiones de diseño o práctica constitucional que han generado críticas y tensiones
interorgánicas, se presentan ideas y propuestas para el debate constituyente en curso,
se examinan la doctrina constitucional chilena y comparada, así como la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional.

Introducción
Supremacía constitucional y jurisdicción constitucional son inescindibles. La supremacía constitucional no puede ser un mero postulado normativo o intra-sistemático,
sino que requiere del respaldo de una práctica social e institucional que así permita reconocerla (Prieto, 2013). Tal práctica se verifica a través de las instituciones de reforma
constitucional y garantía jurisdiccional.
La garantía jurisdiccional de la Constitución -denominada también jurisdicción constitucional- se relaciona con la existencia de procedimientos que permitan desaplicar o
anular las normas inferiores que resulten contradictorias con la norma constitucional.
El presente trabajo versa sobre este último asunto, la jurisdicción constitucional, que
realiza el Tribunal Constitucional de Chile (en adelante el Tribunal Constitucional), en el
sentido restringido del control de constitucionalidad de las normas infra constitucionales, con miras a analizar posibles cambios en el marco del proceso constituyente en
curso sobre los aspectos controvertidos de sus relaciones con el legislador y los jueces
ordinarios.
1

Agradezco a Ariel Pérez Aubel, Licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, por la colaboración prestada en este trabajo.
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La relevancia de la temática escogida radica en que, estos últimos años, el Tribunal
Constitucional de Chile ha sido objeto de la ya tradicional crítica al carácter contramayoritario de este tipo de órganos, fundada en que una magistratura sin representación
política se impone en ciertas ocasiones a la decisión pública de la mayoría: la del legislador (Atria, 1993). Tal crítica se ha agudizado cada vez que el órgano de justicia constitucional ejerce el control previo de constitucionalidad de proyectos de ley sobre asuntos
políticamente sensibles y relevantes para la sociedad, y cuya declaración de inconstitucionalidad convierten al Tribunal Constitucional en una tercera Cámara con poder de
veto. Lo dicho se acentúa por el diseño constitucional, que establece el carácter obligatorio del control de los proyectos de ley orgánica constitucional (Henríquez, 2019).
A la crítica del carácter contramayoritario del Tribunal Constitucional se suma que
sus sentencias no se coordinan adecuadamente con las de los tribunales de justicia,
particularmente con las de Corte Suprema.
Las respuestas a tales cuestionamientos han sido canalizadas a través de propuestas
de reforma constitucional2 y próximamente se discutirán en el marco del proceso constituyente en marcha que busca sustituir la Constitución vigente por una nueva Carta
Fundamental.
De esta forma, quienes estiman que estas objeciones son insalvables proponen: a)
mudar de modelo de control de constitucionalidad de las normas jurídicas, instaurando
en Chile el control judicial difuso, eliminando al Tribunal Constitucional; b) volver a radicar la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en la Corte Suprema, tal como
estuvo previsto en la Constitución de 1925 y en la Constitución Política previo a la reforma constitucional de 2005; y c) mantener el control de constitucionalidad concentrado
en el Tribunal Constitucional, pero con competencias limitadas y revisadas3.
Respecto al control previo de constitucionalidad de los proyectos de ley, las propuestas de cambio van desde: a) eliminarlo respecto de todo tipo de proyectos que contengan normas con jerarquía legal, e incluso respecto de los tratados internacionales;
b) circunscribirlo sólo a algunas materias; y c) ajustarlo a un control facultativo y de
los aspectos procedimentales de los proyectos de ley (sin distinción de su tipo) y de la
reforma constitucional, manteniéndolo de forma previa y obligatoria solo respecto de
los tratados internacionales.
Las propuestas de cambio relacionadas con la sentencia del Tribunal Constitucional
y sus efectos respecto de la judicatura ordinaria, se orientan a explicitar el efecto obligatorio y vinculante de sus decisiones para todos los órganos del Estado, incluso proponiendo el establecimiento de un sistema de precedente constitucional vinculante,
para favorecer la igualdad ante la ley, la certeza jurídica y la economía procedimental.
2 En este sentido se encaminan la decena de proyectos de reforma constitucional al Tribunal Constitucional, que se encuentran en tramitación (Boletines N°s 11.663-07; 11680-07; 11099-07; 5803-07; 5802-07;
6186-07; 10082-07; 11374-07; 11389-07; 12076-07).
3 Las reformas propuestas al Tribunal Constitucional se concentran principalmente en sus atribuciones de
control previo de los proyectos de ley y en perfeccionar la acción de inaplicabilidad en el sentido de: a)
Determinar el valor de la sentencia estimatoria de inaplicabilidad para los jueces ordinarios; b) La oportunidad de la interposición de la acción; c) El estándar argumentativo en la medida de suspensión de
la gestión pendiente; d) El conocimiento y decisión en salas; y e) La relación entre la acción de inaplicabilidad y la acción de inconstitucionalidad. Ver Informe final. Grupo de estudio de reforma al Tribunal
Constitucional. 25 propuestas para un Tribunal Constitucional del siglo XXI, junio de 2019, pp. 31-32. Disponible en: https://www.plataformaconstitucionalcep.cl/propuestas-de-contenidos-para-la-nueva-constitucion/propuestas-especificas-regimen-politico/tribunal-constitucional/informe-final-25-propuestas-para-un-tribunal-constitucional-del-siglo-xxi
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Señalado el ámbito de análisis, los asuntos que se abordarán en el presente trabajo
son las atribuciones y los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional chileno,
para así analizar los aspectos controvertidos que pueden mejorarse en la relación de la
jurisdicción constitucional con el legislador y con los jueces ordinarios. En el análisis de
estos aspectos se plantearán las cuestiones de diseño y práctica constitucional que han
generado críticas y tensiones interorgánicas. Finalmente, se presentarán reflexiones y
propuestas para el debate constituyente en curso. Para la consecución de lo anterior,
se examinará la doctrina constitucional chilena y comparada, así como la jurisprudencia
relevante del Tribunal Constitucional.

Atribuciones de control de constitucionalidad del
Tribunal Constitucional
Luego de la reforma constitucional de 2005 a la Constitución Política, aprobada el
26 de agosto por la ley N° 20.050, la jurisdicción constitucional en Chile se encuentra
concentrada en el Tribunal Constitucional. El Capítulo VIII trata del Tribunal Constitucional y lo consagra como un órgano de jurisdicción especial del Estado, autónomo e
independiente de cualquier otro órgano o autoridad, cuya principal función es ejercer
el control de constitucionalidad de las normas jurídicas. El control que realiza el órgano
de justicia constitucional es previo y represivo, así como abstracto y concreto, tanto de
las infracciones (inconstitucionalidad formal) como de las contradicciones (inconstitucionalidad material) de las normas infraconstitucionales, tales como la ley, los decretos
con fuerza de ley, los reglamentos autónomos y de ejecución.
Según el artículo 93 de la Constitución, las principales atribuciones del Tribunal Constitucional relativas al control de constitucionalidad de las normas son, ejercer un control: a) previo, obligatorio y abstracto de los proyectos de ley interpretativa de la Constitución, de ley orgánica constitucional y de los tratados internacionales que versen sobre
materias de esta última (N° 1°); b) represivo, facultativo y concreto de los autos acordados (N° 2°); c) previo, facultativo y abstracto de los proyectos de ley, de reforma constitucional y de tratados internacionales sometidos a la aprobación del Congreso (N° 3°);
d) previo y represivo, facultativo y abstracto de los decretos con fuerza de ley (N° 4°); e)
represivo y facultativo de los preceptos legales (N° 6°); f) represivo, por acción pública
o de oficio por el Tribunal Constitucional, y abstracto de los preceptos legales (N° 7°); g)
previo, facultativo y abstracto de los decretos supremos de ejecución y resoluciones del
Presidente de la República (N° 9°); h) represivo, facultativo y abstracto de los decretos
supremos autónomos y de ejecución del Presidente de la República (N° 16°). Además,
el Tribunal Constitucional tiene competencias sancionatorias por la vulneración del sistema constitucional democrático y atribuciones en materia de organización institucional; entre otras relativas a su administración.
La reforma constitucional de 2005 introdujo relevantes novedades funcionales a
propósito del control de constitucionalidad de los preceptos legales: a) reunió en el Tribunal Constitucional el control previo de los proyectos de ley y el control posterior de
los preceptos legales; b) radicó en el Tribunal Constitucional el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, antes conocido por la Corte Suprema, con modificaciones
a su naturaleza; c) atribuyó legitimación activa a los jueces para solicitar la inaplicabiPropuestas para mitigar las tensiones entre el Tribunal Constitucional con el legislador y el juez ordinario /
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lidad respecto de los preceptos legales que fueran decisivos para la resolución de los
casos que están conociendo; y d) facultó la declaración de inconstitucionalidad de un
precepto legal vigente con efectos generales y ex nunc.
La carga de trabajo del órgano constitucional se concentra fundamentalmente en
la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que supone un control de la aplicación del precepto legal en un caso determinado a fin de verificar si tal aplicación resulta contraria a la Constitución. No es un control normativo del precepto legal, sino
un control de la aplicación de dicho precepto a fin de verificar si produce efectos inconstitucionales4. Podría ocurrir, entonces, que un precepto legal sea constitucional en
abstracto pero que sea inconstitucional en su aplicación a un caso, produciendo efectos
inconstitucionales.
El Tribunal Constitucional está facultado para declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 93 inciso 11 de la Constitución, en el supuesto de que un tribunal de justicia, ordinario o especial, lo requiera por estimar que
un precepto legal, decisivo para la resolución de un caso del que está conociendo, en su
aplicación pueda resultar contrario a la Constitución. También podrá plantearlo alguna
de las partes de la gestión judicial pendiente.
Por su parte, por los 4/5 de sus integrantes en ejercicio, el órgano de justicia constitucional podrá declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal ya declarado inaplicable -según lo expresa el artículo 93 N° 7 de la Constitución- lo que podrá efectuarse
de oficio o a petición, existiendo al efecto acción pública. Los presupuestos de la acción
de inconstitucionalidad han sido definidos jurisprudencialmente por el mismo órgano
y son: a) debe tratarse de la inconstitucionalidad de un precepto de rango legal; b) la
referida norma debe haber sido declarada previamente inaplicable por sentencia del
Tribunal Constitucional; c) el proceso de inconstitucionalidad debe haberse iniciado por
el ejercicio de una acción pública acogida a tramitación por el Tribunal Constitucional o
por una resolución del mismo actuando de oficio; y d) debe abrirse proceso sustanciándose y dictándose la correspondiente sentencia5.
Las atribuciones del Tribunal Constitucional que generan mayor tensión con el legislador son las de control previo y obligatorio de los proyectos de ley orgánica constitucional y la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal previamente
declarado inaplicable por inconstitucionalidad. A su vez, la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es el ámbito en el que suelen generarse “roces” con la jurisdicción ordinaria porque su presupuesto es la aplicación de un precepto legal en una
gestión judicial pendiente. Como se advierte, no son solo las atribuciones del Tribunal
Constitucional sino los efectos de sus sentencias los que provocan ciertas dificultades
o tensiones interorgánicas. Por lo anterior, es indispensable conocer los tipos, efectos y
problemáticas que representan las sentencias del Tribunal Constitucional.

4 Como expresa Gastón Gómez: “Mientras en el antiguo artículo 80 bastaba la constatación de que la ley
contrariaba la Constitución, el artículo 93.6 exige que el precepto legal sea contrario a la Constitución,
pero en su aplicación a un caso. (…) De este modo, la valoración que efectúe el TC de los hechos del caso
o de las condiciones de aplicación del precepto influyen en la sentencia” (Gómez, 2013, p. 36).
5 Así se ha señalado en las sentencias de inconstitucionalidad, Roles 681-06, 1345-09, 1254-08, 1710-10,
citadas por (Navarro, 2011, p. 133).
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Los efectos de la sentencia del Tribunal
Constitucional
El artículo 94 de la Constitución Política trata sobre la sentencia del Tribunal Constitucional y dispone: “Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá
recurso alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido. Las disposiciones que el Tribunal
declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto con
fuerza de ley de que se trate. En el caso del N° 16 del artículo 93, el decreto supremo
impugnado quedará sin efecto de pleno derecho, con el solo mérito de la sentencia
del Tribunal que acoja el reclamo. No obstante, el precepto declarado inconstitucional
en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2, 4 o 7 del artículo 93, se entenderá
derogado desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo,
la que no producirá efecto retroactivo. Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de todo o parte de una ley, de un decreto con fuerza de ley, de un decreto supremo
o autoacordado, en su caso, se publicarán en el Diario Oficial dentro de los tres días
siguientes a su dictación”.
Las principales problemáticas de la sentencia del órgano de justicia constitucional
son: a) la Constitución Política no explicita su carácter obligatorio y de cosa juzgada,
cuestión que repercute en el acatamiento de los tribunales de justicia de las sentencias
del Tribunal Constitucional, al no existir un vínculo formal de control procesal o disciplinario entre las magistraturas; b) el efecto varía según sea el objeto de control; c) no es
claro el efecto invalidatorio de la sentencia estimatoria de inconstitucionalidad, ámbito
de especial tensión entre el Tribunal Constitucional y el legislador; y d) la relación entre
la sentencia estimatoria de inaplicabilidad y la acción de inconstitucionalidad es forzada.
Como se lee, la Constitución no expresa el valor de cosa juzgada de la sentencia
definitiva del Tribunal Constitucional; sin embargo, este efecto ha sido inferido por la
doctrina mayoritaria en el sentido de que el fallo es inamovible e indiscutible (Ríos,
2010; Colombo, 2005). Por otra parte, la Constitución tampoco se refiere a los efectos
obligatorios y vinculantes de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional respecto
de los demás órganos del Estado; no obstante, cierto sector de la doctrina y de la jurisprudencia constitucional le reconoce -sin mayores cuestionamientos- valor vinculante.
Esto último, a pesar de que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional carece del valor
de precedente obligatorio (Henríquez, 2013).
El alcance de la sentencia del Tribunal Constitucional varía según sea la oportunidad
del control, la forma en que éste se ejerce y la norma jurídica sometida a su conocimiento. Así, en los casos de control previo y abstracto de normas contenidas en un proyecto
de ley, de un tratado que verse sobre materias de ley, de reforma constitucional, de un
decreto con fuerza de ley, aún no vigentes, la declaración de inconstitucionalidad impide su entrada en vigencia con efectos generales y hacia el futuro. Tal efecto está asignado por la Constitución en el artículo 94 inciso segundo que dispone: “Las disposiciones
que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o
decreto con fuerza de ley de que se trate.”
Sin embargo, una sentencia desestimatoria de inconstitucionalidad, dictada en el
ejercicio del control previo, no impide el cuestionamiento de la norma en el control
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posterior realizado en virtud de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
por un vicio distinto a los que haya referido expresamente el Tribunal Constitucional.
La sentencia que emana del control posterior de un precepto legal en la acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad (artículo 93 N° 6 constitucional) tiene efecto
vinculante para la gestión, para las partes y para el tribunal que conoce de ella. Lo anterior, como recalca Manuel Núñez, pues “tanto la acción que empuja el ejercicio de
la jurisdicción, como el proceso que dirige esta última, giran en torno a la aplicación
judicial de un precepto legal” (Núñez, 2012, p. 18). La sentencia estimatoria del Tribunal
Constitucional producirá efecto de cosa juzgada limitado a las partes y al juez del proceso judicial, sin afectar la vigencia o la validez del precepto legal impugnado, sino tan
solo su aplicación total o parcial en el caso concreto. A su vez, el efecto de cosa juzgada
supone que no puede renovarse la discusión del mismo asunto ya decidido por el Tribunal Constitucional en la misma gestión judicial.
Por su parte, la sentencia estimatoria de inconstitucionalidad dictada en el control
posterior y abstracto de un precepto legal vigente (artículo 93 N° 7 constitucional) implica la declaración de su invalidez con efectos generales y ex nunc, lo que significa que
la norma impugnada deja de pertenecer al orden jurídico.
La Constitución no se refiere a la invalidez, sino a los efectos que dicha invalidez
producirá en el tiempo, señalando que no serán retroactivos y que el precepto legal “se
entenderá derogado”6. Como expresa Enrique Navarro “el propósito del constituyente
fue evitar que la decisión de inconstitucionalidad pudiera tener efecto retroactivo, de
forma tal de no alterar situaciones jurídicas consolidadas o amparadas por sentencia o
resolución que produzca efectos de cosa juzgada” (Navarro, 2011, p. 130). Esta cuestión
ha sido analizada también por José Ignacio Núñez (2010), quien sostiene que se trataría
de una forma de eludir las reparaciones patrimoniales derivadas de las restituciones
mutuas provenientes de la declaración de invalidez de una ley. En tal sentido ha manifestado que este efecto da pie a la procedencia de la responsabilidad patrimonial del
Estado por actos del legislador.
Como se advierte, sobre el efecto de la sentencia estimatoria de inconstitucionalidad no existe uniformidad o nítida diferenciación de sus efectos. La misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Chile hace equivalentes la anulación a la derogación.
El órgano de jurisdicción constitucional ha dicho: “es indiscutible que dicha declaración
constituye el último recurso para asegurar la supremacía constitucional, desde que
implica no sólo la anulación o derogación de un acto emanado del órgano legislativo.”7
También ha afirmado: “la declaración de inconstitucionalidad constituye el último recurso -la “última ratio”- para asegurar la supremacía constitucional, desde que implica
el dejar sin efecto, con carácter derogatorio, un acto emanado del órgano legislativo”8.
Nuevamente, se manifiesta la falta de precisión de los efectos de la sentencia en el
ámbito de la validez (inconstitucionalidad) y su proyección en el tiempo (derogación),
cuando señala: “de lo expresado anteriormente, debe concluirse que el artículo 94 de
la Constitución, al referirse a los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, y
señalar que la norma declarada inconstitucional se entenderá derogada, alude a una
6 El artículo 94 de la Constitución Política expresa “se entenderá derogado desde la publicación en el Diario
Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo”.
7

Roles Nos 558-06 y 590-06 (acumuladas), considerando 8.

8 Rol N° 1254-08, considerando 21.
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especie de derogación sui generis, que debe distinguirse de la derogación efectuada
por el legislador, toda vez que no responde a razones de mérito sino a la verificación
de un vicio constitucional de orden público; por lo mismo, un efecto ultra-activo de las
normas derogadas es limitado y sólo opera para el futuro”9.
A nuestro entender, si se reconoce que la sentencia estimatoria supone que la norma
impugnada deja de pertenecer al orden jurídico hacia el futuro, sus efectos no son derogatorios, sino invalidatorios. En un sentido coincidente con el expresado, es decir de la
invalidez, Sergio Verdugo concluye: “Resulta evidente que -a raíz de lo expuesto- la naturaleza de la declaración de inconstitucionalidad no es la de ser una derogación de las
leyes. En realidad, la sentencia derogatoria es un acto de nulidad de Derecho Público
atenuada en sus efectos” (Verdugo, 2008, p. 253). Así también lo reconoce Humberto
Nogueira cuando analiza los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad: “En esta
materia cabe comentar que la Carta Fundamental utiliza una expresión jurídica “derogado” que no es propia de un órgano jurisdiccional sino de un órgano legislativo, y de
los efectos de la sucesión en el tiempo de las normas legislativas; en el ámbito de los
órganos de jurisdicción constitucional la denominación jurídico técnica correcta es la
de nulidad. La nulidad produce la expulsión del precepto del ordenamiento jurídico.”
(Nogueira, 2010, p. 91). Igualmente, Emilio Garrote reconoce efecto invalidatorio a la
sentencia de inconstitucionalidad y dice: “Opera como una sanción depuradora del ordenamiento jurídico. Dado que, la norma declarada inconstitucional es invalidada. Ésta
dejará de formar parte del ordenamiento jurídico nacional. Lo que no es más que una
consecuencia de lo dispuesto en el inciso final del artículo 7º de la Constitución” (Garrote, 2012, p. 419).
Finalmente, en esta parte, corresponde analizar la vinculación entre la sentencia
recaída en la declaración de inaplicabilidad con la dictada en sede de inconstitucionalidad. Se ha puntualizado jurisprudencialmente que no existe una relación causal entre
los juicios de inaplicabilidad e inconstitucionalidad: “en términos que la inaplicación de
un precepto provoque y convoque necesaria y obligatoriamente a una declaración de
inconstitucionalidad”10. En las sentencias del Tribunal Constitucional es posible vislumbrar que -a su juicio- es perfectamente posible que: “una disposición declarada inaplicable puede ser constitucional en abstracto y resultar aplicable en otros casos. Sólo
será inconstitucional si ninguna interpretación o posible hipótesis de aplicación de la
disposición admite su sujeción a la Carta Fundamental”11.
Por ello se ha entendido que la declaración de inconstitucionalidad es una facultad
del Tribunal Constitucional: “si bien la sentencia previa de inaplicabilidad es condición
del ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, ésta es examinada y resuelta en su
propio mérito y, adicionalmente, exige la calificación de supuestos vinculados al interés
público; de manera que, como lo corrobora la historia del proyecto de reforma constitucional reseñada en lo pertinente anteriormente, el Tribunal Constitucional ejercita su
atribución facultativamente y no se encuentra obligado a efectuar una declaración de
inconstitucionalidad”12.

9 Rol Nº 1.710-10, considerando 27.
10 Rol N° 1254-08, considerando 28.
11 Rol N° 1254-08, considerando 28.
12 Rol N° 558-06, considerando 17.
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De esta forma, la declaración de inconstitucionalidad supone un control abstracto y
exige una completa contradicción entre el precepto legal y la norma constitucional. La
declaración de inconstitucionalidad se vincula con la sentencia estimatoria de inaplicabilidad -puesto que se requiere al menos una decisión previa de ese tipo- sin embargo,
es una facultad del Tribunal Constitucional y no su obligación declararla, atendida su
excepcionalidad e impacto para el orden jurídico. Como se aprecia, la vinculación de
la acción de inconstitucionalidad con la acción de inaplicabilidad es forzada, se trata
de dos tipos de control en que el Tribunal Constitucional razona de distinto modo, con
legitimados activos diferentes y con efectos disímiles.

Las tensiones entre el Tribunal Constitucional con el
legislador y con el juez ordinario

La relación del Tribunal Constitucional con el legislador
Las atribuciones y prácticas del Tribunal Constitucional que se relacionan íntimamente con el legislador y que generan ciertas tensiones son: a) el ejercicio del control
previo y obligatorio de los proyectos de ley orgánica constitucional; y b) la declaración
de inconstitucionalidad de los preceptos legales vigentes.
En el primer supuesto, cuando el Tribunal Constitucional ejerce el control obligatorio
o preceptivo de los proyectos de ley orgánica constitucional, ralentiza el procedimiento
de formación de la ley y su función jurídica tiende a politizarse. Esto último, por cuanto
un fallo estimatorio de inconstitucionalidad puede impedir la entrada en vigencia de
un proyecto de ley orgánica constitucional ya discutido y aprobado por las Cámaras
del Congreso Nacional, funcionando de facto como una tercera Cámara -no electa ni
representativa- a propósito de las materias políticamente sensibles que tratan ese tipo
de ley. De allí sus críticas y propuestas de cambio en orden a eliminarlo o limitarlo sólo
a los tratados internacionales y/o posibles infracciones constitucionales.
Las principales críticas al ejercicio del control previo y obligatorio de los proyectos
de ley orgánica constitucional pueden resumirse como sigue: a) Se corre el riesgo de
producir un gobierno de los jueces, con la consiguiente amenaza de la politización y
de pérdida de legitimidad del órgano de control de constitucionalidad; b) Se retrasa el
procedimiento legislativo; c) Los problemas prácticos que ha generado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo la duda acerca de quién es la autoridad
encargada de calificar la naturaleza orgánica constitucional de los proyectos de ley;
y d) La ineficacia del control preventivo para adelantar el vicio de constitucionalidad
(Verdugo, 2010, p. 216).
A nuestro parecer, si la futura Constitución mantuviera el control de constitucionalidad de las normas radicado en el Tribunal Constitucional, el control previo debiera
mantenerse para resolver los vicios formales y respecto de los proyectos de reforma
constitucional y de los tratados internacionales. Esto por cuanto el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad -como control de aplicación del precepto legal- no
permite el control de las infracciones o vicios de forma, toda vez que este tipo de vicios
afecta la inconstitucionalidad de la norma más allá de su aplicación al caso concreto
(Henríquez y Núñez, 2020). Luego, la acción de inconstitucionalidad, desligada de la
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acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, permitiría el control de constitucionalidad de aquellos vicios de procedimiento que eventualmente no fueron detectados
por el carácter facultativo del control previo propuesto.
Por otra parte, correspondería mantener el control previo y facultativo de los proyectos de reforma constitucional. Un control posterior, por ejemplo, vía acción de inaplicabilidad, supondría considerar a la norma de reforma constitucional como un precepto
legal. Y como sabemos, las normas de reforma en Chile son normas constitucionales y
por ello su control solo puede ser previo, es decir del proyecto de reforma constitucional (Henríquez, 2011). A su vez, el control de la reforma debe solo extenderse a los vicios
de forma, es decir su adecuación con las normas sobre la reforma. No podría controlarse la conformidad material de la reforma a la Constitución porque ella no establece
expresamente cláusulas pétreas o inmodificables (Henríquez, 2019).
En todo caso, correspondería establecer un control previo y obligatorio para todos
los tratados internacionales, versen o no sobre materias de ley. El control previo y obligatorio de constitucionalidad de los tratados sería una vía para resguardar la reforma
de la Constitución por una vía distinta a la establecida por ella y para evitar el conflicto
entre las normas del tratado y las normas constitucionales, eludiendo los efectos negativos que podría acarrear el control represivo de constitucionalidad para la estabilidad
de los compromisos internacionales y la seriedad del Estado en el ámbito internacional
(Henríquez, 2007).
En el segundo caso, la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal vigente, el Tribunal Constitucional es el órgano que invalida con efectos generales y ex
nunc los preceptos legales promulgados por el legislador, convirtiéndose en el legislador negativo en el sentido clásico. No obstante, el Tribunal Constitucional ha ejercido
prudentemente la acción de inconstitucionalidad de los preceptos legales vigentes,
dictando -en casi quince años de vigor de esta atribución- sólo cuatro sentencias estimatorias de inconstitucionalidad13. Como puede advertirse, en estos ámbitos el Tribunal Constitucional ha seguido una actitud deferente con el legislador, respetando su
autonomía y la presunción de constitucionalidad de las leyes14. Sin embargo, subsiste la
forzada relación entre la sentencia estimatoria de inaplicabilidad y la sentencia estimatoria de inconstitucionalidad. A nuestro juicio, como anticipamos, no se justifica, salvo
contar con algún grado de certeza previa a la declaración de inconstitucionalidad, que
una acción dependa de la otra para su procedencia. La propuesta, en el contexto del
actual proceso constituyente, es desligar la acción de inconstitucionalidad de la acción
de inaplicabilidad, permitiendo así el control de constitucionalidad de los vicios de procedimiento que no fueron detectados en los casos de control previo y facultativo y que,
por la naturaleza del vicio, podrían ser controlados de forma abstracta y con efectos
generales directamente vía acción de inconstitucionalidad15.
13 Rol N° 681-2006 que declara la inconstitucionalidad del artículo 116 del Código Tributario, Rol N° 13452009, respecto del artículo 171 del Código Sanitario, Rol N° 1254-2008 en relación con el artículo 595 del
Código Orgánico de Tribunales, Rol 1710-2010 respecto de los numerales 1, 2, 3 y 4 del inciso tercero del
artículo 38 ter de la ley n° 18.933.
14 La noción de deferencia razonada ha sido definida en nuestro medio por Patricio Zapata, quien señala
que se trata de “reconocer al órgano responsable de la producción de preceptos jurídicos la potestad de
buscar de manera flexible las fórmulas normativas que, ajustadas a la Carta Fundamental, le parezcan necesarias o convenientes para la mejor consecución del bien común”, asuntos que debe respetar el Tribunal
Constitucional. (Zapata, 2008, p. 229).
15 Avalan esta reforma Miriam Henríquez y Pablo Ruiz Tagle. Ver (Sierra, 2016, pp. 220-222).
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Relación del Tribunal Constitucional con el juez ordinario
Respecto a la relación entre el Tribunal Constitucional y los jueces, el ámbito de mayor cercanía entre de la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria se produce
a propósito de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y la sentencia estimatoria de inaplicabilidad. Esto por cuanto, la decisión del Tribunal Constitucional en
orden a declarar la inaplicabilidad de un precepto legal supone para el juez el deber de
no aplicar dicho precepto en la causa que está conociendo, manteniendo su atribución
sobre cómo resolver el asunto.
Con claridad expone Manuel Núñez sobre el efecto de las sentencias estimatorias
de inaplicabilidad respecto a los tribunales de justicia: “En definitiva, la inaplicabilidad
judicialmente declarada opera como una suerte de dispensa de Tribunal a tribunal, que,
aunque no libera al juez de la gestión de su inexcusable deber de fallar, lo exime de la
obligación de aplicar el precepto legal cuestionado si se han dado todos los supuestos
hipotéticos para que la norma sea aplicable al caso. Esta dispensa particular genera un
pseudovacío legal o una laguna impropia, que es inmediatamente llenada por las reglas
comunes y los principios generales que corresponde aplicar en virtud del principio de
inexcusabilidad” (Núñez, 2012, p.43).
Por otro lado, y como se dijo, la sentencia estimatoria de inaplicabilidad produce
efectos: a) particulares en la gestión pendiente en que se requiere; b) retroactivos; c)
que se traduce en que el juez del fondo no debe aplicar el precepto legal censurado; y
d) siendo esta decisión irrecurrible por mandato del artículo 94.
Lo complejo, es que en ciertas ocasiones, el juez de la gestión pendiente no ha acatado la decisión del Tribunal Constitucional. Esto ha sucedido cuando: a) el juez desconoce la sentencia estimatoria y no aplica el precepto legal cuestionado, omitiendo
toda referencia en su razonamiento a la primera, basándose, por ejemplo, en que el
precepto legal está derogado o es inaplicable para la resolución del asunto; y b) el juez
no cumple directamente el fallo del Tribunal Constitucional, mencionándolo, por ejemplo, al reconocerle efectos pro futuro.
Este asunto no tiene solución en el actual diseño constitucional toda vez que la Constitución no regula: a) la oportunidad en que la decisión produce efectos. La doctrina se
ha limitado a señalar que los efectos son retroactivos, sin mención precisa al momento
al que se retrotraen; b) el efecto de cosa juzgada, y en su caso si esta es formal y/o
material; c) su obligatoriedad y la facultad de imperio para hacer cumplir la sentencia
al destinatario. Sobre este último aspecto, el acatamiento por el juez de fondo queda librado a su sujeción a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución. Todo desacato
-podría suponerse- sería susceptible de revisión en virtud de los recursos de reposición,
apelación, casación o queja; sin embargo, al asunto se complejiza cuando quien no acata la sentencia estimatoria de inaplicabilidad es el máximo tribunal.
Como se advierte, la eficacia del diseño y prácticas expuestos dependen en gran medida de: a) los esfuerzos de coordinación entre el Tribunal Constitucional y los tribunales
de justicia; b) del acatamiento de los tribunales de justicia de las sentencias del Tribunal
Constitucional, al no existir un vínculo formal de control procesal o disciplinario entre las
magistraturas; c) la auto restricción o deferencia razonada del Tribunal Constitucional
para no determinar cuál es la norma cuya aplicación prima en el marco de la resolución
de la gestión pendiente, para no pronunciarse sobre los efectos de la ley en el tiempo,
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para no decidir sobre aspectos valorativos relativos a los hechos litigiosos (a menos que
ello permita acreditar la vulneración de derechos fundamentales), ni de los aspectos
procesales referentes a la litis, ni los aspectos relativos a la recta interpretación de la ley.
Todos estos asuntos deben ser resueltos por el juez de fondo (Martínez, 2015).

Conclusiones y algunas propuestas
Desde el inicio de su historia constitucional, Chile ha contado con mecanismos orientados a garantizar la supremacía constitucional, controlando que las normas infra constitucionales no infrinjan (formalmente) o contradigan (materialmente) la Constitución.
Luego de la reforma constitucional de 2005, la jurisdicción constitucional en Chile se
encuentra concentrada en el Tribunal Constitucional, cuya principal función es ejercer
el control de constitucionalidad de las normas jurídicas. La reforma constitucional reunió en el Tribunal Constitucional el control previo de los proyectos de ley y el control
posterior de los preceptos legales. Éste último a través de la acción de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad y la acción de inconstitucionalidad.
Uno de los temas que genera mayor atención en el proceso constituyente que transita actualmente Chile es la jurisdicción constitucional. Entre los aspectos controvertidos y problemáticos destaca cómo determinadas atribuciones y efectos de la sentencia
del Tribunal Constitucional tensionan ciertos ámbitos de la relación con el legislador y
con el juez ordinario.
Una serie de atribuciones y prácticas del Tribunal Constitucional de Chile se relacionan íntimamente con la función del legislador. Principalmente se trata del ejercicio del
control previo y obligatorio de los proyectos de ley orgánica constitucional y la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos legales vigentes. Si la futura Constitución
mantiene el control de constitucionalidad concentrado en el Tribunal Constitucional y
se acota el control previo de constitucionalidad, éste debiera mantenerse facultativamente respecto de los vicios de forma de los proyectos de ley (sin distinción del tipo de
ley) y de la reforma constitucional. A su vez, establecerse un control previo y obligatorio
de los tratados internacionales (sin distinción si versan o no sobre materias de ley).
La principal relación de la jurisdicción constitucional con la jurisdicción ordinaria sucede a propósito de las sentencias estimatorias de inaplicabilidad. El Tribunal Constitucional ha entendido, en consonancia con la doctrina constitucional, que el poder-deber
de resolver el caso sobre el que incide la sentencia de inaplicabilidad le corresponde al
juez de la instancia. En este ámbito, algunas propuestas de cambio constitucional sugieren: a) explicitar que la sentencia del Tribunal Constitucional obliga a todos los órganos del Estado para resolver los asuntos vinculados a su obligatoriedad. Una sugerencia
adicional es considerar también el efecto de cosa juzgada; b) revisar los efectos de la
sentencia de inconstitucionalidad, proponiendo consignar que los mismos sean invalidatorios ex nunc; c) precisar el momento al que se retrotraen los efectos de la sentencia
de estimatoria inaplicabilidad; d) explicitar la obligación del juez de fondo de analizar en
su decisión la sentencia estimatoria de inaplicabilidad; y e) definir un mecanismo procesal para aquellos casos excepcionales en el juez de la gestión pendiente desconoce la
sentencia dictada por el Tribunal Constitucional.
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Consideraciones sobre reformas
a la integración y competencias
del Tribunal Constitucional
chileno
Humberto Nogueira Alcalá

Resumen
Este artículo busca establecer, previa caracterización del Tribunal Constitucional chileno, un análisis crítico del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, de algunas dimensiones de su estatuto jurídico y de algunas de sus competencias,
estableciendo algunas propuestas de modificación en dichas materias en perspectiva
de la deliberación por la Convención Constitucional de una nueva Constitución.

Introducción
En este trabajo abordaremos algunos aspectos que requieren ser modificados respecto del Tribunal Constitucional en la nueva Constitución, los que clasificamos en
materias de integración y estatuto del Tribunal, y de algunas competencias del Tribunal1. En el primer ámbito reflexionaremos sobre ámbitos del estatuto del magistrado
constitucional como el nombramiento, la integración del Tribunal, ministros suplentes,
y responsabilidad de los jueces constitucionales. En el ámbito competencial sólo nos
referiremos a aspectos del control preventivo normativo, a la acción de inconstitucionalidad y la resolución de conflictos inter orgánicos.

Las competencias de los Tribunales Constitucionales
Por regla general los tribunales constitucionales tienen dentro de sus competencias
el control de constitucionalidad de normas infra constitucionales, el control de constitucionalidad de conflicto de atribuciones o competencias de los órganos estatales; el
control de constitucionalidad a través del amparo extraordinario de los derechos fundamentales y competencias residuales (Tusseau, 2021)
1

En una reflexión anterior (Nogueira, 2021) hemos fundamentado la importancia de la jurisdicción constitucional y el Tribunal Constitucional en Chile.
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Las atribuciones de control normativo pueden ser de carácter preventivo o de carácter reparador, pueden concretarse en procedimientos abstractos o concretos, teniendo
parámetros de control único, cuando el parámetro está dado sólo por el texto constitucional, o parámetro plural (bloque constitucional de derechos), la legitimación activa puede ser amplia o restringida y concretarse por acción o mediante recursos, los efectos en
el tiempo de las sentencias pueden ser retroactivos (ex tunc) o hacia el futuro (ex nunc),
como asimismo, los efectos personales de la sentencia pueden ser efectos inter partes
o erga omnes.

Caracterización del Tribunal Constitucional chileno
El Tribunal Constitucional es un órgano único, extra poder, especializado, que ejerce
un control concentrado de constitucionalidad de carácter parcial, ya que carece de control de constitucionalidad de omisiones legislativas y de reglamentos parlamentarios, y
ejerce un control de constitucionalidad de normas infra constitucionales que entran en
conflicto con el texto constitucional emanadas de órganos instituidos, que se concreta
en control preventivo en materia de reformas constitucionales, de leyes interpretativas de la Constitución; de preceptos legales que tratan sobre materia propia de leyes
orgánicas constitucionales, y de control reparador abstracto y concreto de preceptos
legales, decretos con fuerza de ley y potestad reglamentaria administrativa emanada
del gobierno; de autos acordados de cortes de apelaciones, Corte Suprema y Tribunal
Calificador de Elecciones; dispone de una limitada atribución en materia de resolución
de conflictos de competencias y ejerce algunas competencias residuales, careciendo
de atribuciones de amparo extraordinario de derechos. Ejerciendo asimismo un control de compatibilidad de naturaleza preventivo de la Constitución respecto de tratados
internacionales.
Existe una legitimación activa amplia, el control que realiza el Tribunal Constitucional
se concreta a instancia o requerimiento de personas o grupos que tienen un interés
legítimo o un bien jurídico comprometido en una gestión judicial o a instancia del órgano jurisdiccional ordinario que conoce de la materia específica, existiendo además
el pronunciamiento del Tribunal a requerimiento de órganos o autoridades del Estado
(Presidente de la República, Congreso Nacional a través de las respectivas cámaras o
de minorías parlamentarias), o en casos limitados a través de acciones públicas o populares, lo que posibilita determinar la existencia de una mixtura de defensa objetiva de la
Constitución y de defensa de intereses legítimos de las personas.
A su vez, el Tribunal Constitucional utiliza procedimientos mixtos que implica la combinación de procedimientos abstractos en control preventivo y reparador, y procedimientos de control concreto respecto de normas emanadas de preceptos legales en su
aplicación a gestiones judiciales desarrolladas ante jueces ordinarios o especiales.
El parámetro de control de constitucionalidad utilizado por el Tribunal Constitucional es único, en la medida que está dado sólo por el texto constitucional, aun cuando
en materia de derechos esenciales hay una obligación constitucional de respetar y promover los derechos asegurados por la Constitución como por el derecho internacional
convencional de los derechos humanos ratificado y vigente, a través del inciso 2° del
artículo 5° de la Carta Fundamental.
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La parte resolutiva de la sentencia del Tribunal Constitucional produce efectos de
cosa juzgada, aun cuando carece de imperio. Los efectos decisorios de la sentencia en
el ámbito personal producen efectos inter partes en control concreto, afectando solamente a quienes han participado del procedimiento jurisdiccional, o produce efectos
generales, cuando la sentencia resuelve la acción de inconstitucionalidad en control reparador abstracto o en control preventivo, ya sea impidiendo la entrada en vigencia
del enunciado normativo en contradicción con el texto constitucional o derogándolo
(anulándolo). A su vez, la sentencia produce efectos derogatorios (anulatorios) ex nunc,
cuando la decisión jurisdiccional expulsa el precepto legal del ordenamiento jurídico,
prohibiéndose los efectos retroactivos y los efectos prospectivos.

Consideraciones sobre nombramiento, integración,
magistrados suplentes y responsabilidad de los

Magistrados
Los órganos que realizan nombramientos de Magistrados del Tribunal
Constitucional y el número de miembros nombrados.
En Chile, la Constitución, en su artículo 92, establece una integración del Tribunal
Constitucional de diez magistrados:
Tres miembros son designados por el Presidente de la República sin control inter
órgano; el Senado nombra dos miembros por dos tercios de los senadores en ejercicio;
otros dos ministros son propuestos por la Cámara de Diputados por dos tercios de los
diputados en ejercicio, los que debe ser ratificado por el Senado por los dos tercios de
los senadores en ejercicio; y la Corte Suprema elige tres magistrados, cuyo procedimiento de elección se encuentra regulado por un Auto Acordado de la Corte Suprema
de Justicia de 24 de marzo de 2006.
Los magistrados duran nueve años en funciones, se renuevan por parcialidades cada
tres años y no pueden ser reelectos, salvo como reemplazantes y hayan ejercido el cargo por menos de cinco años. Los magistrados cesan en el cargo al cumplir 75 años de
edad.
A su vez, debe señalarse que un magistrado del Tribunal Constitucional que cesa en
el cargo, por renuncia u otra razón, debe ser reemplazado por el órgano correspondiente por el tiempo que falte al miembro saliente para completar su período, como
determina el actual artículo 92 de la Constitución.
Es necesario precisar que la legitimidad del Tribunal Constitucional en un Estado Republicano y democrático depende significativamente de los órganos que realizan los
nombramientos de magistrados y de la idoneidad e independencia de los magistrados.
Consideramos que los órganos que elijan a los magistrados, deben haber sido electos directamente por la ciudadanía, lo que les otorga legitimidad republicana y democrática a los integrantes del Tribunal, siendo estos órganos el Congreso Nacional y el
Presidente de la República. En esta perspectiva, consideramos que debe eliminarse la
elección que concreta la Corte Suprema, la que carece de legitimidad democrática directa.
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Nuestra proposición es que el Presidente de la República elija tres magistrados, los
cuales debieran tener la aprobación del Senado por dos tercios de sus miembros, con
ello se elimina la actual discrecionalidad del Presidente de la República para nombrar
los magistrados y se establece un control inter orgánico.
Los ocho magistrados restantes serían elegidos por el Senado y la Cámara de Diputados, cuatro cada uno de ellos, por mayoría de dos tercios.
La renovación de los magistrados se realizaría por parcialidades cada tres años, eligiéndose en la primera renovación un magistrado por el Presidente con acuerdo del
Senado, uno de los magistrados elegidos por el Senado y dos magistrados elegidos por
la Cámara de Diputados. En la segunda renovación se elegiría un magistrado nombrado por el Presidente con acuerdo del Senado, dos magistrados elegidos por el Senado
y uno por la Cámara de Diputados. En la tercera renovación se elegiría un magistrado
por cada uno de los tres órganos respectivos.
En caso de renuncia, fallecimiento, imposibilidad absoluta o que debiere durar indefinidamente de un magistrado titular, debe ser reemplazado por el mismo órgano
y procedimiento, para el periodo que resta del magistrado reemplazado, mientras ello
ocurre, un magistrado suplente ejercerá el cargo.

Número impar de los magistrados del Tribunal Constitucional
Consideramos la conveniencia de una integración del tribunal con un número impar
de miembros, para lo cual proponemos aumentar de diez a once magistrados la integración del Tribunal Constitucional.
Tal integración del Tribunal permite tener dos salas de cinco magistrados, y el Presidente del Tribunal Constitucional que solo integra el pleno del mismo, teniendo una
disposición de tiempo para el desarrollo de una eficiente y eficaz tarea de dirección y
administración del Tribunal, además de que este debe ser elegido por mayoría absoluta
de los magistrados, lo que hace que su número impar haga más difícil la posibilidad de
empates en la elección del Presidente del Tribunal generando bloqueos como han existido en nuestro país y existe menos riesgo de definición de materias por voto de calidad
del Presidente del Tribunal, quitándole esa dimensión política que tiene actualmente
dicho cargo.
Las diferencias de criterios entre las dos salas que integran el Tribunal deben ser
resueltas por el pleno del mismo.

Paridad de género y consideración del ámbito regional
Por otra parte, parece adecuado establecer la paridad de géneros en el nombramiento realizado por el Presidente de la República y por las cámaras del Congreso Nacional. En el caso del Presidente de la República, el que nombra tres magistrados, al
menos uno de ellos debe pertenecer al género femenino o masculino.
En el caso de ambas Cámaras deben realizar el nombramiento de dos Magistrados
de género femenino y dos de género masculino cada una de ellas, alternando el nombramiento cuando les corresponda elegir un solo magistrado al igual que el Presidente
de la República. Tal perspectiva genera una composición equilibrada y considera las
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experiencias personales o colectivas, afín de recoger diversas sensibilidades y modos
de razonar, lo que posibilita enriquecer la calidad epistémica de sus sentencias, sin perjuicio de considerar también una variable geográfica, que integre y represente las realidades regionales.

Regulación Constitucional de Magistrados suplentes
Consideramos conveniente establecer constitucionalmente, la existencia de magistrados suplentes, elegidos por los mismos órganos constitucionales y con los mismos
requisitos que los magistrados titulares, en una cantidad de tres magistrados suplentes,
los cuales reemplazarán a los magistrados titulares en casos en que uno o más magistrados titulares puedan encontrarse inhabilitados por implicancia, enfermedad, salida
del país o por cualquier otro motivo transitorio. Dichos magistrados suplentes durarán
tres años en sus funciones, debiendo concluir estas también, como los magistrados titulares, al cumplir 75 años de edad.
La función del magistrado suplente tendrá los mismos derechos y obligaciones de
los magistrados titulares. Disposiciones constitucionales similares existen en Austria
(art. 147.1 de la Constitución), en Ecuador (art. 275 de la Constitución) y en Guatemala
(art. 269 de la Constitución).

La inamovilidad en el cargo
En el caso chileno, los magistrados del Tribunal Constitucional son inamovibles como
determina el artículo 92 de la Carta Fundamental.
En Latinoamérica, en algunos países existe la posibilidad de destituir los magistrados del Tribunal Constitucional a través del juicio político o acusación constitucional,
lo que constituye un riesgo para la adecuada independencia de los magistrados en el
ejercicio de sus funciones, especialmente cuando es uno de los órganos controlados
los que pueden decidir la posible salida de los magistrados. El precedente peruano que
destituyó por acusación constitucional a tres magistrados del Tribunal Constitucional
durante el régimen de Fujimori en Perú2, impidió al Tribunal conocer de acciones de
inconstitucionalidad por un buen periodo de tiempo, por carecer de quorum para ello.
En Ecuador, la acusación constitucional que se mantuvo latente sobre cinco de los nueve magistrados en 2003, que luego terminó en el Gobierno de Lucio Gutiérrez, con la
destitución de todos los Ministros del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema del
Ecuador en un juicio político parlamentario, sin debido proceso3.Asimismo, en Bolivia,
2 En la materia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la vulneración del derecho a un
juicio justo y las garantías judiciales en vulneración del artículo 8° y 25° en armonía con el artículo 1° de la
CADH, estableciendo como medida de reparación la reincorporación de los Magistrados por el periodo
que restaba para el ejercicio legítimo de sus funciones. Corte IDH, Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú.
Sentencia de 31 de enero de 2001.
3 Al respecto, la Corte IDH determinó, en sentencia de 2013, la vulneración en dicho juicio político de los
derechos a las garantías judiciales de todos los magistrados destituidos, estableciendo como reparación
para cada uno de ellos, una compensación de varios cientos de miles de dólares que debió pagar el Estado del Ecuador. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Camba Campos y otros Vs. Ecuador.
Sentencia de 28 de agosto de 2013.
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la amenaza por el gobierno de Evo Morales contra los magistrados del Tribunal Constitucional durante los años 2007 y 2008, llevó a la renuncia de todos ellos. Los casos
señalados constituyen ejemplos del riesgo de que los controlados puedan destituir a
los controlantes por razones con alto grado de discrecionalidad y sin debido proceso.
Consideramos más adecuado que los magistrados de un Tribunal Constitucional
sean rigurosamente seleccionados, con escrutinio público, no sean susceptibles de ser
acusados constitucionalmente por sus votos u opiniones emitidos en sus resoluciones
o sentencias, sino solamente puedan ser objeto de imputación y condena por el tribunal competente correspondiente en el caso de cometer delitos, mediante un debido
proceso.
La inamovilidad de los Magistrados de la Corte o Tribunal es la regla vigente en Alemania (art. 97 de la Constitución), España (art 159.5 de la Constitución), en Portugal
(art. 222.5 de la Constitución), en Rusia (art. 12 y 14 LCFCC), en Armenia (art. 8 LCC),
Ecuador (art. 431 de la Constitución), entre otros casos.

El control de constitucionalidad normativo
preventivo
Artículo 93 de la Constitución determina que son atribuciones del Tribunal Constitucional en sus numerales 1º y 3º, las siguientes:
1º Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un
tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación;
3º Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos
a la aprobación del Congreso.
El control preventivo de constitucionalidad tiene por objeto evitar ya sea el nacimiento de normas jurídicas contrarias a la Constitución o impedir que normas provenientes del derecho internacional se incorporen al ordenamiento jurídico nacional si
nuestro texto constitucional se encuentran en conflicto con ellas. Se trata de un control
de prevención, por lo que la acción, requerimiento o consulta tiene como efecto impedir que continúe el procedimiento de aprobación o incorporación de la norma jurídica infra constitucional cuestionada mientras se pronuncia el Tribunal Constitucional.
Respecto de tratados se establece por el Tribunal la compatibilidad o incompatibilidad
de la Constitución con el cuerpo normativo del respectivo tratado, en caso de determinarse dicha incompatibilidad, el tratado no puede integrarse al ordenamiento jurídico
mientras no se reforme la Constitución, o se apruebe el tratado por el quorum de reforma constitucional.
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Consideraciones críticas del artículo 93 Nº 1 y 3 de la
Constitución
En nuestra consideración deben ser eliminado el quorum de las leyes orgánicas
constitucionales de nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto los preceptos legales
deben ser expresión del órgano legislativo mediante mayoría simple o por mayoría absoluta, pero nunca debe establecerse un bloqueo o veto de la minoría como ocurre con
el quorum de cuatro séptimos de los diputados o senadores en ejercicio que se encuentra establecido para la leyes orgánicas constitucionales, debiendo eliminarse este último quorum, independientemente del nomen iuris de dichas preceptos legales, los que
no debieran tener control preventivo obligatorio de constitucionalidad. Consideramos
que las materias que actualmente deben aprobarse por dicho quorum deben ser aprobadas, modificadas o derogadas por el quorum de mayoría absoluta de los miembros
en ejercicio de ambas ramas del Congreso Nacional.
Así solamente deben mantener control preventivo obligatorio los proyectos de leyes
interpretativas de la Constitución para evitar que ellas, bajo el pretexto de interpretación, modifiquen disposiciones constitucionales.
Debe mantenerse el control preventivo facultativo de compatibilidad de la Constitución con los tratados que se busque ingresar al ordenamiento jurídico, durante su
tramitación en el Congreso Nacional; concluida ésta y comunicada formalmente al
Presidente de la República, debe cesar la posibilidad de realizar el requerimiento, el
que sólo puede ser planteado por una de las Cámaras del Congreso o de, al menos, una
cuarta parte de sus miembros en ejercicio, si existiere alguna incompatibilidad de alguna norma constitucional con el tratado. Asimismo debe quedar claramente establecido
constitucionalmente que no hay control reparador sobre tratados internacionales, ya
que ello genera responsabilidad del Estado por vulneración del Derecho Internacional,
ya que los tratados sólo pueden ser dejados sin efecto, modificados o suspendidos de
conformidad con el mismo tratado o de acuerdo con las normas generales del Derecho
Internacional, como ya lo explicita el Art. 54 Nº 1, inciso quinto de la actual Constitución,
el que debe mantenerse en la nueva Carta Fundamental.
En relación a la facultad del Tribunal Constitucional para resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o
de reforma constitucional, consideramos que este control de constitucionalidad sólo
pueden ser objeto de control preventivo a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o al menos de una cuarta parte de sus miembros
en ejercicio, según determina el artículo 61 de la LOC del Tribunal Constitucional, conforme con el artículo 93 de la Carta Fundamental. Este control debe mantenerse, para
preservar las reglas de procedimiento y de competencia que corresponda a la generación, modificación o derogación de reformas constitucionales o proyectos de ley, como
asimismo para preservar el ámbito competencial de los diversos órganos estatales, determinado por la Constitución, control que solo podrá hacerse efectivo, una vez que el
precepto legal quede aprobado por ambas Cámaras del Congreso Nacional y antes de
la promulgación de la normativa respectiva por el Presidente de la República.
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El control reparador o correctivo de
constitucionalidad de normas legales en control
abstracto
El control por vía principal se establece a través de una acción de inconstitucionalidad que ataca directamente la norma u acto, supuestamente inconstitucional, ante el
órgano de control jurisdiccional competente. Este control puede producirse en forma
restringida o amplia. La modalidad restringida se reduce a la legitimación activa de los
órganos ejecutivo y legislativo, el cual existe por regla general en el caso de los tribunales constitucionales, como los de Alemania, España, Portugal, Francia, Guatemala,
Colombia, Ecuador, Perú, Hungría, Bélgica, entre otros. La modalidad de acción popular
respecto de la acción de inconstitucionalidad, además de Chile, la encontramos en países
como México, Colombia, Panamá, Italia, Venezuela, entre otros.
El artículo 93 Nº 7 de la Constitución establece que el Tribunal Constitucional tiene
la atribución de resolver por mayoría de cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio,
la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable de conformidad con
el número anterior del artículo 93 de la Carta Fundamental, hay acción pública para requerir al Tribunal Constitucional la declaración de inconstitucionalidad sin perjuicio de
la facultad del propio Tribunal Constitucional para declararla de oficio.
Consideramos que debe eliminarse la declaración de oficio por el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de leyes, la que no es regla general en el
derecho constitucional comparado, donde los tribunales constitucionales ejercen sus
atribuciones a petición o requerimiento de terceros.
Somos claramente partidarios de desvincular la acción de inconstitucionalidad de
preceptos legales de la acción de inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación
en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria
a la Constitución, ya que no existe ninguna vinculación entre ambas instituciones, ya
que la primera constituye un control abstracto de constitucionalidad que determina la
eliminación de la norma legal del ordenamiento jurídico por ser contraria a la Constitución, en todas sus interpretaciones posibles, mientras que la acción de inaplicabilidad
constituye un control concreto de constitucionalidad sobre una aplicación del precepto legal en el caso concreto, pudiendo generar una eventual situación de inconstitucionalidad en su aplicación, donde no existe contradicción entre la ley y la Constitución
(Nogueira, 2013). A su vez, el artículo 97 Nº 2 de la LOC del Tribunal Constitucional, le
agrega una limitación adicional, la que restringe aún más su eficacia, al determinar que
la cuestión de inconstitucionalidad debe fundarse en el “mismo vicio de inconstitucionalidad del que motivó la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad” del precepto
impugnado (Navarro, 2012, p. 379), lo que debiera ser eliminado; asimismo debe serlo
el artículo 101 de la Ley Orgánica Constitucional comentada, que restringe la declaración de inconstitucionalidad de las normas legales cuestionadas ya que, actualmente, el
requerimiento de inconstitucionalidad debe fundarse “únicamente en la infracción de
el o los preceptos constitucionales que fueron transgredidos por la sentencia previa de
inaplicabilidad que le sirve de sustento”.
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La regla general en el derecho comparado no vincula la acción de inconstitucionalidad a pre-requisitos como la existencia previa de un control concreto de constitucionalidad (Ríos, 2010, p. 59) siendo ambas perspectivas autónomas e independientes como
está establecido en Alemania, Austria, Bélgica, España, Italia, Portugal, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana, entre otros.
Asimismo, nos parece inadecuado mantener el quorum extraordinario de cuatro
quintos de los integrantes del Tribunal para declarar una ley contraria a la Constitución
y eliminarla del ordenamiento constitucional. Consideramos oportuno rebajar a la mayoría absoluta de los miembros del Tribunal Constitucional en ejercicio la resolución que determine la derogación (anulación) de un precepto legal, lo que requiere la concurrencia
de seis de los once magistrados que integrarían el nuevo Tribunal, no existe Tribunal
Constitucional en todo el derecho comparado que opere con la mayoría de 4/5 exigidos
por el texto constitucional chileno para anular un precepto constitucional, constituyendo ello un debilitamiento in extremis de la acción de inconstitucionalidad, como asimismo posibilita a los órganos interesados presionar a los miembros del Tribunal para
evitar la concreción de la inconstitucionalidad del precepto legal, produciendo así un
efecto indeseado..
Por último, respecto de los efectos del fallo de inconstitucionalidad, el constituyente
no se planteó si los efectos mal denominados de “derogación” (Verdugo, 2008, p. 251
y ss.), del precepto legal debe ser, en todos los casos, la consecuencia única e indispensable de la inconstitucionalidad, o si se puede reparar la inconstitucionalidad por
vías distintas, como puede ser el caso de sentencias que desvinculen la declaración de
inconstitucionalidad de la anulación inmediata, pudiendo establecerse sentencias que
determinen la anulación del precepto legal con una eficacia en un momento futuro, un
año u otro plazo que determine el texto constitucional o legal en su caso, plazo en el
cual el legislador puede superar el vicio establecido.
Así es posible sostener que la aplicación de la anulación es innecesaria cuando el
juez constitucional se pronuncia sobre leyes derogadas o sobre leyes vigentes que han
agotado todos sus efectos jurídicos, o cuando la inconstitucionalidad versa sobre omisiones de la ley, ya que en tales casos la nulidad y expulsión del precepto inconstitucional no genera el efecto de agregar a la ley lo que le falta para ser constitucional, y en
otros casos, la derogación o anulación del precepto legal puede generar un vacío más
peligroso que el mantenimiento de la norma en el ordenamiento jurídico, en casos de
discriminación por omisión.
En esta perspectiva, consideramos que debe sostenerse que la nulidad o anulación,
únicamente es utilizable cuando “la expulsión resulte medio idóneo para el restablecimiento de la juridicidad conculcada” (Jiménez, 1998, p. 123).

Resolución de conflictos de competencia
El Tribunal Constitucional chileno constituye entre los tribunales constitucionales
que tiene menos atribuciones en materia de conocimiento y resolución de contiendas
o conflictos de competencias. En efecto, sólo tiene una, la de resolver las contiendas de
competencia que se suscitan entre autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, que no correspondan al Senado.
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Nos parece que el Tribunal Constitucional es un órgano más preparado e idóneo que
los órganos políticos para resolver conflictos jurídicos constitucionales, por lo cual debiera estar dotado de la atribución de “resolver los conflictos de competencia o de atribuciones entre los órganos del Estado u entre otros órganos establecidos en la Constitución”.

Reflexiones finales
En el ámbito de la integración del Tribunal Constitucional consideramos el aumento
de un ministro, estableciendo un número impar, consideramos conveniente concentrar
el nombramiento de los miembros del Tribunal por los órganos directamente electos
por la ciudadanía como son el Presidente de la República y el Congreso Nacional, y
contemplar criterios de paridad de género, como asimismo, considerar ministros que
representen las regiones del país. Asimismo consideramos que los integrantes del Tribunal Constitucional deben seguir ejerciendo el cargo en la nueva Constitución por un
periodo de nueve años, con la limitación que solo pueden ejercer por un único periodo
y sin ningún tipo de reelección, con el objeto de reforzar su independencia.
Somos partidarios de que queden expresamente señalados en la Constitución la
elección de suplentes de ministros en cantidad de tres elegidos por el mismo sistema
de elección de los miembros titulares, eligiéndose uno por el Presidente de la República
con acuerdo del Senado, y uno cada una de las Cámaras del Congreso por mayoría de
dos tercios de sus miembros en ejercicio.
En el ámbito de competencias del Tribunal Constitucional, consideramos la eliminación del quorum de cuatro séptimos para las leyes orgánicas constitucionales, reemplazando dicho quorum por mayoría absoluta y eliminando el control preventivo obligatorio de ellas. Debe existir el control preventivo facultativo de leyes interpretativas de la
Constitución, como asimismo de preceptos legales y control de compatibilidad preventivo de la Constitución con los tratados internacionales, debiendo la Carta Fundamental
modificarse en caso de incompatibilidad o aprobarse la incorporación del tratado por el
quorum de reforma constitucional.
Asimismo, consideramos conveniente desvincular la relación existente entre acción
de inaplicabilidad y la acción de inconstitucionalidad en el ámbito del control reparador
de constitucionalidad, manteniendo la acción pública de inconstitucionalidad y eliminar el control de oficio que ejerce actualmente el propio Tribunal Constitucional.
Por último, consideramos que el Tribunal Constitucional es el órgano competente
para conocer de las contiendas o conflicto de atribuciones entre diferentes órganos
constitucionales.
A través del presente artículo hemos propuesto algunas reformas al Tribunal Constitucional chileno con el objeto de mejorar su legitimidad y posibilitar el objetivo de la
defensa jurisdiccional de la Constitución con autonomía e independencia, pacificando
los conflictos en base al derecho y potenciando el Estado Constitucional democrático.
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Sección IV:
Descentralización

Descentralización con equidad
y cooperación territorial en la
nueva Constitución
Alejandra Precht Rorris
Esteban Szmulewicz Ramírez
Fernando Sepúlveda Retamal

Resumen
El presente artículo aborda, de manera exploratoria y en base a ciertas experiencias
comparadas los principios de cooperación y equidad territorial, que deben orientar la
acción del Estado, y su correlato en materia de la organización territorial del gobierno y
la Administración pública. De esta manera, se propone incluir la equidad y cooperación
territorial de manera transversal en nuestra Carta Fundamental a través de tres niveles:
principios, derechos fundamentales y mecanismos e instituciones, ofreciendo para el
caso chileno propuestas para el desarrollo territorial equitativo, desarrollo sostenible y
participación ciudadana, entre otros.

Introducción
Chile es un Estado unitario. Históricamente, además, se ha caracterizado por una
fuerte centralización, tanto en la función política o de gobierno, como en la Administración del Estado y las finanzas públicas. No obstante ello, en la práctica, y particularmente en los últimos años, el nivel subnacional del Estado, los Gobiernos Regionales
y Municipalidades, ha cobrado mayor protagonismo. Entre otras manifestaciones,
parece innegable que en cierta medida el acuerdo político y social alcanzado el 15 de
noviembre del año 2019, que habilitó la reforma constitucional para la realización del
histórico plebiscito sobre una nueva Constitución, tiene su fuente en la consulta municipal convocada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) sobre el mismo
tema. De alguna manera, el sistema representativo nacional respondió a una medida
originada en el circuito subnacional.
Otro ejemplo de lo anterior dice relación con las tensiones entre ediles municipales y
el gobierno por la crisis sanitaria provocada por el Coronavirus el año 2020. En base a la
preocupación manifestada por varios alcaldes, la AChM publicó un comunicado con fecha 20 de abril del 2020, en donde se solicitó al ejecutivo un plan de rescate financiero,
por medio del cual las municipalidades pudieran solventar los gastos en materia social y
de salud, asociados al Covid-19 (La Tercera, 2020). En base a este enfrentamiento entre
Descentralización con equidad y cooperación territorial en la nueva Constitución / Alejandra Precht Rorris,
Esteban Szmulewicz Ramírez y Fernando Sepúlveda Retamal
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Municipalidades y el Gobierno Central, el día 20 de mayo del mismo año el ejecutivo
anuncia el aporte financiero de emergencia que se solicitaba. Adicionalmente, cabe
considerar la relevancia que ha adquirido la dinámica con los Gobernadores Regionales, particularmente con la creación de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, creada en junio del año 2021. Esta asociación, sin formalización legal aún, buscará
establecerse como un actor determinante respecto a la discusión sobre descentralización en nuestro país y participar activamente en temas como los presupuestarios o la
actual discusión constitucional (El Mostrador, 2021).
No obstante, esta prolífica actividad de los territorios no ha ido acompañada de
modificaciones jurídicas, ni tampoco en las prácticas en el nivel central, que generen
mecanismos o instituciones que incorporen al nivel subnacional en el proceso de toma
de decisiones, ni que tiendan a relaciones cooperativas entre los distintos niveles de
gobierno y administración. Este asunto es particularmente complejo en situaciones de
crisis, que alteran el normal funcionamiento del Estado, y también teniendo presente
las enormes disparidades territoriales que caracterizan nuestro país, y que exigen una
mirada cooperativa y solidaria a los problemas del centralismo, y no únicamente centrada en un concepto “individualista” de la autonomía territorial.
De esta forma, el presente artículo aborda, de manera exploratoria y en base a ciertas experiencias comparadas clave, los principios de cooperación y equidad territorial,
que debe orientar la acción del Estado, y su correlato en materia de la organización
territorial del gobierno y la Administración pública.

Breves notas sobre el principio de cooperación entre
niveles de gobierno y administración
Más allá de cierta mención general, lo cierto es que la coordinación o cooperación
entre los distintos niveles de la organización territorial del Estado no ha recibido en
nuestro medio un tratamiento sistemático e integral. En los textos de referencia más
general, aparece mencionado como principio de la organización administrativa, con
una breve conceptualización, pero se despliegan escasamente sus implicancias en materia de la distribución territorial del gobierno y la administración pública. De hecho,
esta falta de desarrollo de los mecanismos de coordinación y cooperación, ha llevado
a algunos autores a señalar que “existen relaciones de coordinación de los municipios
entre sí, y con los órganos de la administración del Estado, que en la práctica se llevan
desordenadamente y con poca eficacia” (Fernández Richard, 2013, p. 159). A su turno,
Cordero (2015) también trata los principios de coordinación y cooperación, a propósito
de los principios de la organización administrativa, indicando como fundamento jurídico de ambos, el artículo 123 de la Constitución, y los artículos 3 y 5 de la LOCBGAE.
En otro plano, también se ha hablado de la coordinación interadministrativa en el
marco del ordenamiento territorial, particularmente en lo tocante a la ordenación en
el contexto urbanístico. Se considera a la coordinación como un elemento que orienta
hacia una suerte de “supraurbanismo”, la necesidad de armonización de planes sectoriales para la gestión del territorio, la coordinación entre entes estatales en torno a
la zonificación del borde costero, y los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial
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(PROT) y los Planes Regionales de Desarrollo Urbano (PRDU) como instrumentos que
facilitan la coordinación entre entes estatales (Cordero, 2011).
Finalmente, en la doctrina se distingue entre la coordinación y la colaboración o cooperación. Al respecto, se ha señalado que “la diferencia básica entre coordinación y
cooperación, estriba en que en el primer caso, la entidad superior es la puede tomar la
decisión última, de modo que la entidad inferior puede ver limitada su competencia.
En la cooperación o colaboración, sin embargo, las entidades cooperantes tienen la
misma capacidad decisoria, sin que la entidad superior pueda alterar la competencia de
la entidad inferior” (Zambonino, 2018, p. 238). Esta distinción también ha sido recogida
por Cordero, para quien la coordinación consiste en “la fijación de medios y sistemas
de relación que haga posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en
determinados aspectos, respecto de los cuales el sistema legal desea que se realicen
acciones conjuntas entre las diversas entidades, de manera que se obtenga un acto
de contenido integrado o global, de manera de evitar duplicidad, disfuncionalidad y se
obtengan resultados efectivos y eficientes” (Cordero, 2015, p. 204). La coordinación supone la existencia de un sujeto coordinador y sujetos coordinados, teniendo el primero
un poder prevalente, aunque no jerárquico, sobre los segundos. A su turno, la cooperación supone que “los diferentes organismos ejercen acciones conjuntas o concertadas, con sus propios actos y procedimientos, acordando un objetivo común de interés
público, sin que ninguno tenga sobre el otro algún poder de prevalencia” (Zambonino,
2018, p. 240). En otras palabras, entendida en su sentido más profundo, la cooperación
territorial puede servir para profundizar la autonomía territorial, más allá de una visión
meramente individualista o aislacionista de la autonomía. En esta visión, autonomía y
diferenciación territorial se potencian en la medida en que operan en el marco de un
sistema general de cooperación y equidad territorial, a fin de potenciar las fuerzas convergentes, más que las fuerzas centrífugas (D’Ignazio y Carballo Armas, 2004).
Otro aspecto dice relación con la manera en que se deberá dirimir eventuales contiendas de competencias. Dado el escenario de descentralización territorial, con personalidad jurídica y patrimonio propio de las entidades subnacionales, se trata de autoridades administrativas que no tienen un superior jerárquico. A partir de lo anterior,
se ha propuesto que dichas contiendas sean radicadas en la justicia constitucional, o
bien sean resueltas de manera preventiva mediante contratos o convenios (distintos
a los convenios de programación), que establezcan deberes y derechos entre los distintos niveles de gobierno y administración (Irarrázabal y Pérez, 2009). Este último
mecanismo pareciera estar subyacente a la lógica del mecanismo de transferencia de
competencias del Presidente de la República a uno o más Gobiernos Regionales, que
actualmente se contempla a partir de la ley de fortalecimiento de la regionalización.
En la misma línea, cabe considerar las funciones compartidas que de forma plausible
se vayan a considerar tanto a nivel regional como a nivel local, en materias tales como
salud pública, empleo, fomento productivo, prestaciones en situaciones de emergencia
o catástrofes, entre otras. En todos estos casos, el principio cooperativo será clave.
A nivel comparado, la cooperación aparece de manera transversal en la Constitución alemana de 1949, sobre todo en materia de concretos mecanismos e instrumentos
de cooperación. Por ejemplo, en materia de asistencia en casos de catástrofe (artículo
35), o los convenios de cooperación en materia de fomento de la ciencia e investigación (artículo 91b), o la planificación, creación y funcionamiento de sistemas técnicos
de información (artículo 91c), o en materia de la ejecución de las leyes federales en el
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ámbito de la seguridad social (artículo 91e), o el reconocimiento constitucional de la autonomía administrativa de las asociaciones de municipios (artículo 28). Más en general,
el artículo 91 establece el principio de la coordinación para las tareas comunes entre la
federación y los Länder (nivel intermedio en Alemania), cuyos pormenores se fijan por
medio de una ley federal y con aprobación del Bundesrat (Cámara de representación
territorial).
En segundo lugar, en el caso italiano, la Constitución de 1946 reconoce en el artículo 120 el principio de la colaboración leal, que obliga especialmente al nivel central a
reconocer y respetar los ámbitos de competencias estipulados por el artículo 117 a las
regiones y a los municipios. Además, en el artículo 118, al igual que en el caso alemán,
se reconoce la necesidad de una ley estatal para establecer formas de coordinación
entre el Estado y las regiones en materias de inmigración, orden público y seguridad, y
protección del patrimonio cultural. El artículo 119 reconoce el principio de coordinación
de la hacienda pública y del régimen tributario, al tiempo que el artículo 123 mandata
a que cada región regule un consejo de autonomías locales como órgano de consulta
entre la región y las entidades locales.
En España, que cuenta con una carta fundamental de más reciente data (1978) y más
elaborada, sobre todo en materia de la organización territorial del Estado, el principio
de cooperación aparece en distintos artículos. En particular, en el artículo 145 se reconoce la posibilidad de convenios entre las Comunidades Autónomas (nivel intermedio)
para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, al tiempo que el artículo 141 reconoce constitucionalmente a las agrupaciones de municipios en general, y
el artículo 152 las agrupaciones de municipios limítrofes. Igualmente, la planificación
gubernamental debe considerar las previsiones suministradas por las Comunidades
Autónomas (artículo 131).
En la misma línea, en Portugal, la Constitución de 1976 instituye la cooperación multiniveles de gobierno en el contexto de la promoción de la construcción de viviendas
sociales (artículo 65), o en el marco de la colaboración entre el Estado y los gobiernos
locales para promover la calidad medioambiental de las poblaciones y de la vida urbano (artículo 66). A nivel de instituciones, el Consejo Económico y Social de nivel nacional, cuenta con representantes de los distintos gremios y organizaciones sindicales, y
también de las regiones autónomas y las corporaciones locales (artículo 92), al tiempo
que se reconoce a los municipios la constitución de asociaciones y federaciones para la
administración de intereses comunes (artículo 253).
En quinto lugar, en Francia, la cooperación se relaciona más bien con el principio de
igualdad o equidad, que tiene un lugar central en la tradición de ese país. Por ejemplo,
en el artículo 72 se reconoce que “cuando el ejercicio de una competencia necesite la
ayuda de varias entidades territoriales, la ley permite que una de esas entidades o agrupaciones organice las modalidades de su acción común”.
En el ámbito sudamericano, la Constitución uruguaya también es rica en el reconocimiento del principio de cooperación, por ejemplo, en la generación de la ley de presupuestos (artículo 214), o a propósito del acuerdo entre gobiernos departamentales (nivel
intermedio), y con el poder ejecutivo nacional, para la organización y prestación de servicios y actividades propios o comunes (artículo 262).
Luego, la Constitución colombiana de 1991 tiene un prolífico desarrollo en materia
de la organización territorial del poder estatal. En cuanto al principio de cooperación,
es particularmente importante el artículo 306, que permite a dos o más departamen136
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tos (nivel intermedio principal en Colombia) constituirse en regiones administrativas y
de planificación, con personalidad jurídica, autonomía y patrimonio propio, al tiempo
que el artículo 319 permite a dos o más municipios que tengan relaciones económicas,
sociales y físicas que le den al conjunto características de un área metropolitana, organizarse como entidad administrativa encargada de programar y coordinar el desarrollo
armónica e integrado del territorio bajo su autoridad. De manera más transversal, se
establece la coordinación entre entidades territoriales y gobierno nacional en la elaboración de planes de desarrollo (artículo 339), el Consejo Nacional de Planeación y los
consejos territoriales de planeación (artículo 340), entre otros aspectos.
Finalmente, en el caso de la Constitución de Ecuador, se reconoce la cooperación en
materia económico-financiera, en los artículos 271 y 274, en materia de planificación
participativa, en el artículo 279, la asociatividad territorial en los artículos 243 y 244, y
los distritos metropolitanos en extensa regulación en los artículos 244, 254 y 266, entre
otras materias.

Instrumentos y mecanismos para la cooperación y
equidad territorial
La solidaridad y la cooperación territorial pueden manifestarse a través de distintos
tipos de instrumentos, por ejemplo de naturaleza económica, institucional o bien de
tipo contractual o convenios (Delooz Brochet, 2019).
Por un lado, los mecanismos económico-financieros apuntan a reducir las desigualdades entre niveles territoriales (regiones o comunas), redistribuyendo los recursos o
equilibrando los gastos, corrigiendo los desequilibrios que puedan surgir de la autonomía de los entes territoriales. Por otro lado, la cooperación institucional implica que
los gobiernos locales o regionales ponen en común sus recursos para hacerse cargo
de objetivos colectivos con un enfoque solidario, y se articula fundamental, aunque no
exclusivamente, a través de instituciones u órganos deliberativos, del tipo conferencias
o consejos, o también a través de mecanismos de asociatividad entre los niveles subnacionales.
La cooperación contractual o vía convenios radica en acuerdos, contratos o convenios, en donde las partes (ya sea a nivel vertical o bien a nivel horizontal entre las
propias autoridades subnacionales) se comprometen con un conjunto de derechos y
obligaciones, a fin de lograr ciertos objetivos compartidos.
Dicho lo anterior, cabe considerar que el proceso constituyente debiese construirse
desde los territorios humanos y físicos, asumiendo la diversidad cultural de éstos como
un imperativo de modo que la organización del territorial y administrativa del Estado
garantice la igualdad de oportunidades de todos los habitantes. A nivel constitucional
ello implica incluir transversalmente disposiciones en la Carta Fundamental. Es por ello
que el presente capítulo propone incluir la temática a nivel de principios, de derechos
fundamentales y de mecanismos e instituciones. Para lo cual se presenta un estudio
a nivel comparado de constituciones latinoamericanas y europeas para luego realizar
una propuesta para el caso chileno.
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Aspectos generales de la equidad territorial
La equidad territorial refiere a la justicia social plasmada espacialmente, es un principio que permite a todos los habitantes, independiente donde vivan, el ejercicio de
derechos y niveles de bienestar en condiciones de igualdad. Para ello la existencia de
un sistema de ordenamiento territorial es fundamental. Siguiendo la Carta Europea
de Ordenamiento Territorial (1983), podemos precisar que el ordenamiento territorial comprende los siguientes objetivos: i) desarrollo socio-económico equilibrado de
las regiones; ii) la mejora de calidad de vida; iii) la gestión responsable de los recursos
naturales y la protección del ambiente; iv) la utilización racional del territorio. A estos
objetivos debiese agregarse: i) el resguardo de las comunidades locales; ii) la cohesión
social; iii) distribución equilibrada de las actividades productivas y de los servicios públicos; iv) prevención de riesgos (naturales y antrópicos). Además, sería bueno precisar
que la protección del patrimonio natural, histórico y cultural se encuentra contenido en
la protección del ambiente.
De este modo, puede advertirse la importancia capital de esta herramienta para
el logro de la necesaria justicia social, puesto que de nada sirve garantizar derechos y
señalar que somos iguales si no se mandata el establecimiento de mecanismos y herramientas que permitan planificar y ejecutar políticas de un modo que se concreten
los derechos y principios que establecerá la nueva Constitución. Se debe contar con
un sistema, es decir, con una estructura a nivel de organismos gubernamentales e instrumentos que cuenten con canales de comunicación y decisión bajo las premisas de
coordinación, solidaridad y participación ciudadana, en especial dotando de condiciones para que los habitantes de los territorios tengan un nivel preferencial de incidencia.
En términos generales la actual Constitución recoge varios aspectos necesarios para
el logro de una equidad territorial, pero ello no ha sido suficiente para hacer frente a
los graves problemas de inequidad, por lo que parece requerirse directrices más claras
(Szmulewicz y Precht, 2021). A modo de ejemplo, veamos algunas de las situaciones:
i)

Las graves desigualdades en los niveles de vida a nivel regional y comunal. Por ejemplo, en
la Región Metropolitana, se encuentran las comunas con los mejores y peores índices de
calidad de vida del país (CChC y PUC, 2020).

ii)

La enorme concentración de actividades económicas que soporta el área de Quintero y
Puchuncaví, con las graves consecuencias económicas y sanitarias.

iii)

Políticas sociales que crean graves problemas de segregación y falta de servicios básicos

como es el caso de la política de vivienda en los Bajos de Mena.

Antecedentes de Derecho comparado
a) A nivel de misiones del Estados/Bases de la Institucionalidad
•
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Portugal: En primer término, señala dentro de las misiones fundamentales del
Estado “promover el desarrollo armonioso de todo el territorio portugués, con
particular atención al carácter ultraperiférico de los archipiélagos de Azores y

Diálogos Constitucionales: Sistema Político, Descentralización y Control Constitucional

Madeira…” (art. 9). Más adelante el texto constitucional señala como deber del
Estado el de “Promover la cohesión económica y social de todo el territorio nacional, orientando el desarrollo en el sentido de un crecimiento equilibrado de todos
los sectores o regiones y eliminando progresivamente las diferencias económicas
y sociales entre la ciudad y el campo, y entre el litoral y el interior” (art. 81).
•

Ecuador: Establece como deber primordial del Estado el de “Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del
proceso de autonomías y descentralización” (art. 3).
b) A nivel de derechos fundamentales y garantías constitucionales

i)	Referido al derecho del medio ambiente

•

Portugal: Para asegurar el derecho al medio ambiente, en el marco de un desarrollo sostenible, incumbe al Estado, entre otros asuntos: “(b) Ordenar y promover la ordenación del territorio, de manera que haya una correcta localización
de las actividades, un desarrollo socio-económico equilibrado, y la protección del
paisaje”, como también: “(e) Promover en colaboración con los gobiernos locales,
la calidad medioambiental de las poblaciones y de la vida urbana, particularmente en el plano arquitectónico y en la protección de las zonas históricas” (art. 66).

•

Francia: “La ley prevé dispositivos de distribución equitativa destinados a favorecer la igualdad entre las entidades territoriales” (art. 72-2)1.

ii)	Referido al derecho a educación

•

Ecuador: “Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional
que todas las personas tengan acceso a la educación pública” (art. 347).

iii)	Referido a la movilidad humana, hábitat y vivienda

•

Ecuador: “El Estado generará y aplicará políticas demográficas que contribuyan
a un desarrollo territorial e intergeneracional equilibrado…” (art. 391). Análogamente, la Constitución señala: “Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al
hábitat y a la conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar,
reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso
del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o de público a
privado” (art. 376).

•

Portugal: Para asegurar este derecho el Estado debe programar y llevar a cabo
una política de vivienda inserta en planes de ordenación general del territorio, y
apoyada en planes de urbanización que garanticen la existencia de una red adecuada de transporte y equipamiento social” (art. 65 letra a).

1

“Las políticas públicas deben promover un desarrollo sostenible. A estos efectos, conciliarán la protección y mejoramiento del medio ambiente con el desarrollo económico y el progreso social” (Carta del
Medioambiente, art. 6, la cual integra la Constitución francesa).
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c) A nivel de mecanismos e instituciones
i)	Referidos a lograr condiciones de igualdad en el territorio

•

Alemania: “… La Federación tiene la competencia legislativa, si y en la medida
que sea necesaria una regulación legislativa federal en interés de la totalidad del
Estado para la creación de condiciones de vida equivalentes en el territorio federal o el mantenimiento de la unidad jurídica o económica” (art. 72).

•

Italia: “Las leyes regionales suprimirán todo obstáculo que impida la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida social, cultural y económica, y promoverán la igualdad de acceso para hombres y mujeres a los cargos electivos” (art.
117).

•

Francia: “…La ley prevé dispositivos de distribución equitativa destinados a favorecer la igualdad entre las entidades territoriales” (art.72-2).

•

España: La Constitución española prevé que el Estado debe velar por el establecimiento de equilibrio económico, adecuado y justo entre diversas partes del territorio español (art. 138). E indica que mediante la ley “podrá planificar la actividad
económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la
riqueza y su más justa distribución” (art. 131).

•

Portugal: “Los planes de desarrollo económico y social tienen por objetivo promover el crecimiento económico, el desarrollo armonioso e integrado de sectores y regiones, el justo reparto individual y regional del producto nacional…” (art.
90).

•

Ecuador: La Constitución indica que el régimen de los gobiernos autonómicos
descentralizados debe definir los mecanismos para “compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo” (art. 239). Y luego, para realizar distribución de los recursos, señala que deben tomarse en cuenta las “necesidades
básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con la población
residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados…” (art. 272).

ii)	Referido a lograr condiciones que permitan el desarrollo de áreas rurales

140

•

Francia: “Con el objeto de conseguir el aprovechamiento racional del suelo y de
establecer relaciones sociales equitativas, la ley impondrá obligaciones y vínculos
a la propiedad privada de la tierra, fijará límites a su extensión según las regiones
y las zonas agrarias, promoverá e impondrá el saneamiento de los terrenos, la
transformación del latifundio y el restablecimiento de las unidades de producción; ayudará a la pequeña y mediana propiedad” (art. 44).

•

Portugal: En primer término, establece dentro de las misiones prioritarias del Estado la de: “promover la cohesión económica y social (…), eliminado progresivamente las diferencias económicas y sociales entre la ciudad y el campo y entre el
litoral y el interior” (art. 81 letra d). Luego agrega, “los planes de desarrollo económico y social tienen por objetivo promover el crecimiento económico, el de-
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sarrollo armonioso e integrado de sectores y regiones, el justo reparto individual
y regional del producto nacional, la coordinación de la política económica con
las políticas social, educativa y cultural, la defensa del mundo rural...” (art. 90).
Finalmente, tiene normas específicas sobre política agraria, como “promover la
mejora de la situación económica, social y cultural de los trabajadores rurales y de
los agricultores, el desarrollo del mundo rural, la racionalización de las estructuras
agrícolas, la modernización del tejido empresarial y el acceso a la propiedad o a
la posesión de la tierra y demás medios de producción directamente utilizados en
su explotación por parte de aquellos que la trabajan” (art. 93).
iii)	Referido al desarrollo de iniciativas ciudadanas y participación en general

•

Portugal: Garantiza la participación en la elaboración de instrumentos de planeamiento físico del territorio (art. 65.5).

iv)	Establecimiento de Instituciones

•

Portugal: La Constitución creó el Consejo Económico y Social como un órgano
de consulta y participación en los planes de desarrollo económico y social. Este
órgano está compuesto por “representantes del Gobierno, de las organizaciones
representativas de los trabajadores, de las actividades económicas y de las familias, de las regiones autónomas y de las corporaciones locales”.

•

Colombia: “Habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo tendrá carácter consultivo y servirá de
foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo” (art. 340).

•

Ecuador: “El sistema nacional descentralizado de planificación participativa organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo
Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, con
participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará. Este
consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten al
sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o Presidente de la República…” (art. 279).
d) A nivel de principios de derecho administrativo

i)

Principio de subsidiariedad

Este principio, establecido en muchas constituciones políticas, deja claro la obligación primaria del Estado para garantizar la prestación de servicios o asegurar el
ejercicio de derechos a los ciudadanos por sobre las entidades territoriales. Es decir,
el incumplimiento de las funciones propias de estas entidades, no libera al Estado de
ejercer dichas funciones, es más las constituciones mandatan su ejecución. Ello puede
verse en la Constitución de Ecuador (art. 415) e Italia (art. 118 y 120).
ii)

Principios de cooperación y colaboración leal
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•

Italia: En el punto anterior (art. 120 de la Constitución) se hace mandatorio la aplicación del principio de colaboración leal en caso que el Gobierno deba suplir funciones de alguna entidad territorial.

•

Francia: “…Ninguna entidad territorial podrá ejercer una tutela sobre otra. Sin
embargo, cuando el ejercicio de una competencia necesite la ayuda de varias
entidades territoriales, la ley permite que una de esas entidades o agrupaciones
organice las modalidades de su acción común (art. 72). Y siempre en el mismo
artículo referido a las entidades territoriales cabe destacar: “…En las entidades territoriales de la República, el representante del Estado, que lo es también de cada
uno de los miembros del Gobierno, velará por los intereses nacionales, el control
administrativo y el respeto a las leyes”. Para luego precisar: “…Toda transferencia
de competencias entre el Estado y las entidades territoriales irá acompañada de
la atribución de recursos equivalentes a los que estaban consagrados a su ejercicio. Toda creación o extensión de competencias que aumente los gastos de las
entidades territoriales irá acompañada de los recursos determinados por la ley”.

iii)

Principio de solidaridad territorial

•

España: El ya referido art. 138, establece que el Estado garantiza la realización
efectiva del principio de solidaridad, debiendo velar por el equilibrio económico
del territorio.

•

Ecuador: “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad,
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana...”
(art. 238).

iv)

Principio de coordinación entre entidades territoriales y el nivel central

•

Colombia: En primer término, y a nivel de principios, la Constitución Política de
este país mandata que la ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la
distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, las que
deben ser ejercidas conforme “a los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad en los términos que establezca la ley” (art. 288). Establece un rol
coordinador por excelencia a una de las entidades territoriales, precisando que:
“los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los
Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las
leyes…” (art. 298).

•

Ecuador: “Con la finalidad de precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico, el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán
políticas de desarrollo sustentable que, adicionalmente, compensen las inequidades de su desarrollo y consoliden la soberanía” (art. 259).
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V)

Principio de coordinación entre entidades territoriales

•

Italia: “Se ratificará por ley regional todo acuerdo de la región con otras regiones
para el mejor ejercicio de sus funciones, incluso con designación, en su caso, de
órganos comunes” (art. 117).

•

Portugal: A nivel superior establece que: “el Gobierno de la República y los Gobiernos Regionales podrán acordar otras formas de cooperación participando, señaladamente, actos de delegación de competencias, estableciéndose en cada caso
la correspondiente transferencia de recursos financieros y mecanismos de fiscalización aplicables” (art. 229). Luego a nivel municipal señala que “los municipios
podrán constituir asociaciones y federaciones para la administración de intereses
comunes, a los que la ley podrá atribuir funciones y competencias” (art. 253).

•

Colombia: A nivel de entidades territoriales, Colombia al igual que otras constituciones, establece la posibilidad de coordinación cuando existan entre ellas
relaciones económicas, sociales y físicas de modo de configurar una nueva entidad que les permite entre otras materias: “programar y coordinar el desarrollo
armónico e integrado del territorio colocado bajo su autoridad” (art. 319). Más
adelante, mandata a las entidades territoriales el actuar concertadamente entre
ellas y el gobierno nacional “con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas
por la Constitución y la ley” (art. 339).

Propuestas para Chile
a)

A nivel de bases de la Institucionalidad/Misiones del Estado/Principios

i)	Incorporar el principio del desarrollo territorial equitativo

•

Establecer que el desarrollo territorial debe propender a: i) la cohesión social;
ii) igualdad entre las entidades territoriales; iii) el equilibrio entre las actividades
productivas y de servicios en el territorio nacional.

•

Promover el desarrollo armonioso del territorio y establecer la obligación de respetar las vocaciones propias y diferenciadas del mundo rural y del urbano.

•

Establecer el principio de solidaridad entre regiones y comunas, de modo de
compensar entre éstas cualquier desequilibrio que se genere en el proceso de
desarrollo, debiendo tomarse en cuenta la falta de acceso a servicios básicos que
garantizan una vida digna que pudiese afectar a una región o comuna.

ii)	Incorporar el principio del desarrollo sostenible

Se propone establecer este principio como rector del desarrollo en Chile, de modo
no sólo resguardar medios para las generaciones futuras, sino lograr en el presente un
equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Ello es coincidente con los objetivos que persigue el ordenamiento territorial.
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iii)	Incorporar el principio de participación ciudadana2

•

La incorporación de las personas como un actor fundamental en los procesos
de toma de decisión relativos a los asuntos públicos debe establecerse como un
principio y como un derecho ciudadano. En especial la participación a nivel local
de las personas que habitan un determinado territorio. Se propone: i) permitir
una participación incidente de los habitantes cuando su localidad pueda verse
afectada con una política, plan o actividad y en especial en los instrumentos de
ordenamiento territorial; ii) permitir el desarrollo de iniciativas ciudadanas a nivel
local, pudiendo constituirse comités de vecinos y entregando fondos a los municipios para tales efectos.

Este principio obliga a la administración a entregar información de una manera clara, fidedigna y oportuna de modo que las personas puedan incidir en la decisión. De tal
manera, los gobiernos locales no sólo tendrán que asegurar formalmente la existencia
de las condiciones mínimas para el desarrollo de instancias de participación ciudadana,
sino que también tendrán la labor de fomentar la articulación de estas, posibilitando
un óptimo avance de las discusiones en los espacios de participación ciudadana local.
b)

A nivel de derechos

i)	Derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado

•

Establecer como parte de esta garantía constitucional el deber de la administración de ordenar el territorio, de modo de lograr un desarrollo socio-económico-ecológico-cultural equilibrado y justo.

•

Establecer que las externalidades negativas deben ser asumidas por quienes las
producen.

•

Establecer el derecho de las personas a disfrute de las áreas protegidas, parques
y áreas verdes, bienes nacionales de uso público, bienes patrimoniales y de valor
cultural y al disfrute del paisaje. Establecer a obligación de la administración de
facilitar el acceso y que la obligación de cuidado de estas áreas y bienes atañe a
toda la ciudadanía.

ii)	Derecho a un hábitat y vivienda adecuada

•

Establecer un derecho al hábitat, diferenciado entre el rural y el urbano, mandatando para ambos casos la planificación del territorio.

•

Dentro de este derecho, señalar además para el caso de áreas rurales que debe
tenerse especial cuidado en el resguardo del suelo agrícola y las áreas protegidas
dado su valor ambiental y/o cultural, garantizando un derecho a la vivienda con
condiciones de habitabilidad y conectividad, resguardando la identidad propia de

2 Al respecto, entre otras fuentes, véase el reciente documento con concretas e integrales propuestas
para la nueva Constitución, elaborado por un grupo multidisciplinario y transversal de destacadas y destacados especialistas en descentralización, titulado “Nueva Constitución: descentralización con participación” https://chiledescentralizado.cl/wp-content/uploads/2021/05/1.Nva_.Constit.-Descentr.c.Particip.-G.23.-29-04-2021.pdf
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poblados rurales e indígenas.
•

En el caso urbano, se sugiere garantizar el derecho a la vivienda, al barrio y a la
ciudad.
c)

A nivel de mecanismos e instituciones

i)	Establecer la obligación de contar con un sistema de ordenamiento territorial

•

El que debe velar por el establecimiento equitativo de las actividades económicas, de las áreas con valor natural y cultural, y los servicios en el territorio. Además, debe permitir organizar y regular las diversas actividades de acuerdos a
prioridades, definiendo anticipadamente los usos permitidos tanto en el ámbito
rural como en el urbano.

•

Este sistema debe basarse en los siguientes pilares: i) Planes de desarrollo económico, social que tengan como objetivo promover el desarrollo armonioso e integrado de los sectores y entidades territoriales, y un justo reparto del producto
nacional; ii) Coordinación de la política económica con las políticas social, ambiental, educativa y cultural; iii) Plasmar, de un modo equitativo, lo anterior en
los instrumentos de planificación que zonifican el territorio; iv) resguardo a los
factores físicos del territorio, en especial las cuencas hidrográficas; v) Participación ciudadana efectiva, en especial del habitante local; vi) Coordinación con las
normas que rigen mecanismos de acceso al territorio, como son las concesiones.

•

Por último, mandatar que la zonificación y planificación del territorio debe propender a evitar la creación de áreas de nuevas áreas metropolitanas, dados los
problemas de segregación social, conectividad, entre otros.

ii)	Creación de un Consejo de Desarrollo Económico, Social y de Ordenamiento Territorial

Dicho Consejo tendrá como objetivo ser una entidad coordinadora que vele porque
las políticas sectoriales sean coherentes entre sí, y con la planificación física del territorio, de modo a que ésta sea equitativa entre las distintas entidades territoriales y tienda
a la cohesión social de la ciudadanía.
Se propone que los diferentes niveles de gobierno, junto a actores de la sociedad
civil, compongan dicho ente. De tal manera, tanto gobierno central, como los gobiernos regionales y locales compongan el ente propuesto, según las diversas reparticiones
que tengan relación con los asuntos de orden económico, social y de ordenamiento del
territorio (ministerios, secretarías regionales ministeriales y direcciones/departamentos municipales a nivel sectorial, respectivamente). Por otro lado, organizaciones de la
sociedad civil con interés en desarrollo socioeconómico y territorial, tendrán derecho
a voz y voto en las discusiones, en grado equivalente a los actores del aparato estatal.
iii)	Reconocimiento de los barrios y poblados como unidades territoriales

Tanto el barrio como los poblados rurales constituyen una unidad territorial básica
cuya inclusión en la toma de decisiones locales permite gestionar soluciones apegadas
a las necesidades reales de sus habitantes. Por lo tanto, estimamos que deben ser consideradas unidades básicas de participación y dotárseles de competencias y de la posiDescentralización con equidad y cooperación territorial en la nueva Constitución / Alejandra Precht Rorris,
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bilidad de contar con recursos propios, y con cierto grado de autonomía en la inversión
de dichos recursos, para el logro de iniciativas ciudadanas colectivas. Un barrio y un
poblado cohesionado permite a sus habitantes experimentar el sentido de pertenencia
y con ello de cuidado del entorno, de sus vecinos y el resguardo de la identidad local.
iv)	Colaboración y coordinación entre las distintas unidades territoriales
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•

Establecer el principio de la cooperación o colaboración leal entre los diferentes
niveles de gobierno. De esta manera, se trata no sólo de respetar los ámbitos de
competencias propios a cada uno, sino incluso de cooperar o colaborar, particularmente en aquellas materias que correspondan a competencias compartidas
o concurrentes, de acuerdo a la distribución de competencias que fije la nueva
Constitución.

•

A partir del principio de cooperación o colaboración leal, reconocer el poder sustitutorio o de sustitución del nivel central, que tiene por objeto apoyar o cooperar
en las tareas de las unidades territoriales subnacionales (regiones y comunas) en
las tareas en las cuáles éstas requieran la colaboración del nivel central, o bien
en aquellas en que, en función de criterios objetivos y claros establecidos en la
ley, sea necesaria la intervención del nivel central con miras a asegurar el interés
general o bien común.

•

Instaurar un sistema integrado y coherente de instituciones u órganos de cooperación entre los distintos niveles de gobierno: entre el nivel nacional y el nivel
regional; entre el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local; entre las autoridades ejecutivas de los gobiernos regionales; y entre el nivel regional y el nivel
local, en cada región.

•

Por otro lado, junto a la cooperación territorial, será necesario reconocer igualmente el principio de coordinación, que implica en primer término la necesidad
de identificar claramente los ámbitos de competencias de cada nivel de gobierno. Ahora bien, siempre habrá cuestiones que escapen a la preceptiva constitucional, para lo cual un primer mecanismo de coordinación será la existencia de
acuerdos o convenios entre los distintos niveles de gobierno, a fin precisar los
ámbitos de acción en ciertos casos concretos, los instrumentos y los mecanismos de resolución de conflictos. Igualmente, parece relevante reconocer un rol
central a los gobiernos regionales en tanto entes coordinadores de los distintos
actores públicos presentes en el territorio, tanto respecto de los actores municipales, como también respecto de los entes desconcentrados que operen en el
territorio de la región.

•

Establecer que la ley permitirá que las distintas unidades territoriales organicen
acciones de manera conjunta cuando exista la necesidad de satisfacer intereses
comunes. Entre otras materias, esto implica el reconocimiento de la asociatividad local y regional, así como también la definición de la figura de las áreas metropolitanas.

•

Mandatar la coordinación y colaboración entre regiones en caso de actividades o
acciones que afecten cuencas hidrográficas compartidas.
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•

En materia económico-financiera, proponemos que la nueva Constitución establezca que el traspaso de competencias a los niveles subnacionales irá acompañado de los correspondientes recursos necesarios para proveer eficazmente los
servicios que se prestarán, según las nuevas facultades transferidas. Los recursos
provendrán, tanto de transferencias directas desde el nivel central como de ingresos generados autónomamente por los gobiernos subnacionales. Finalmente,
la distribución de transferencias directas a los gobiernos regionales y locales deberá considerar las capacidades de las entidades territoriales, así como también
tender a la equidad territorial y a niveles igualitarios de desarrollo socioeconómico.

•

En la misma línea, se deberán contemplar los fondos necesarios para reducir las
desigualdades entre niveles territoriales (regiones o comunas), redistribuyendo
los recursos o equilibrando los gastos, corrigiendo los desequilibrios que puedan
surgir de la autonomía de los entes territoriales, mediante fondos de compensación o convergencia territorial.
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Anexo:
Tabla 1:
Categorización en base a unidades subnacionales3

Primer
nivel

150

No Existe

Ecuador

Colombia

Uruguay

Portugal

Región

No Existe

Cantón

Departamento

Departamento

Región
Administrativa
Parroquia

Provincia

Municipio

Cuarto
nivel

No Existe

Distrito
(agrupación
de municipios
con características
diferenciadoras)
Municipio

Provincia

Municipio

Región

Provincia

Municipio

Comunidad
Autónoma

Departamento

Municipio

Región

Distrito

Municipio

Länder

Tercer
nivel

Quinto
nivel

3

Gobierno Central/Federal

Municipio/
Asociación de
Municipios

Segundo
nivel

Italia

España

Francia

Niveles de
Gobierno

Alemania

Países

Parroquia
Rural

Dado el objetivo del artículo, cuyo cumplimiento no exige un conocimiento en detalle de todos los niveles de
gobierno subnacional con el que cuenta cada país, en el presente documento se incluyen aquellas categorías
que fueron consideradas más relevantes, sobre las que existía mayor información y/o aquellas que formaban
parte de los territorios que se encontraban dentro del territorio geográfico nacional. Dado lo anterior, territorios insulares, extracontinentales o especiales no fueron incluidos en este trabajo.
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Autonomía y justicia

territorial en la nueva
Constitución1
María Ignacia Fernández Gatica

Resumen
El artículo formula un conjunto de recomendaciones para el reconocimiento de la
autonomía y la heterogeneidad en el marco de la Nueva Constitución. Se basa, para
ello, en la revisión de la experiencia chilena dado el actual marco constitucional y los
escasos avances en materia de descentralización registrados en el país, así como en el
análisis de la Constitución colombiana y las leyes que de ella derivan. Se propone para
Chile un modelo de estado regional, de carácter unitario, pero en el cual las regiones
disponen de un alto grado de autonomía política y financiera. Se releva la importancia
de garantizar constitucionalmente esta autonomía, de manera que no sea reversible ni
en las leyes que regulan la administración del Estado, ni en otras leyes que puedan impactar sobre este nivel de autonomía, como son las medioambientales, de regulación
de la propiedad privada, del acceso a recursos naturales, entre otras.

Introducción
El momento constituyente representa un momento especialmente propicio para
poner la descentralización al centro del debate público, pues las demandas vinculadas al reconocimiento de la autonomía y la heterogeneidad territorial han surgido con
fuerza de parte de muchas y muchos constituyentes, así como de la sociedad en su
conjunto.
En este contexto, dos aspectos resultan fundamentales para situar el debate sobre
descentralización. Primero, la invitación a no entender la descentralización como un fin
en sí mismo, o como un asunto de carácter administrativo, procedimental, vinculado
sólo a la calidad de la gestión pública, sino como un medio para el desarrollo y la equidad territorial. Segundo, la necesidad de reconocer el escaso avance que hemos tenido
en el país en materia de descentralización, al menos en lo que respecta al nivel regional,
1

Este texto es la versión escrita de la presentación realizada en el seminario “Descentralización en la Nueva
Constitución” organizado por el Centro de Estudios del Desarrollo, CED, el día 24 de agosto de 2021.
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en que se centra este artículo. Ello sin desmerecer el rol fundamental que tienen los
municipios y la necesidad de una buena articulación y diálogo entre ambos niveles de
gobierno.
Para abordar estos temas, este artículo se organiza en tres partes. La primera revisa la Constitución vigente en materia de descentralización y desarrollo territorial, para
dar cuenta de cómo muchas de sus normas impactan directamente sobre la inequidad
territorial que hoy día aqueja al país. En la segunda parte revisamos la experiencia de
Colombia, que es interesante para el proceso chileno por varias razones, entre ellas
porque parte de un momento constitucional importante en 1991; porque estando lejos
de ser un modelo óptimo, es notoriamente más avanzado en materia de atribuciones y
autonomía de lo que ha sido Chile hasta hoy; y –más importante aún para el argumento
que me interesa reforzar– porque pone la descentralización al servicio del desarrollo
territorial. En la tercera y última parte de este artículo se realizan algunas propuestas
para Chile, basadas parcialmente en la experiencia de Colombia, pero también en otras
ideas y recomendaciones enfocadas a pasar de un sistema altamente inequitativo en
términos territoriales, a uno que promueva la justicia territorial, poniendo la descentralización al servicio de este propósito.

Descentralización y desarrollo territorial en la
Constitución vigente
Las normas que hacen referencia a la descentralización en la Constitución del ‘80
se encuentran contenidas en el Capítulo 14 sobre Gobierno y Administración Interior
del Estado. Este define las autoridades regionales, provinciales y locales, sus funciones
y mecanismos de elección, las competencias del gobernador regional y del delegado
presidencial, las normas que regulan los mecanismos para transferir competencias –
que es algo relativamente reciente– y las competencias y atribuciones de cada nivel
subnacional. El artículo 1º del Capítulo 14 entrega algunas definiciones generales, según
las cuales el Estado chileno es un estado funcional y territorialmente descentralizado o
desconcentrado, en su caso, de conformidad a la ley. Esto deja sujeto a la ley cualquier
definición que tenga que ver con cuanto se avanza en materia de descentralización,
en el entendido de que la desconcentración consiste en la delegación de funciones a
organismos que mantienen su dependencia del nivel central. En este mismo capítulo
se incorpora la idea de proveer un desarrollo equitativo y solidario entre las regiones,
provincias y comunas del territorio nacional.
Además del Capítulo 14, hay una serie de otro artículos y principios que no hacen
referencia expresa ni a la descentralización ni al desarrollo territorial, pero que sin embargo, impactan directamente sobre la situación de desigualdad territorial que hoy día
observamos. Así, la existencia de las llamadas “zonas de sacrificio” se explica por varias normas constitucionales que han dado objeto a políticas que hacen posible, por
ejemplo, el desarrollo de actividades económicas contaminantes o regulaciones sobre
el derecho a la propiedad privada que no necesariamente resguardan adecuadamente
otros derechos fundamentales, como son el derecho a un medio ambiente libre de contaminación o al acceso a bienes comunes.
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Aunque exista un derecho, la ley puede establecer restricciones a su ejercicio. Me
referiré a cuatro incisos muy evidentes en este sentido incluidos en el Capítulo III, Artículo 19, sobre derechos: i) el derecho a un medio ambiente libre de contaminación
(8o) que contiene la posibilidad de que el Estado limite otros derechos o libertades para
proteger el medio ambiente; ii) el derecho a desarrollar cualquier actividad económica
(21º) que dada la escasa regulación sobre el uso del suelo y el ordenamiento territorial,
permite que la localización de actividades económicas tenga pocas restricciones desde
el punto de vista territorial; iii) libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes
excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres (23º); iv) el
derecho a la propiedad privada (24º), que pone algunas restricciones tales como que el
Estado es propietario de las minas, pero puede concesionarlas; así como los derechos
de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley,
otorgan la titularidad de la propiedad. Estos derechos están actualmente siendo objeto
de disputa y lo serán durante todo el proceso constituyente.
Ciertamente todos ellos van a ser objeto de discusión porque son temas muy centrales en el debate sobre el modelo de desarrollo. Cuando decimos que son elementos
centrales del modelo de desarrollo, significa que también lo son del modelo de desarrollo territorial e impactan sobre las posibilidades de avanzar en materia de equidad
territorial.
De allí que dejar sujetas las posibilidades de un desarrollo territorial equitativo exclusivamente a una mejor regulación de las facultades, atribuciones y autonomía de
los gobiernos regionales nunca va a ser suficiente, si no nos hacemos cargo de mirar
más integralmente como todos estos derechos y regulaciones que estamos comentando, impactan directamente sobre los territorios. Entonces, en la búsqueda de un nuevo
equilibrio, que pasa por mucha más autonomía y más atribuciones para los gobiernos
regionales, es importante que la nueva Constitución también se haga cargo de esta mirada más integral sobre el territorio y entienda la descentralización como uno de varios
medios necesarios para el logro de una mayor justicia territorial.

Descentralización y territorio en la Constitución de
Colombia
Revisamos a continuación la experiencia de Colombia para ver cómo ha abordado
este problema al que estamos haciendo referencia. Colombia, al igual que Chile, es una
república unitaria y descentralizada, pero con autonomía de sus entidades territoriales.
Esa definición de autonomía está ausente en la Constitución chilena y hace una diferencia importante. Se define al Estado como un estado social de derecho participativo,
organizado en departamentos descentralizados –no desconcentrados según el caso–.
Colombia es una nación pluriétnica y multicultural, lo que tiene implicancias también
sobre la distribución territorial porque hay, además de departamentos “regulares”, distritos especiales y áreas de administración especial de distinto tipo.
Este ordenamiento viene de la Constitución Política de 1991 que, dicho sea de
paso, también surgió de un proceso de demandas sociales importantes que llevaron
a la conformación de un órgano constituyente. La Constitución regula varios aspectos
más de los que nuestra actual Constitución regula. Aquí entra la discusión sobre si una
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constitución debe ser mínima o maximalista. Al respecto, parece importante explicitar
los temas fundamentales más que dejar todo sujeto a la ley, porque hay una serie de
cuestiones –como lo que decíamos sobre el núcleo de la autonomía territorial, determinados mecanismos de distribución de recursos y competencias, entre otras– que si
no se definen desde el inicio generan dos problemas: uno, tener que hacer permanentemente reformas constitucionales para hacer cambios; y dos, que siempre va a haber
períodos de mayor o menor apoyo político a la descentralización y esto hace que las
posibilidades de avanzar, si no hay un marco constitucional adecuado, se vean muchas
veces restringidas por ciclos políticos.
Los artículos 356 y 357 de la Constitución política de Colombia regulan, entre otras
materias: el sistema general de participaciones, los beneficios para los resguardos indígenas, la organización del territorio, los planes de desarrollo, la distribución de recursos, competencias y servicios públicos, los municipios. Así mismo, crea la figura de
territorios indígenas en entidades territoriales y prevé la futura creación de regiones.
Es decir, deja establecido un marco que hace posible no tener que reformar la constitución cada vez que se quiera hacer un avance importante y, por lo tanto, en general,
da pie para que el marco normativo sobre ordenamiento y planeación territorial haga
definiciones sobre competencias y recursos y vaya creando instrumentos sin necesariamente tener que volver a la Constitución.
Con posterioridad a la aprobación de la Constitución del ‘91, se promulgan un conjunto de leyes sobre las que me interesa rescatar dos lecciones para el proceso chileno.
Primero, que la nueva Constitución va a ser una primera pieza de un puzzle que vamos
a tener que repensar y rearmar completamente en términos de normativas legales importantes. En Colombia se generaron, con posterioridad a la promulgación de la Constitución, una ley de ordenamiento territorial, la ley que regula los planes de desarrollo y
los planes de ordenamiento territorial, las leyes que regulan el sistema general de regalías, una figura de contratos plan (que es un mecanismo de acuerdo entre los gobiernos
nacionales y los gobiernos regionales) y leyes más específicas para apoyar procesos de
desarrollo rural o zonas afectadas por el conflicto armado, entre otras.
Segundo, el importante foco que este conjunto de normativas pone en los temas
del desarrollo y el ordenamiento territorial. El diseño de estas leyes está pensado en
términos de generar responsabilidades y un alto grado de autonomía a los gobiernos
intermedios en aras del desarrollo. Colombia tiene tres niveles de planes de desarrollo
y ordenamiento territorial: hay planes nacionales, planes regionales y planes locales o
municipales. Lo importante es, efectivamente, que estos planes son vinculantes respecto a las actividades que ocurren en los territorios. Entonces cuando una ley regula,
por ejemplo, zonas de interés de desarrollo rural económico y social (ZIDRES) para territorios especiales aptos para la agricultura –como en la ley 1.776, de 2016–, no puede
venir después una empresa minera y decidir instalarse en ese espacio que está regulado para otros usos. En Chile hemos visto recientemente proyectos inmobiliarios avanzados en zonas declaradas como de interés rural, que en Colombia no serían posibles
dado que la mencionada ley no lo permite.
En el proceso de descentralización que se inicia en Colombia a partir de la Constitución de 1991 vemos una fuerte prioridad asignada al desarrollo local. Estas se expresan
en un conjunto de lineamientos para el fortalecimiento del sistema de ciudades, así
como para la transformación del campo colombiano. La perspectiva es lograr una buena articulación entre lo urbano y lo rural, a diferencia de lo que observamos en Chile,
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donde los esfuerzos de ordenamiento territorial han estado enfocados casi exclusivamente en lo urbano.
Para finalizar esta mirada al proceso colombiano, cabe mencionar que en 2017 y
2018, hay cambios más recientes relativos a nuevos instrumentos de planificación y
gestión para implementar planes sectoriales y programas en los territorios, así como
una reciente ley de regiones, aprobada en 2018. Todavía no hay evaluación de sus efectos, pues está recién iniciado el proceso de implementación, pero lo relevante es que en
la Constitución ya estaba el espacio creado para esto. La ley pudo haberse promulgado
o no, pasaron casi 30 años sin que eso ocurriera, pero pudo hacerse sin necesidad de
reformar la Constitución, por una decisión que surgió fruto de un acuerdo importante
entre los gobiernos departamentales.
En síntesis, rescatamos del proceso colombiano la importancia de contar con autonomía territorial y atribuciones importantes en materia de planificación y ordenamiento. Se podría decir que no son suficientes, es cierto, pero es muy probable que,
dada una serie de condiciones, como elección directa de autoridades, mecanismos de
participación, control ciudadano, transparencia, entre otras, la diferencia entre contar
o no con autonomía para regular el ordenamiento del territorio y hacerlo de manera
vinculante con las decisiones que se tomen respecto de inversión privada, de inversión
pública, de gestión ambiental, puede ser una diferencia fundamental en términos de las
capacidades de los gobiernos regionales para promover un desarrollo más equitativo.

Propuesta para Chile. Autonomía y justicia territorial
Comienzo estas propuestas con cuatro principios o ideas rectoras para una nueva
Constitución que promueva la autonomía de los gobiernos subnacionales y la justicia
territorial:
•

Un modelo de Estado adecuado a las características y desafíos que enfrenta
Chile y su territorio.

•

Descentralización para un desarrollo con justicia territorial. Eso implica mucha
autonomía de las entidades territoriales, pero, además, buenos mecanismos de
convergencia, porque la sola autonomía permite la expresión de diferencias de
todo tipo, incluidas las económicas, más que converger en términos de equidades básicas.

•

Un gobierno central y regiones autónomas, pero como partes integrantes de un
mismo modelo, en el que hay cooperación y articulación vertical y horizontal. En
ningún caso estamos pensando que el gobierno central deje de tener un rol clave
y estratégico en términos de las definiciones del desarrollo regional y nacional.

•

Un modelo que permita el reconocimiento de situaciones especiales. Actualmente, el único territorio de administración especial que tenemos en Chile es Isla de
Pascua. La discusión debe apuntar a permitir otras situaciones especiales que
sean reconocidas territorialmente.
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Con estos principios a la vista, una propuesta concreta consiste en avanzar hacia una
figura Estado regional. Este estado regional es un estado de carácter unitario, pero en
el cual las regiones disponen de un grado de autonomía política mucho más alto del
que tienen hoy día en Chile.
tinción fundamental entre el Estado regional y los modelos federales radica en cómo
se constituye el origen del poder territorial. Los Estados federales se constituyen por la
sesión de los entes de una federación –provincias, departamentos, regiones o estados–
a un órgano mayor. Es decir, ceden una parte de su poder para administrarse integradamente. En cambio, en los estados unitarios o regionales es el centro el que delega
poder. Aunque en la práctica, el estado regional se parece mucho más al federal en el
sentido de que dispone de mucha autonomía política, difiere de éste en los principios
constitutivos, porque la soberanía no es cedida a un centro político, sino que entregada
a los gobiernos subnacionales desde un centro.
El Estado regional compatibiliza de buena forma las ideas de unidad, de un Estado
unitario, con el principio de autonomía que, como he reiterado, es un principio clave a
efectos de permitir un desarrollo territorial más pertinente y más adecuado a la diversidad del país. Y esta autonomía, como vimos en el caso colombiano, está garantizada
por la Constitución.
Lo fundamental aquí es que la autonomía política esté constitucionalmente garantizada y que, por lo tanto, no sea reversible ni en las leyes que regulan la administración
del Estado –o sea, la descentralización–, ni en otras leyes que puedan impactar sobre
este nivel de autonomía, como son las medioambientales, de regulación de la propiedad privada, del acceso a recursos naturales, entre otras.
Otro tema fundamental a tener en consideración al momento de la definición del
modelo de Estado es el de la relación entre lo regional y lo local, que es una discusión
importante que tendemos a soslayar y sobre la cual hay muchas diferencias de opinión.
En un modelo de estado descentralizado la pregunta de fondo apunta a cuál debe ser
el rol adecuado de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. En mi opinión,
una entre muchas, los gobiernos locales deben ser fortalecidos cada vez más para la
entrega de servicios públicos de una manera más cercana, eficiente y transparente,
mientras que el espacio regional tiene un rol que no atañe solo a mejorar la eficiencia
de la gestión, sino a la generación de proyectos territoriales de desarrollo y que reconozcan identidades. Estas identidades no solo son culturales, sino que también económicas, políticas y geográficas y es ahí donde se juega la construcción de un proyecto de
desarrollo compartido.
Ahora bien, una vez aprobada la nueva Constitución, las reformas legales que viabilicen el nuevo esquema de administración territorial serán claves para la obtención de la
tan anhelada justicia territorial. Esta nueva legislación deberá basarse en dos principios
adicionales a los mencionados: gradualidad y nítida distinción de funciones.
Es fundamental tener atribuciones claras entre los niveles de gobierno para evitar
problemas como los que enfrentamos actualmente cuando, por ejemplo, en un territorio hay problemas de orden público y pareciera ser que es un problema de responsabilidad de las autoridades locales, cuando en realidad éstas no tienen ninguna atribución
sobre ese tema. Tomo la seguridad ciudadana como ejemplo, pero esto aplica a distintos temas. Hoy día, nuestros gobiernos locales tienen competencias compartidas prácticamente en todos los ámbitos del desarrollo. Sin embargo, sabemos que en muchas
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ocasiones los gobiernos locales no están en condiciones de ejercer esas competencias
porque no tienen suficientes atribuciones y recursos.
El tema de seguridad ciudadana también sirve de ejemplo para explicar la idea de
gradualidad. Si pensamos un diseño con ciclos sucesivos de transferencia de competencias, es probable que los temas de seguridad, tan sensibles para los gobiernos y para
la ciudadanía, no se transfieran de forma inmediata. Pero eso no significa que no sea
viable hacerlo más adelante, tomando como referencia la experiencia de varios países,
como España, que combinan policías nacionales con policías autonómicas, con atribuciones distintas, pero perfectamente compatibles, en línea con la idea de un Estado regional, donde la articulación multinivel es fundamental para cumplir con los principios
de autonomía y unidad.
Por otra parte, un modelo de Estado regional como el propuesto se funda en la autonomía política pero también financiera, por lo tanto los gobiernos regionales deben
disponer de ingresos propios. Instrumentos como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) seguirán existiendo como mecanismos de compensación de ingresos,
pues en la medida en que las entidades regionales cuenten con ingresos propios, se van
a producir diferencias importantes en términos de capacidad de generación de ingresos que, de no existir fondos de compensación, terminarán por reforzar, en lugar de corregir, la inequidad territorial. Pero hay algunos principios bien fundamentales para defender la necesidad de ingresos propios, además de la autonomía financiera, como es
el ya mencionado énfasis puesto en la vinculación entre el proceso de descentralización
y el proceso de desarrollo territorial. Para lograr este último debemos hacernos cargo
de las externalidades ambientales y sociales que tiene la acción de muchas empresas
sobre determinados territorios, en la forma de impuestos sobre estas externalidades,
que redunden en beneficio para los territorios afectados.
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Descentralización fiscal en

la discusión constituyente
chilena
Clemente Larraín Videla

Resumen
En este artículo abordo el financiamiento de los gobiernos subnacionales en Chile a
partir de la discusión constituyente en curso. En primer lugar, describo el financiamiento
subnacional vigente desde una perspectiva constitucional, su marco jurídico y distribución presupuestaria efectiva. Luego, caracterizo las propuestas de los convencionales
constituyentes electos en torno a la descentralización fiscal, para finalmente discutir la
conveniencia de incorporar ciertos principios y normas constitucionales. Considerando
la realidad del financiamiento subnacional chileno y parte de la evidencia y experiencia
internacional, sugiero incorporar principios generales que permitan orientar y ordenar
su gobernanza, ingresos propios y transferencias. En este contexto, sostengo que parte
importante de las propuestas de los convencionales parecen convenientes, pero que
algunas en torno al régimen presupuestario y la descentralización tributaria podrían
contravenir la equidad, suficiencia, solidaridad y sostenibilidad del financiamiento.

Introducción
En Chile se desarrollan en paralelo distintos procesos sociales e institucionales que
podrán cambiar sustancialmente la forma de su Estado y con ello la distribución geográfica del poder. Por una parte, el país se encuentra en un proceso de descentralización regional, materializada en la reciente elección democrática de los primeros gobernadores regionales y el inicio de un mecanismo de transferencia de competencias.
Luego, la crisis política y social iniciada en octubre de 2019 ha favorecido la legitimidad
y adhesión ciudadana en las municipalidades y sus alcaldes1, generando una demanda
por mayores atribuciones y recursos locales2. Mientras tanto, se ha iniciado un proceso
constituyente que eventualmente podrá redistribuir el poder entre las diferentes escalas de gobierno, o incluso redibujar nuestra organización territorial.
1

La encuesta CEP de septiembre del 2021 muestra que es una de las instituciones con mayor confianza de
la ciudadanía, solo superada por las universidades, radios, PDI y FFAA.

2 Ver, por ejemplo, Becerra Moro & Borcoski González (2020) y Salazar (2020)
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Para que estos procesos se realicen adecuadamente y tengan éxito, deberán abordar una dimensión crucial: la descentralización fiscal. El diseño y autonomía del financiamiento subnacional es fundamental para los límites y posibilidades de los procesos
de descentralización (Falleti, 2005; Letelier, 2012), por lo que el fortalecimiento de los
gobiernos regionales y municipalidades está condicionado a reformas presupuestarias
e institucionales. En consecuencia, el proceso constituyente en curso tiene una importante oportunidad y responsabilidad, ya que podrá rediseñar el marco financiero subnacional, y orientar así su régimen presupuestario, ingresos propios, transferencias y
gobernanza.
En este artículo abordaré el vínculo entre la descentralización fiscal y la discusión
constituyente chilena. En primer lugar, describiré el financiamiento subnacional del
país, desde su diseño constitucional vigente, incluyendo su marco jurídico y la distribución presupuestaria efectiva. Luego, caracterizaré las propuestas de los convencionales
constituyentes electos en torno a la descentralización fiscal. En tercer lugar, discutiré la
conveniencia de incorporar ciertos principios y normas constitucionales, considerando
las secciones anteriores, parte de la evidencia existente y la experiencia internacional
en la materia. Finalmente, presentaré algunas reflexiones finales sobre las discusiones
y propuestas existentes.
Por cierto, ya existen otros trabajos que abordan el financiamiento subnacional desde una perspectiva constitucional. Por una parte, se han publicado una serie de artículos y libros que abordan la forma del Estado y descentralización a propósito del cambio
constitucional y que secundariamente mencionan algunos aspectos financieros (Bassa et al., 2016; Becerra & Borcoski, 2020; Fuentes & Montecinos, 2020; Szmulewicz,
2021; Szmulewicz & Precht, 2021; Troncoso, 2021; Walter Díaz, 2021; Zapata, 2020).
Esta atención secundaria en la dimensión fiscal no es una novedad y también se refleja
también en la grave ausencia que ha tenido en el proceso de descentralización regional
(Aninat, Razmilic, et al., 2020). Algunas excepciones son el libro de Soto (2020), donde
aborda brevemente algunas discusiones y propuestas presupuestarias y el artículo de
Correa y Rodríguez (2020), donde abordan el tema en profundidad y realizan propuestas constitucionales concretas con respecto al financiamiento subnacional, las cuales
mencionaré y discutiré en este trabajo.

El financiamiento subnacional chileno
Marco conceptual
La literatura sobre descentralización fiscal propone diferentes categorías de ingresos
para los gobiernos subnacionales. Esta clasificación es un marco conceptual útil, tanto
para la descripción del caso de Chile como las discusiones posteriores. En la figura 1 presento un esquema sencillo de esta clasificación de ingresos.
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Figura 1:
Esquema de ingresos subnacionales
Escala superior de gobierno
Transferencia vertical
Ingresos propios

Gobierno subnacional

Gobierno subnacional

Transferencia horizontal
Fuente: Elaboración propia

Una primera fuente de financiamiento son los ingresos propios, que comprenden
tanto la recaudación de tributos (e.g. impuestos subnacionales) como la renta que los
gobiernos subnacionales generan por sí mismos (e.g. rentas de la propiedad). Luego,
existen las transferencias verticales o intergubernamentales, que corresponden a traspasos de recursos desde escalas superiores de gobierno hacia gobiernos subnacionales. Estas pueden tener variadas características de acuerdo con la restricción en el destino de los recursos (generales o específicas), la existencia o no de requisitos para su
entrega (condicionales o incondicionales) o su fuente de origen. Una tercera categoría
de ingresos son las transferencias horizontales, que corresponden a traspasos de recursos entre gobiernos subnacionales, que generalmente se realizan a través de un fondo
común y tienen ciertos criterios para su recaudación y redistribución.

Estructura constitucional
En la Constitución Política de la República (CPR) vigente se establece un marco general
para el gobierno y administración interior del Estado. En ella se definen unidades e instituciones territoriales con diferentes autoridades, funciones, responsabilidades y figuras jurídicas, y se establecen como gobiernos subnacionales a los gobiernos regionales (GORE)
y municipalidades, ya que cuentan con autonomía política y sus autoridades son elegidas
democráticamente, a diferencia de las Delegaciones Presidenciales.
Junto con ello, la CPR también contiene normas sobre el financiamiento de los
gobiernos subnacionales. Para su caracterización, propongo una clasificación en seis
grupos: (i) principios generales, (ii) régimen presupuestario, (iii) ingresos propios, (iv)
transferencias verticales, (v) transferencias horizontales, y (vi) gobernanza. En la tabla 1
presento una síntesis de la estructura presupuestaria subnacional de la CPR de acuerdo
a estas categorías.
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Tabla 1:
Estructura presupuestaria subnacional en la CPR vigente
Gobiernos regionales (GORE)
Principios generales

Municipalidades

Art. 3: El Estado deberá promover el desarrollo equitativo y solidario subnacional.
Art. 115: Solidaridad interregional en la
distribución de los recursos públicos.

Régimen
presupuestario

Art 122: Autonomía para la administración de sus finanzas.

Ingresos propios

Art. 19 N°20: La ley puede autorizar la aplicación de tributos que gravan
actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local en
el financiamiento de obras de desarrollo.

Transferencias
verticales

Art. 115: Se le podrán asignar recursos a
través de la Ley de Presupuestos
Art. 115: Ley de Presupuestos deberá contemplar un fondo nacional de desarrollo
regional e inversiones sectoriales de asignación regional.

Transferencias
horizontales

Gobernanza

Art. 122: Se le podrán asignar
recursos a través de la Ley de
Presupuestos y los GORE.

Art. 122: Una ley deberá contemplar un mecanismo de
redistribución solidaria de los
ingresos propios con la denominación de fondo común
municipal.
Art. 113: La aprobación del presupuesto del GORE requiere acuerdo del consejo regional.
Art. 115: Se podrán celebrar convenios plurianuales de programación de inversión pública entre GORE, ministerios y municipalidades, se mandata una
ley a regular su suscripción, ejecución y exigibilidad.
Art. 119: La aprobación del presupuesto municipal requiere acuerdo del
concejo municipal.
Fuente: Elaboración propia a partir de la CPR vigente

En principio, la CPR establece diferentes regímenes presupuestarios para municipalidades y GORE, ya que le entrega autonomía en la administración de sus finanzas
solo a los primeros, por lo que los segundos quedan por defecto normados por la Ley
de Presupuestos. Esta disparidad también concuerda con las diferencias institucionales: mientras las municipalidades se definen como corporaciones autónomas, los GORE
sólo como personas jurídicas.
En cualquier caso, la CPR autoriza fuentes de financiamiento similares. Ambos gobiernos subnacionales pueden recibir recursos a través de asignaciones en la Ley de
Presupuestos, tributos de identificación subnacional o convenios de programación.
También se definen mecanismos de financiamiento subnacional específicos, como la
incorporación del fondo nacional de desarrollo regional (FNDR) e inversiones sectoriales de asignación regional (ISAR) en la Ley de Presupuestos, y la creación del fondo
común municipal (FCM) como transferencia horizontal.
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Gobiernos regionales3
La regulación particular del financiamiento de los GORE se encuentra en el Capítulo V de la Ley Orgánica Constitucional N°19.175 sobre Gobierno y Administración Regional. Siguiendo lo establecido por la CPR, esta ley no le entrega plena autonomía
financiera, sino que establece que se regirá por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. Esto implica -entre otras cosas- que las finanzas de los GORE se
enmarcan en la Ley de Presupuestos de cada año y, a su vez, dependen de la Dirección
de Presupuestos (DIPRES).
La ley también establece que su presupuesto estará compuesto por dos programas4:
inversión regional y gastos de funcionamiento. El primero tiene por propósito el financiamiento de proyectos de inversión pública y sus recursos provienen de transferencias
del gobierno central, ordenadas en diferentes fondos e ingresos propios, provenientes
de tributos de apropiación regional. El segundo permite financiar personal, bienes y
servicios para sus operaciones administrativas y sus recursos provienen exclusivamente
de transferencias del gobierno central. La distribución intrarregional de la inversión regional persigue en su mayoría criterios socioeconómicos y territoriales5, mientras que
el funcionamiento -a pesar de ser discrecional- homologa mayormente la distribución
de la inversión regional.
Los presupuestos de los GORE representan alrededor del 3% del gasto público de
Chile (Larraín y Correa, 2021). En la figura 2 presento su distribución regional efectiva
para el año 2021, donde observamos que la gran mayoría del presupuesto corresponde
a inversión regional (94%), y a su vez se componen principalmente de transferencias
verticales (93%). Por otra parte, la distribución per cápita del presupuesto favorece regiones muy disímiles: algunas extremas (Magallanes, Aysén, Arica y Parinacota) y otras
con mayor vulnerabilidad socioeconómica (Araucanía y los Ríos), desfavoreciendo a las
regiones populosas (RM, Bío Bío y Valparaíso).

Municipalidades6
La regulación general del financiamiento de las municipalidades se encuentra en el
Título 1 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (N°18.695) y el Decreto
Ley N°3063 sobre Rentas Municipales. Esta detalla el funcionamiento presupuestario
de los GORE, estableciendo las reglas y condiciones de sus ingresos propios y el diseño
del FCM (el mecanismo que opera como transferencias horizontales).

3 Para conocer con mayor detalle la estructura presupuestaria de los GORE ver Balbontín et al. (2017) y
Larraín & Correa (2021)
4 Aunque no es propiamente un programa, un tercer elemento presupuestario de los GORE son las provisiones, que corresponde a una parte de la inversión regional cuya asignación se realiza discrecionalmente
a lo largo del año a las diferentes regiones.
5 De acuerdo a Larraín y Correa (2021), alrededor del 70 por ciento se distribuye de acuerdo a los criterios
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que se encuentran en el Decreto N°132 de 2007 del Ministerio
del Interior y considera indicadores de pobreza, indigencia y características territoriales.
6 Para conocer con mayor detalle la estructura presupuestaria de los municipios ver Larraín (2020)
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Figura 2:
Distribución presupuestaria de los GORE año 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de Ley de Presupuestos 2021
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El presupuesto de los municipios representa aproximadamente 10% del total del
gasto público en Chile. En la figura 3 presento su composición para el año 20187, donde
observamos que -a diferencia de los GORE- los ingresos propios son la principal fuente
de financiamiento, seguido por un peso significativo de transferencias horizontales. Sin
embargo, también existe una importante heterogeneidad en la composición de los ingresos entre municipalidades.
Figura 3:
Composición de las fuentes de financiamiento municipal año 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)
7

Se utilizó este año debido a que es el último que no tuvo eventos externos (estallido social y pandemia) que
afectaran sus ingresos, por lo que entrega una distribución para un escenario estacionario.
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Por otra parte, en la figura 4 presento los ingresos anuales per cápita para todos los
municipios y el subconjunto que conforma áreas metropolitanas8 para el año 2018. A
nivel general, observamos que una minoría de municipalidades (3%) presentan ingresos superiores a $2.000.000 por persona, lo que se explica por su baja población y altas
transferencias horizontales. Para las comunas metropolitanas, cuatro municipios superan los $500.000 per cápita (Las Condes, Providencia, Lo Barnechea y Vitacura) a causa
de sus importantes ingresos propios, mientras la gran mayoría no supera los $200 mil.
Figura 4:
Presupuestos anuales per cápita de municipios año 2018

Fuente: Elaboración propia
8 La definición de áreas metropolitanas utilizada es la de la ley N°19.175: un continuo de construcción urbanas,
que comprendan más de una comuna, compartan infraestructura y servicios y superen los 250 mil habitantes.
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Análisis y discusión de las propuestas de los
convencionales constituyentes

Propuestas de los convencionales constituyentes
Con el objetivo de caracterizar las propuestas de los convencionales constituyentes electos en torno a la descentralización fiscal, realicé una revisión de los programas
enviados al Servicio Electoral de Chile (SERVEL)9. Dado que la descentralización y forma del Estado componen comúnmente la parte orgánica de las constituciones, no es
extraño que una gran mayoría de los convencionales (al menos 105 de 155) presenten
propuestas al respecto10. Sin embargo, la lista de convencionales se reduce a 71 si se
considera la dimensión fiscal de los gobiernos subnacionales. Al clasificar las propuestas en función de las categorías utilizadas en la sección “Estructura constitucional”, se
tienen los resultados de la tabla 2.

Principios generales
Diversos países del mundo cuentan con principios constitucionales bajo los cuales
ordenan el financiamiento subnacional. Según la Constitución española, por ejemplo,
el Estado debe garantizar la solidaridad entre las Comunidades Autónomas y un presupuesto que asegure un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos en todo territorio11. Otro ejemplo es la Constitución colombiana, donde se establecen los principios
de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad para la distribución de recursos
entre departamentos, distritos y municipios12.
La CPR chilena vigente establece criterios de: (i) solidaridad interregional en la asignación de recursos (art. 115) y (ii) desarrollo equitativo y solidario subnacional (art. 3)13.
Como observamos en secciones anteriores, el primer principio mencionado se materializa en la distribución del financiamiento de los GORE, donde se prioriza a las regiones
extremas y con mayores necesidades socioeconómicas. En este contexto, el proceso
constituyente en curso es una oportunidad para evaluar la incorporación de principios
adicionales que permitan ordenar posteriormente el diseño presupuestario. De esta
forma, evaluaré las cuatro propuestas de principios presentes en los programas de los
convencionales constituyentes, que además coinciden con las sugerencias que realizan
Correa y Rodríguez (2020).
9 Esta metodología tiene sus ventajas y desventajas. Por una parte, las propuestas de los convencionales no
se acotan al programa de postulación, y algunos de ellos han formulado nuevas ideas y publicado otros
documentos, ya sea durante la campaña y luego de la elección. Por otra, el uso de los programas enviados al SERVEL mejora la comparabilidad entre convencionales y permite un análisis anterior a la propia
deliberación y discusión constitucional.
10 Por cierto, consideré como propuestas aquellas sugerencias concretas de mecanismos, principios o normas a incorporar en el texto constitucional, y no afirmaciones del tipo: “favorecer la descentralización” o
“traspasar competencias y recursos”.
11 Ver artículos 2, 143 y 158 de la Constitución española.
12 Ver artículo 356 de la Constitución Política de Colombia.
13 Aunque el artículo 3 está formulado como principio general de la forma del Estado, podría ser comprendido y aplicado también en el ámbito fiscal.
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Un primer principio propuesto es el de equilibrio y responsabilidad fiscal, cuya incorporación está justificada por buenas razones. La literatura sugiere que los gobiernos
subnacionales cuentan con menos incentivos para el control del gasto, bajo el supuesto
de que su solvencia estará protegida por el gobierno central (Letelier, 2012). Por otra
parte, los municipios en Chile presentan significativas experiencias de desequilibrios financieros a causa de ciertos mecanismos de endeudamiento14 (Letelier, 2011). Medina
et al. (2019) muestran cómo en algunos países se establecieron principios constitucionales para la sostenibilidad fiscal justamente para limitar la potencia del gasto de los
gobiernos subnacionales. En definitiva, mayor autonomía, competencias y recursos
conlleva también mayores responsabilidades.
Se ha propuesto también el principio de suficiencia en el gasto, es decir, que cada
una de las competencias y responsabilidades subnacionales estén debidamente financiadas. Su incorporación también es conveniente, considerando la situación financiera
de las municipalidades en Chile y las dificultades que muchas de ellas presentan para
financiar sus prestaciones y servicios mínimos (OCDE, 2009; Subdere, 2015). El mecanismo de transferencias de competencias a los GORE tiene también el riesgo del traspaso de funciones sin los recursos suficientes (Aninat, Irarrázaval, et al., 2020). Como
nota Zapata Larraín (2020), la idea de suficiencia de gasto subnacional está presente en
diversas constituciones, como la francesa, alemana y española. Soto (2020) menciona
que la legislación vigente presenta disposiciones de suficiencia de gasto para nuevas
competencias, pero que carecen mecanismos que la hagan exigible, por lo que también
sugiere una norma constitucional al respecto.
Un tercer principio propuesto es el de equidad presupuestaria, entendido como la
distribución de los recursos públicos en función de las diferentes condiciones socioeconómicas y territoriales. Esta sugerencia responde principalmente a la situación municipal, donde las desigualdades financieras actuales son significativas y están correlacionadas ingresos de la población comunal (Larraín, 2020). La incorporación de un
principio de equidad para todo el financiamiento subnacional podría replicar a nivel
local el estándar distributivo de las regiones, orientando luego la estructura presupuestaria municipal hacia la priorización de las comunas rezagadas.
El último principio propuesto por los convencionales es la solidaridad presupuestaria, es decir, la colaboración e interdependencia financiera entre gobiernos subnacionales. Este criterio está directamente relacionado con el anterior: la equidad presupuestaria también requiere del compromiso de los mismos gobiernos subnacionales,
en particular si la principal fuente de financiamiento son los ingresos propios (el caso de
los municipios). La incorporación de un principio de solidaridad presupuestaria podría
orientar la creación de transferencias horizontales que redistribuyan la recaudación de
los propios recursos, como ya existe con el FCM y se profundizará en las siguientes
secciones.

14 Como describe Letelier (2012), aunque el endeudamiento explícito municipal está prohibido por ley, los
municipios usan en la práctica el mecanismo de crédito por la vía de postergar el pago a proveedores, y el
acceso a contratos de leasing para el financiamiento de inversiones.
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Tabla 2:
Propuestas de los convencionales constituyentes en torno a la descentralización fiscal
General

Regiones

Comunas

(16) Equilibrio y responsabilidad fiscal

(12) Solidaridad
interregional

(11) Suficiencia en el gasto

(12) Suficiencia en el gasto

(3) Equidad
presupuestaria

(12) Solidaridad presupuestaria

Principios generales

(1) Equidad
presupuestaria per cápita

(11) Equidad presupuestaria

(11) Endeudamiento regulado (12) Autonomía
presupuestaria
Régimen presupuestario (3) Autonomía presupuestaria
(3) Autonomía en gasto
(13) Participación en recaudación tributaria
(3) Discreción en tasas tributarias
(2) Tributos por actividades
económicas

Ingresos propios

(1) Tributos de identificación
subnacional

Transferencias verticales

Transferencias horizontales

Gobernanza

(13) Tributos
por actividades
extractivas
(4) Participación
en recaudación
tributaria
(1) Tributos por
actividades
económicas

(13) Interdicción de la arbitrariedad presupuestaria
(1) Fondo de convergencia
estructural
(3) Mecanismos de equidad
interregional

(12) Compensación financiera
para solidaridad
interregional

(14) Fortalecimiento del control y transparencia

(16) Presupuesto
participativo
vinculante
plurianual

En paréntesis el número de convencionales que formula la propuesta
Fuente: Elaboración propia a partir de los programas de los convencionales constituyentes
electos disponibles en el SERVEL
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Régimen presupuestario
Como describí anteriormente, la CPR vigente establece autonomía presupuestaria
solo para los municipios, por lo que los GORE se rigen de acuerdo las reglas de la administración financiera del Estado. El motivo de esta diferencia es la joven autonomía
política regional: las primeras elecciones directas del Consejo Regional y Gobernador
Regional se materializaron en 2014 y 2021 respectivamente. Previo a estas reformas,
los GORE funcionaron como un servicio público más y sus autoridades eran definidas
por el Presidente de la República, por lo que naturalmente su financiamiento se regía en
la Ley de Presupuestos y era controlado por la DIPRES. El nuevo escenario político ha
abierto la discusión sobre el régimen presupuestario adecuado para los GORE, lo que
se esperaba resolver mientras avanza el proceso de descentralización.
En este contexto, y tal como se observa de la tabla 2, un grupo de convencionales ha
propuesto establecer constitucionalmente la autonomía presupuestaria subnacional, y
por consecuencia, la de los GORE. Esta idea tiene consecuencias relevantes que conviene revisar con atención.
La eventual conveniencia de un régimen presupuestario depende de sus efectivas
funciones y competencias del gobierno subnacional. Mientras la principal responsabilidad de los GORE sea la asignación de proyectos de inversión y su financiamiento
se componga principalmente de transferencias verticales, el régimen presupuestario
vigente parece adecuado, ya que su estructura interna es similar a la de otros servicios
públicos. Este régimen además tiene espacios para entregar mayor flexibilidad en la
gestión presupuestaria que corresponda mejor a su autonomía política, como sugieren
Aninat et al. (2020). Por otra parte, la autonomía presupuestaria puede contravenir el
principio de responsabilidad y equilibrio fiscal; los problemas financieros municipales
revelan cómo su autonomía provoca desequilibrios aun cuando el endeudamiento formal esté prohibido por ley (Letelier, 2011), lo que eventualmente podría replicarse a
nivel regional.
La autonomía presupuestaria de los GORE parece adecuada si persigue un robustecimiento institucional, es decir, un aumento de sus competencias, ingresos propios
y administración de servicios públicos junto a una legislación adecuada -e.g. una ley
de quiebras de organismos públicos como propone Soto (2020)-. Por esta razón, su
incorporación como norma constitucional debe estar supeditaba a los grados y etapas
de descentralización política y administrativa que se defina en el resto de la carta fundamental. En cualquier caso, parece una buena idea establecer constitucionalmente
los límites y condiciones generales del endeudamiento subnacional, que orienten un
ordenamiento jurídico donde la autonomía no incentive la irresponsabilidad fiscal

Ingresos propios
La tributación subnacional es una de las dimensiones de la descentralización fiscal con mayor interés por parte de los convencionales constituyentes. Las propuestas
apuntaban a diversas formas de descentralización tributarias, sean nuevos impuestos
o participación en los ya existentes, generalmente con el propósito de aumentar los
ingresos de los GORE. Estas ideas son esperables considerando que, mientras los mu-
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nicipios se financian mayormente por ingresos propios, los tributos representan una
fracción mínima del financiamiento regional. Esta diferencia no se explica necesariamente por las normas constitucionales vigentes, que incluso autorizan la aplicación de
ciertos tributos subnacionales, sino que por trayectorias históricas: mientras las municipalidades existen desde 1833 y siempre han contado con tributos propios, los GORE
fueron creados a inicios de los 1990’ y dependieron políticamente del gobierno central
hasta el 2021.
En este contexto, parece necesario evaluar la pertinencia de aquellas normas constitucionales que habiliten formas de descentralización tributaria regional. Para ello existe
una extensa discusión en la literatura en torno a los tributos e ingresos propios subnacionales que puede aportar con ideas y matices al respecto.
Una de las propuestas más reiteradas por los convencionales es la participación
subnacional en la recaudación tributaria, también conocida como tax sharing. Su justificación más común es la radicación de los recursos en los territorios donde fueron
generados, lo que evitaría su desplazamiento. Sin embargo, una consecuencia negativa
conocida de la carga tributaria subnacional es la inequidad entre jurisdicciones (Letelier, 2012, p. 83). Las regiones chilenas presentan bases tributarias muy desiguales, con
diferencias de más de siete veces en la producción económica (Cordero et al., 2021). La
participación regional en impuestos a la renta o al consumo favorecerá entonces a las
de mayor riqueza (Antofagasta, Atacama y Magallanes), en desmedro de aquellas con
menor actividad económica (Los Lagos, Maule y Araucanía), contraviniendo el principio de equidad presupuestaria.
Distintas son las propuestas que sugieren tributos propiamente regionales, por
ejemplo, impuestos específicos a industrias extractivas o ciertas actividades económicas. Existe evidencia teórica y empírica de la conveniencia en la descentralización
de tributos que abordan externalidades negativas (e.g. impuestos piguvianos) o aquellos ligados a un servicio específico, como las tasas o contribuciones (Letelier, 2012;
Musgrave & Peacock, 1958; Olson, 1969). Parece una buena idea, entonces, una norma
constitucional que autorice o mandate la existencia de tributos regionales que cumplan
con estas características.
Por otra parte, algunos convencionales proponen una discreción subnacional de las
tasas tributarias, es decir, dotar de autonomía a los GORE y municipios para fijar un parte de las tasas de ciertos tributos. Esta medida se justificaría en el mayor conocimiento
de los gobiernos subnacionales para definir a qué personas o actividades aumentar o
disminuir la carga tributaria. Sin embargo, parte importante de la evidencia muestra
que una de las dificultades de esta idea es la “competencia fiscal”, donde los gobiernos
subnacionales compiten por reducir sus tasas para atraer inversión, lo que conlleva una
reducción generalizada de los ingresos por debajo del óptimo social (Gordon, 1983; Letelier, 2012; Oates, 1972). Este problema se agudiza para los tributos cuya base es móvil
(e.g. impuesto a la renta personal), ya que podría migrar a jurisdicciones con menores
tasas y mayores ingresos, reforzando aún más las inequidades. De esta forma, la discreción subnacional de las tasas tributarias podría ser incompatible con un aumento de
la recaudación fiscal y el gasto público a nivel nacional.
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Transferencias
Aunque el diseño específico de las transferencias verticales no parece materia constitucional, desde los principios generales parece razonable definir un marco orientador que les entregue orden y coherencia. Esto es particularmente relevante en Chile,
considerando que nuestras transferencias verticales tienen problemas importantes de
dispersión y confusión en sus propósitos. Por un lado, los GORE reciben múltiples transferencias verticales cuya principal fórmula de distribución combina variables socioeconómicas y territoriales, dificultando la comprensión de su distribución y la evaluación
de sus objetivos. Para los municipios el problema es aún peor, ya que las transferencias
verticales aumentan una inequidad presupuestaria que ya era significativa.
En línea con lo propuesto por Aninat, Irarrázaval, et al. (2020), Correa & Rodríguez
(2020) y algunos convencionales, se podrían incorporar normas constitucionales que
definan algunos propósitos para las transferencias verticales, tales como: (i) suficiencia
de gasto: compensando a aquellas regiones y municipios que requieren recursos para
realizar sus funciones básicas, (ii) convergencia: fortaleciendo los gobiernos subnacionales con rezagos socioeconómicos o (iii) externalidades ambientales: compensando a
aquellos territorios con actividades productivas necesarias pero indeseadas.
Con respecto a las transferencias horizontales, también parece razonable que existan normas constitucionales que establezcan mecanismos de distribución, siempre
y cuando se justifique por recaudaciones desiguales de los ingresos propios. Así ya lo
hace la CPR actual con el FCM, lo que podría ampliarse a los GORE en la medida de
que estos reciban progresivamente mayores propios (lo que también sugiere Correa
y Rodríguez). De esta forma, se mandata al ordenamiento jurídico el cumplimiento de
la solidaridad presupuestaria como un principio general de todo el financiamiento subnacional.

Gobernanza
Otro aspecto con menor relevancia en las propuestas de los convencionales y en
el CPR vigente, pero con una importancia insospechada, es la gobernanza del financiamiento subnacional. Una descentralización fiscal adecuada siempre requiere de un
entramado constitucional que asegure el control interno y externo, la transparencia,
rendición de cuentas y la participación ciudadana. Por consiguiente, parece razonable
establecer normas constitucionales que promuevan mecanismos institucionales acordes a la autonomía y recursos entregados a los gobiernos subnacionales. Aninat, Irarrázaval, et al. (2020) tienen propuestas a propósito del proceso de descentralización
regional, y los municipios pueden presentar dificultades aún mayores a considerar.
Por otra parte, una gobernanza efectiva del financiamiento subnacional debe abordar las relaciones intergubernamentales. Así como la CPR vigente define los convenios
de programación, se pueden incorporar nuevas normas constitucionales que habiliten
vínculos presupuestarios que promuevan la colaboración de los gobiernos subnacionales. A su vez, parece necesario definir constitucionalmente cómo se resolverán posibles
contiendas presupuestarias, por ejemplo, en el caso de que se transfieran competencias a los GORE con financiamiento insuficiente. Este tema por cierto excede la descen-
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tralización fiscal y su diseño constitucional debe considerar aspectos políticos y administrativos, sin embargo, es una muestra de cómo la gobernanza está estrechamente
vinculada al diseño presupuestario subnacional.

Reflexiones finales
El proceso constituyente es una oportunidad para abordar diferentes problemas y
desafíos del financiamiento de los gobiernos subnacionales. Una parte importante de
las propuestas de los convencionales constituyentes en torno a la descentralización fiscal parecen apropiadas, sin embargo, algunas de ellas requieren una mayor reflexión a
partir de la historia y diseño presupuestario vigente, la evidencia y experiencia internacional.
En principio, parece adecuado incorporar criterios generales que ordenen el financiamiento subnacional: equilibrio y responsabilidad fiscal, suficiencia del gasto, equidad
y solidaridad presupuestaria. Con todo, algunas propuestas de normas constitucionales
podrían contravenir estos principios. Por una parte, la extensión de la autonomía presupuestaria de los municipios a los GORE podría contravenir la sostenibilidad fiscal, si no
está acompañado por una gobernanza que asegure control, transparencia, rendición
de cuentas y participación ciudadana. Luego, la participación regional en la recaudación tributaria podría dificultar la equidad presupuestaria, a causa de la desigualdad
de las bases imponibles, por lo que debiera focalizarse en aquellos tributos que la evidencia sugiere descentralizar (externalidades negativas, tasas, contribuciones, entre
otros). Tercero, la discreción subnacional de las tasas tributarias podría promover competencias fiscales que afecten la suficiencia del gasto y la solidaridad territorial.
Finalmente, parece conveniente incorporar normas constitucionales que definan un
marco orientador de las transferencias. Para las transferencias del nivel central se pueden establecer objetivos de suficiencia del gasto, convergencia territorial o compensación de externalidades ambientales, mientras que las transferencias horizontales debieran equilibrar las desigualdades en la recaudación de ingresos propios. Junto a ello,
parece fundamental abordar constitucionalmente las relaciones intergubernamentales, ya sea para casos de la colaboración -instrumentos de programación financiera- o
controversia -eventuales contiendas presupuestarias-.
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Centro de Estudios del Desarrollo
El Centro de Estudios del Desarrollo (CED) es una
institución de pensamiento republicano y democrático
que promueve acciones públicas con el objeto de
impulsar un proceso de desarrollo con sustentabilidad
política, socio-económica y ambiental. Entendemos que,
en una sociedad desarrollada, el paso de condiciones
menos a más humanas se constituye a través de un
sistema de cooperación entre seres racionales, éticos,
libres, iguales y solidarios que buscan la felicidad
personal, comunitaria y pública.

