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Chile es, desde hace muchos años, uno de los principales socios de la Unión Europea en América La-

tina, con el que compartimos una trayectoria diplomática de más de 50 años. Ambos estamos com-

prometidos con valores fundamentales como la democracia, la libertad, el Estado de derecho, el res-

peto a los derechos humanos, un orden mundial basado en el multilateralismo y la lucha contra el 

cambio climático, entre otros. Por este motivo, hemos logrado establecer excelentes relaciones polí-

ticas y comerciales, tanto de carácter multilateral —incluyendo el Acuerdo de París y la Agenda 2030 

de Desarrollo Sostenible— como bilateral —mediante el Acuerdo de Asociación firmado entre la UE y 

Chile en 2002 y que estamos actualizando—. 

La Unión Europea ha observado, con gran interés, el desarrollo de los eventos que, desde 2019, han 

cambiado profundamente la realidad social y política del país y la salida institucional aprobada para 

superar la crisis. Estamos convencidos de que el proceso constituyente que Chile ha iniciado permitirá 

elaborar un nuevo contrato social a partir de un diálogo fructífero y de una reflexión profunda sobre el 

país que se quiere construir en el futuro, de una manera necesariamente participativa e inclusiva. 

En la Unión Europea compartimos muchos de los desafíos a los que Chile debe hacer frente en este 

momento sobre cómo generar una sociedad más justa, próspera y sostenible. El proceso de integra-

ción mismo de la Unión Europea es un proyecto de paz y colaboración, un proceso de construcción de 

la unidad desde lo diferente. En Europa este ha sido un camino largo y lleno de aprendizajes, donde 

hemos visto que nuestra fortaleza recae precisamente en nuestra diversidad, la cual también se refle-

ja a nivel constitucional, aunque con claros denominadores comunes. 

Cada sociedad tiene que encontrar su propio rumbo, como ha ocurrido con cada uno de los 27 países 

de los Estados miembros de la UE, obedeciendo a sus distintas culturas e historia, pero con los rasgos 

comunes definitorios de un Estado social y democrático de derecho, basado en fuertes instituciones 

democráticas, en el respeto a las minorías y en una economía de mercado con una participación rele-

vante del Estado como garante de los valores de justicia social que nos identifican. Desde ese punto 

de vista, esperamos que las experiencias de los Estados miembros y también de la propia 
institucionalidad de la Unión Europea, en sus distintos caminos de implementación de nues-
tro modelo político, económico y social, puedan ofrecer un insumo interesante al debate 
público en Chile.

Con ese fin se ha buscado generar diferentes instancias de intercambio de experiencias que puedan ser 

de interés para nutrir el debate constituyente, incluyendo el estudio comparado de la historia 
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constitucional europea y la participación de expertos chilenos y europeos con el objeto de responder y 

apoyar la reflexión y el diálogo en esta nueva etapa. Asimismo, las innovaciones que Chile ha imple-

mentado en la Convención Constituyente —como la paridad de género y las cuotas para pueblos origi-

narios— ya se convirtieron en importantes referentes generales de cara al progreso y la protección de 

nuestras democracias. 

Es por esto por lo que, a través de la iniciativa Foro Chile-Unión Europea, la Delegación de la 
Unión Europea en Chile y sus Estados miembros se han puesto se han puesto a disposición 
de todos los actores chilenos y de la propia Convención la Convención, para compartir expe-
riencias sobre procesos y contenidos constitucionales. Esta iniciativa, implementada con el apo-

yo del programa EUROsociAL+, el programa de la Unión Europea para la cohesión social en América 

Latina, ha incluido la realización de diferentes actividades, en las que ambas partes nos hemos encon-

trado y dialogado en torno a temas como la garantía efectiva de los derechos fundamentales, la par-

ticipación ciudadana, las formas de gobierno, la descentralización, la igualdad de género y la protec-

ción del medioambiente, entre otros muchos temas. 

Entre enero y junio de 2021 tuvo lugar el Ciclo Diálogos Chile-Unión Europea, en colabora-
ción con la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, la Agencia Chilena de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AGCID) y la Biblioteca del Congreso Nacional. Este 

ciclo se estructuró en torno a seis mesas, cuyas temáticas fueron: mecanismos de participación 

ciudadana; modelos de bienestar social; formas de Estado y de gobierno; organización territorial 

del Estado; perspectiva de género; el reglamento de la Convención Constitucional; desarrollo 

sustentable; y derechos y libertades fundamentales. El presente documento busca recoger las 

principales reflexiones generadas en este espacio, de manera que puedan ser un aporte al trabajo 

que ahora inicia la Convención Constituyente. 

Redactar una nueva Constitución, un nuevo marco de convivencia intergeneracional que refleje de 

manera equitativa los anhelos mayoritarios, supone una oportunidad única para perfeccionar una 

democracia. Por este motivo, reiteramos la disposición de la Unión Europea para acompa-
ñar a Chile en esta tarea, que esperamos permita reflejar a la vez la diversidad del país y 
fortalecer la democracia chilena de cara a los desafíos del siglo XXI.

León de la Torre Krais
Embajador de la Unión Europea en Chile
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A lo largo de esta mesa de diálogo se ofrecieron y debatieron en profundidad algunas de las mejores 

experiencias europeas y chilenas sobre dos de las decisiones fundamentales de cualquier Constitu-

ción: la forma de Estado y la forma de gobierno. 

El Estado, como concepto, se compone de tres elementos: el poder, el pueblo y el territorio. El factor 

fundamental de los tres es ese poder político que, desde la Edad Moderna, se viene denominando 

“soberanía”. El Estado es “soberanía”, es decir, es una entidad que ejerce en el seno de una comunidad 

el monopolio legítimo del poder en su sentido más amplio, desde la ordenación de comportamientos 

y la regulación de las interrelaciones sociales hasta el ejercicio legítimo de la coacción que pudiera 

resultar, en su caso, necesaria para asegurar su cumplimiento o respeto. Esa soberanía se proyecta 

sobre el pueblo y sobre el territorio, configurando las diversas formas de Estado. Al considerar cómo 

se ejerce la soberanía sobre un pueblo determinado, obtenemos dos clases fundamentales de Esta-

do: el autoritario o el democrático. Desde este punto de vista, no hay duda de que la forma del Estado 

chileno es la de un Estado social y democrático de derecho, con todo lo que ello supone. Si observa-

mos cómo la soberanía se ejerce sobre un determinado territorio, también podemos clasificar a los 

Estados de distintas formas: algunos Estados son unitarios y otros —la mayoría— experimentan diver-

sas maneras de descentralización territorial, los Estados regionales y los federales, que, a su vez, son 

muy diferentes entre sí. Hay cierto consenso teórico sobre el hecho de que la descentralización terri-

torial supone una mayor democratización del sistema político por cuanto supone una división territo-

rial del poder. 

El proceso constituyente chileno tiene que optar sobre la nueva forma territorial del Estado. Chile 

cuenta con una fuerte impronta histórica centralista, hasta el punto de ser uno de los Estados más 

centralistas de América Latina, pero el proceso de descentralización territorial parece imparable en 

todo el mundo y, de hecho, ya desde hace años va dando pasos firmes hacia su regionalización. La 

circunstancia de que precisamente en el mismo día que se elige al cuerpo constituyente, el 15 y 16 de 

mayo de 2021, se eligiera también, por primera vez, a los gobernadores regionales, es altamente sim-

bólica y significativa. En este proceso de tránsito de un Estado “unitario” a un Estado “regional”, se 

abren diversas posibilidades que serán consideradas en la sesión segunda, a partir de la experiencia 

comparada europea. 

Por su parte, las formas de gobierno del Estado democrático, que se refieren al modo en que se orga-

nizan y relacionan los poderes ejecutivo y legislativo, esto es, la forma en que se concreta el principio 

de separación de poderes dentro de un Estado, son, fundamentalmente (porque caben diversas 
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posibilidades de combinación), dos: presidencialismo, la forma típica de Chile en su historia, y parla-

mentarismo. En este punto, cabe plantearse, desde la experiencia europea, formas de gobierno presi-

dencialistas que, sin embargo, puedan acoger ciertas técnicas de relación entre órganos y control típi-

cas del parlamentarismo que, eventualmente, puedan mejorar la calidad democrática del país.

Como cabe suponer, la suma de una forma de Estado centralista y una forma de gobierno de presiden-

cialismo fuertes podría suponer, junto con otras circunstancias, un factor de riesgo para la calidad 

democrática del país. Se abre, pues, una ventana de oportunidad para que el constituyente chileno 

mejore el marco institucional. La transformación de Chile, desde su configuración actual de Estado 

unitario y presidencialista a uno de tipo regional y semipresidencialista será, sin duda, una de las cues-

tiones críticas y fundamentales que decidir y modelar en el proceso constituyente.

La primera de las sesiones de la Mesa III abordó la capital cuestión de la forma territorial del Estado. 

Salvo un breve paréntesis federal inicial, Chile tiene una larga tradición constitucional de Estado uni-

tario fuertemente centralista. Este factor se halla en revisión, al menos por dos factores. El primero 

es que la forma de Estado centralista limita menos los poderes públicos que las formas descentrali-

zadas. Los Estados regionales y federales suponen, en sí mismos, una mayor vigencia del principio de 

la separación de poderes, en este caso de modo horizontal o territorial. Implican, por tanto, mayor 

democratización. Incluso Estados con una sólida tradición democrática pero tradicionalmente unita-

rios, como Francia, están avanzando desde hace muchos años en algún tipo de descentralización terri-

torial. El segundo factor que pone a prueba la forma de Estado unitario es que se trata de un sistema 

que suele manejar peor que las formas descentralizadas los desequilibrios entre territorios dentro de 

un mismo Estado. No cabe duda de que un Estado territorialmente equilibrado en cuanto al desarrollo 

económico, social y cultural es un Estado con mayor calidad democrática. Los Estados descentraliza-

dos permiten, además, que las entidades subestatales puedan innovar y experimentar políticas públi-

cas de éxito y buenas prácticas que, más tarde, pueden extenderse a todo el territorio. 

Chile lleva más de una década avanzando en la descentralización territorial. La elección de los conse-

jeros regionales tras la reforma constitucional de 2009 por votación directa del cuerpo electoral es un 

hito significativo. La elección directa de la nueva figura de los gobernadores regionales, precisamente 

en el mismo día de la elección de la Convención Constituyente es, como se ha dicho, otro momento 

clave y nada casual respecto de la seriedad de la tendencia hacia una mayor descentralización. En 

este momento anterior a la nueva Constitución no hay claridad, empero, sobre el modelo territorial 

hacia el que se está encaminando el país. Hay dudas, por ejemplo, en el encaje entre las figuras que 
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representan al Gobierno central en las diferentes regiones y las nuevas figuras de elección directa y, 

sobre todo, no se deduce con facilidad qué competencias y, por tanto, qué presupuesto público se 

piensa destinar al Gobierno de las regiones. En otras palabras, es claro el sentido del viaje emprendido, 

pero no la meta que se desea o espera alcanzar. La nueva Constitución ha de marcar con toda preci-

sión los contornos de este nuevo modelo. Mayor autonomía regional, sí, pero ¿hasta qué punto? ¿Es-

tamos en presencia, como hasta ahora, de un sistema de descentralización simplemente “administra-

tiva” de algunas competencias del Estado central, o se quiere, más bien, una autonomía “política” de 

las 16 regiones que las dote de instituciones políticas propias (aunque deban coordinarse, por supues-

to, con las centrales) de presupuesto propio, es decir, de capacidad de gasto y de ingreso propios sobre 

determinadas materias?

Tampoco se puede olvidar otra serie de factores cruciales, como el hecho del enorme desequilibrio 

territorial de un país de algo más de 19 millones de personas que concentra, sin embargo, la mayor 

parte de su población en tres grandes núcleos: Santiago (uno de cada tres chilenos vive en él), Valpa-

raíso y Concepción. El modelo de descentralización debe tratar de modo armónico y sistemático el 

ámbito estatal, el regional, pero también el municipal. La autonomía local, aunque no suela ser de tipo 

político, también es un asunto de estatura constitucional.

Ciertamente, no es viable transitar radicalmente de un Estado fuertemente centralizado a un Esta-

do federal, por más que dentro de esta etiqueta general haya muy diversas fórmulas concretas. El 

constitucionalismo de un país no es solo la pretensión racional de embridar el poder, sino que tam-

bién es historia, tradición y cultura propias. Es muy difícil que un Estado federal pueda tener éxito 

sin una potente y arraigada cultura federal subyacente. De modo que, por un lado, si la forma de 

Estado centralizada muestra síntomas de fatiga y la forma federal no parece demasiado disponible, 

y, por otro lado, las reformas en Chile de los últimos años parecen ir en ese sentido, es lógico pensar 

que el constituyente chileno deberá enfrentarse a la radical decisión de si la nueva Constitución 

opta por un modelo centralista con autonomía administrativa o por un hasta ahora inédito modelo 

regional de autonomía netamente política. Esta no es una decisión sencilla y es, además, una deci-

sión que puede cambiar copernicanamente la ecología institucional chilena histórica y actual. Por 

otra parte, no existe un modelo territorial estatal idéntico al de otro país. Cada uno debe hallar su 

propia fórmula teniendo en cuenta la necesidad de democratizar más profundamente el país, pero 

desde los propios parámetros culturales e históricos, así como desde la realidad concreta de su 

propia configuración territorial: qué extensión tiene, cómo es su territorio, qué grado y tipos de he-

chos diferenciales étnicos hay en su seno, qué trayectoria histórica de mayor unidad o diversidad ha 
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experimentado el país, qué aspiraciones tienen sus propios ciudadanos en este sentido, etc. Cada 

Constitución tiene que diseñar su propia fórmula territorial. 

Evidentemente, uno de los cambios drásticos que inevitablemente se producirían si Chile se dotara en 

la Constitución de un marco territorial de tipo regional es la transformación de sus cámaras legislati-

vas. Concretamente, mientras la Cámara Baja seguiría representando a la ciudadanía, el Senado pa-

saría a hacerlo, fundamentalmente, con los territorios. En este punto se abren diversas posibilidades, 

desde la elección popular directa de los senadores hasta la designación por alguna institución regional 

de corte parlamentario, pasando por la conversión del Senado en una cámara de representación de los 

ejecutivos estatal y regionales, tipo alemán. En cualquier caso, la descentralización territorial del Es-

tado impacta directamente sobre la configuración de las principales instituciones del país.

El método comparativo, la mirada por encima de las propias fronteras, tiene también aquí un valor añadi-

do. Europa conoce formas territoriales muy variadas, aunque predominan las descentralizadas con múlti-

ples formas, regionales y federales. El modelo de Estado regional más próximo al que, en su día y en su 

caso, podría abrazar el chileno es doble: por un lado, el italiano y, por otro, el español de autonomías. De 

ahí que para esta primera sesión se proponga contar con dos expertos europeos de ambos países.

La segunda de las dos sesiones de la Mesa III gravitó alrededor de la forma de gobierno chileno que es-

tablezca la nueva Constitución. Parece existir acuerdo general sobre las limitaciones del modelo presi-

dencialista, sobre todo en sus variantes más extremas, en general, y del modelo chileno, en particular. 

Es conocido el largo debate teórico desde los años ochenta del siglo pasado sobre las ventajas y debili-

dades del modelo presidencialista latinoamericano. En particular, J. J. Linz sostuvo que el presidencia-

lismo no limita de modo suficiente el poder y provoca inestabilidad o incluso ingobernabilidad cuando el 

presidente no cuenta con el apoyo del Parlamento. D. Nohlen, entre otros, matizó esta tesis tan radical, 

observando que la eventual inestabilidad democrática no proviene solo de elementos institucionales, 

sino también de otros factores sociales y culturales. Asimismo, se ha sugerido que bajo el mismo rótulo 

“presidencialista” se mueven, en realidad, muy distintas experiencias donde no siempre el presidente 

cuenta, de hecho, con los poderes que parecen asegurarle las normas. Una constatación fáctica y no 

teórica es que en el siglo XXI el presidencialismo latinoamericano ha conocido, por desgracia, diversos 

episodios de desbordamiento, sobre todo derivados de la quiebra del principio de limitación de mandatos 

del presidente. El actual auge de los populismos de todo signo tampoco ayuda, precisamente, a debilitar 

los hiperliderazgos políticos. No obstante, también parece existir acuerdo en que un eventual y radical 
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tránsito de un sistema presidencialista a uno de corte parlamentario puro no es viable. Una razón no 

menor es el enorme desprestigio que las cámaras parlamentarias suelen tener en toda América Latina, 

pero también hay otras, como un modelo electoral y de partidos que ha invitado a su multiplicación ex-

pansiva, a la fragmentación del Congreso y, simétricamente, a la dificultad de llegar a acuerdos. 

En definitiva, parece abrirse paso un consenso actual, con carácter general para toda la región, 

sobre la idea de que el presidencialismo clásico no funciona bien; de que, sin embargo, la opción 

por una forma de gobierno parlamentario pura es completamente ajena a la historia y tradición 

constitucional de la zona y no es viable; y de que, por tanto, la tendencia es a mejorar el sistema 

presidencialista existente, introduciendo técnicas típicas del parlamentarismo, lo que se ha ve-

nido en llamar formas semipresidencialistas. El objetivo es claro: se trata de reducir los poderes 

del presidente de la República, de incrementar las competencias del Parlamento, tanto legisla-

tivas como de control del Ejecutivo, así como de establecer mejores canales de cooperación 

entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por supuesto, no hace falta decirlo porque se trata de una 

exigencia irrenunciable en un Estado de derecho, el Poder Judicial ha de disponer de un estatuto 

real de independencia absoluta del resto de órganos constitucionales (esto ha de ser común 

tanto en los países presidencialistas como parlamentarios). 

La historia constitucional chilena muestra una fuerte tradición parlamentaria hasta 1925 y un 

refuerzo sólido del presidencialismo en la Constitución de 1980. Diversos autores hablan, en 

este sentido, del vigente “hiperpresidencialismo” chileno. El informe sobre Chile del Latinobaró-

metro (2020) revela ciertos datos de interés. Uno es que la confianza en la institución presiden-

cial en Chile fue inicialmente muy alta con la recuperación de la democracia, pero se ha ido 

desplomando desde la crisis financiera de 2011: actualmente, solo el 16% de los encuestados 

confía en ella. Otro dato significativo es que la democracia se inauguró en Chile con altos niveles 

de confianza en el Congreso, nada menos que del 53%, por ejemplo, en 1997, pero que, en la 

actualidad, no llega más que a un inquietante 13%. Parece evidente que la nueva Constitución es 

una magnífica oportunidad para mejorar este estado de cosas. 

Así pues, el constituyente chileno se ha de enfrentar inevitablemente a la reflexión y posterior decisión 

sobre si es preciso adoptar un nuevo modelo de gobierno y en qué sentido. A partir de lo ya expuesto, 

esta nueva forma podría ser la semipresidencialista que, como cabe suponer, tampoco se expresa de 

modo idéntico en todos los países. Un concepto inicial permite definir esta forma de gobierno como 

aquella en la que el electorado sigue eligiendo al presidente de la República y a los miembros del 
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Congreso, pero el Ejecutivo, actualmente monista, se transformaría en uno de tipo dualista porque, 

junto con la figura del presidente de la República, que vería recortadas sus funciones actuales, pero 

mantendría las de representación del Estado y las de árbitro y moderador de la actividad política, 

existiría una nueva institución: la Presidencia del Gobierno. Elegido por el voto de investidura del Con-

greso (que podría deponerle con una moción de censura triunfante o una cuestión de confianza fraca-

sada) y que dirigiría al Gobierno, tendría el control del gasto público y dispondría de la competencia de 

disolver el Congreso. Obviamente, la configuración concreta de este nuevo puzle institucional obligaría 

a una revisión profunda del actual marco ecológico político chileno. 

Si la tendencia en Latinoamérica es a “parlamentarizar” el presidencialismo, también hay una ten-

dencia en Europa (donde la regla general es el sistema parlamentario) a “presidencializar” el parla-

mentarismo. De modo que diversos países de la Unión Europea cuentan con formas de gobierno 

semipresidencial. Entre ellas, en esta sesión se abordarán dos modelos: el francés y el portugués.

2.1. DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL1

INAUGURACIÓN

Jaime Mulet Martínez 
Diputado de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile

Muy buenos días:

Como presidente del Partido Regionalista Verde Social, agradezco muy sinceramente esta invitación 

para participar en este importante foro, donde se analizará una materia tan fundamental como es 

1. Vídeo de la sesión: https://youtu.be/JTzMiu6ytto

https://youtu.be/JTzMiu6ytto
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“Formas de Estado y sistemas de gobierno”, y específicamente a través del tema de la descentraliza-

ción territorial.

Chile se encuentra expectante, viviendo un momento histórico, como nunca antes.

La Convención Constituyente será un enorme desafío, que tiene como ejes centrales la participación 

ciudadana, la inclusión y el enfoque de género.

Esto obedece a un llamado amplio de la ciudadanía, en un intento por lograr una estabilización me-

diante una modificación, o más bien un llamado, a cambiar la Constitución y a generarla en forma 

democrática, a través de esta nueva institución que se crea.

La Constitución actual fue elaborada en medio de la dictadura de Pinochet, y aunque ha sufrido una 

serie de modificaciones y adecuaciones, sigue teniendo un problema en su origen, que está también 

subyacente en la memoria de los chilenos y chilenas y que muchas veces obviamente incomoda, y 

obviamente tiene y se hace sobre la misma mística muy profunda.

Entrando al Estado que queremos, a la construcción del sistema de gobierno, hay una rica discusión 

entre los académicos, los especialistas, las personas que obviamente son candidatos y candidatas a 

la Convención, y hay abundante diálogo y discusión. Hay unos desafíos tremendos, que están también 

dentro de este nuevo contexto.

La Federación Regionalista Verde Social, que presido, es un partido pequeño, que compitió en 5 lugares 

y que obtuvo cuatro diputados.

Hoy día hemos crecido, ya estamos en 12 regiones del país y, por cierto, el tema de la descentraliza-

ción territorial como Federación Regionalista Verde Social resulta un tema esencial.

La discusión que vamos a tener hoy nos va a permitir ilustrarnos y conocer otras experiencias que 

permitan enriquecer nuestro acervo, alumbrándonos y escuchando los aportes que pueden hacer los 

especialistas o académicos y las personas interesadas en esta materia.

Chile representa un caso muy interesante, más aún en este momento histórico. Particularmente tene-

mos aspectos que guardan relación también con la forma del Estado y el sistema de gobierno que 
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adoptemos, se puso por ejemplo el de Estados Unidos respecto al tema del Walmart o la Araucanía, 

que es un deseo muy legítimo, donde los Regionalistas Verdes apoyamos al pueblo mapuche de tener 

un reconocimiento como nación y otros pueblos originarios, como los diaguitas o el pueblo de Rapa 

Nui. Son 9 o 10 los que tienen esa perspectiva.

El pueblo mapuche aspira también a tener algún grado de representatividad y de algún punto de dife-

renciación en la forma que se dé del Estado en ese territorio.

Estas aspiraciones contienen elementos tremendamente valiosos, tanto para los estudiosos como para el 

mundo político y para la propia Convención Constitucional, porque constituyen elementos que hacen me-

ditar sobre la necesidad de establecer una plurinacionalidad o interpopularidad, aspiraciones sobre las que 

se viene hablando desde hace mucho tiempo y que de adoptarse constituirían un gran avance significativo.

La participación de los pueblos originarios cuenta con 17 miembros que van a ser elegidos para formar 

parte de la Convención, de un total de 155 convencionales, lo que representa entre el 10 y el 12% de 

la población de los pueblos originarios.

Hay desafíos muy interesantes, donde la discusión que tendrá lugar hoy será muy ilustrativa para en-

focarnos en el camino que tenemos por delante, así como la forma en que se conforme el Estado o las 

atribuciones que se otorguen a cada una de las regiones.

Existe una gran discusión, por ejemplo, en nuestro propio partido, lo digo porque esto ha traspasado 

la frontera de nuestro partido de hacer, crecer y adoptar e impulsar derechamente un Estado fe-
deral o un Estado regional, buscando un Estado unitario descentralizado o regionalizado.

Hay desafíos muy interesantes, donde la discusión 
que tendrá lugar hoy será muy ilustrativa para 
enfocarnos en el camino que tenemos por delante, 
así como la forma en que se conforme el Estado  
o las atribuciones que se otorguen a cada una  
de las regiones.
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Es una discusión que no está acabada, ni mucho menos, y donde la Convención Constitu-
cional deberá deliberar profundamente.

Encuentros como el de hoy, sin lugar a duda nos ayudarán a profundizar, a entender, a discutir cuál 

será la institucionalidad que requiere Chile.

Por este motivo, en lo personal, me resulta muy importante participar hoy y estar con ustedes en 

este seminario.

Roberto Romboli 
Catedrático de Derecho Constitucional,  
Universidad de Pisa, Italia

La experiencia del regionalismo en Italia: la realización,  
con fortalezas y debilidades, desde 1948 hasta hoy

En Italia, tras la caída del fascismo en el proyecto de una nueva Constitución se incluía también 

la creación de un nuevo nivel territorial representado por la región, con la idea de realizar no solo 

una entidad que fuese más grande que los municipios y las provincias, sino que tuviese también 

autonomía con respecto a los órganos y a las decisiones del Estado central.

Esta exigencia, sin embargo, tenía que temperarse con la otra, todavía muy presente, de la 

unidad de la República, por lo cual se planteó el problema de conciliar la unidad con la auto-

nomía.

Esta necesidad se expresó en el artículo 5 de la Constitución, según el cual “la República, una e 

indivisible, reconoce y promueve las autonomías locales”.

Los problemas principales que se plantearon a este respecto a los constituyentes fueron dos: 1) 

aprobar un solo tipo de “región” o diferentes tipologías; y 2) qué poderes reconocer a la región.
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Sobre el primer aspecto se decidió realizar dos diferentes tipos de región: las ordinarias, es decir, nor-

males, y las especiales, con formas de autonomía más amplias.

Esta elección estuvo motivada por razones relacionadas con la situación geográfica y política que te-

nían en Italia las dos grandes islas (Sicilia y Cerdeña) o por la presencia en algunas regiones de fuertes 

minorías étnicas y lingüísticas.

Cuatro de las cinco regiones especiales fueron implementadas de inmediato, incluso antes (Sicilia), 

mientras las regiones ordinarias se implementaron con más de veinte años de retraso.

Sobre el segundo aspecto, las peculiares condiciones de autonomía de las regiones especiales están 

escritas en sus estatutos, que fueron aprobados, con una participación indirecta de las mismas regio-

nes, a través de una ley estatal de nivel constitucional.

A las regiones especiales les ha sido reconocida la competencia legislativa exclusiva (es decir, con el 

único límite de la Constitución y de los principios fundamentales del ordenamiento) en las materias 

mencionadas específicamente, mientras que en otras materias la competencia legislativa es compar-

tida. Se reconocen también una potestad normativa reglamentaria, una competencia administrativa y 

formas particulares de autonomía financiera.

Por el contrario, la disciplina de las regiones ordinarias está prevista en la Constitución.

Sus estatutos, que mencionan materias enumeradas taxativamente (organización interna de la región, 

el derecho de iniciativa y de referéndum, publicación de los actos normativos), son adoptados, a pro-

puesta de la región, con una ley estatal. Con el resultado de que el acto normativo “de más alto rango” 

de la región es, paradójicamente, una fuente estatal.

A la región ordinaria se le da una competencia legislativa compartida sobre materias enumeradas 

específicamente. La particularidad de esta competencia consiste en la atribución de la misma materia 

tanto al Estado como a la región. La ley del Estado debe establecer los “principios fundamentales” (a 

través de la llamada ley cuadro o ley marco) y la ley regional las “disposiciones de detalle”.

Fue entonces prevista la posibilidad para las leyes estatales de solicitar la intervención de las leyes 

regionales como una aplicación específica de la normativa estatal (“poder legislativo integrativo”).
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En las mismas materias en las que se reconocía la competencia legislativa de la región también se 

concedía una competencia reglamentaria y administrativa.

Así pues, el poder legislativo regional se configuró como un carácter especial (solo en las materias 

enumeradas específicamente), mientras que la competencia general, y por lo tanto también de natu-

raleza residual, se reconocía al Estado.

La legislación electoral para las regiones, provincias y municipios estaba reservada a la competencia 

exclusiva del Estado.

Muchos han hablado de esta parte de la Constitución como la más “revolucionaria”.

El elemento “revolucionario” consistió principalmente en haber reconocido funciones legis-
lativas a la región, es decir, el poder de aprobar leyes que, en el sistema de fuentes, se sitúan 
en el mismo nivel de la ley estatal, reemplazando el principio de la unicidad de la ley hasta el 
momento conocido con el de la duplicidad. Una ley estatal y una ley regional.

El poder de aprobar leyes, aunque en las materias y en los límites establecidos por la Constitución, 

significaba la posibilidad de determinar, en el ámbito local, una dirección política también diferente de 

la que se afirmaba en el nivel central.

El esquema constitucional planteaba la necesitad de su actuación por parte del legislador, que habría 

debido cumplir las condiciones para que las regiones ordinarias pudieran empezar a funcionar. 

Los partidos políticos que, en la Asamblea Constituyente, ya habían apoyado más a las regiones 

(y, de manera particular, el partido político DC), una vez que estuvieron en el Gobierno no se mos-

traron todavía muy convencidos, así que la actuación de las regiones fue un arma política y casi 

una bandera para los partidos de la izquierda, que en la Asamblea Constituyente no habían sido 

favorables.

Los Gobiernos centristas no materializaron, debido a razones políticas, la actuación de las regio-

nes durante más de veinte años, es decir hasta 1970, cuando la realizan los Gobiernos de cen-

troizquierda, con participación activa del partido socialista e implicación indirecta del partido co-

munista. 
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A partir de los años setenta empieza así en Italia la “aventura” de las regiones, cuya configuración 

depende sobre todo de la intervención de dos sujetos: el Parlamento y el Tribunal Constitucional. 

Los dos deberán interpretar el texto constitucional y darle actuación, con posibilidad de favorecer, con 

referencia a aspectos particulares, interpretaciones más favorables al Estado o interpretaciones más 

favorables a las regiones. En términos generales, el resultado fue en esencia el primero.

Durante esta primera fase de regionalismo italiano, las regiones llevan a cabo actividades administra-

tivas y no políticas. Debido a esto, hablamos de regionalismo débil o de una “revolución” traicionada. 

Se desarrolla, por lo tanto, un movimiento político y de opinión pública para fortalecer las autonomías 

y de manera particular las regiones, y entre ellos un partido (Lega Norte), con cierto éxito en unas 

regiones del norte, que amenaza la secesión de Italia por parte de cierta área geográfica (así dicha 

“Padania”).

En los años 1999 y 2001 vemos una profunda reforma de la Constitución que modifica las relaciones 

entre Estado y regiones con la finalidad de realizar un “regionalismo fuerte”.

La primera intervención es la de 1999, que modifica la Constitución en materia de ley electoral regio-

nal y Estatuto regional.

Con referencia a la ley electoral, se reconoce la posibilidad de la región de aprobar por sí misma la ley 

electoral, aun dentro de unos principios indicados por la ley estatal. Y con referencia al Estatuto, se 

reforman la fuente, los contenidos y los controles. 

El poder de aprobar leyes, aunque en las materias y en 
los límites establecidos por la Constitución, significaba 
la posibilidad de determinar, en el ámbito local,  
una dirección política también diferente de la que  
se afirmaba en el nivel central.
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Por la fuente, el estatuto ya no se aprueba con una ley estatal, sino por una ley regional con procedi-

miento especial, que prevé una doble aprobación y una mayoría superior de la que se necesita para las 

otras leyes regionales.

Por los contenidos, se han ampliados en gran medida, ya que se inserta, como nuevo posible objeto, la 

“forma de Gobierno regional”.

Por los controles, se prevé la posibilidad por parte del Gobierno estatal de impugnar, frente al Tribunal 

Constitucional, el estatuto de manera preventiva respecto a su entrada en vigor y con efectos suspen-

sivos. 

Empieza, por lo tanto, una nueva fase estatutaria, con la aprobación de nuevos estatutos conformes a 

la reforma constitucional.

Un problema general que se plantea es el de las relaciones entre el contenido necesario del estatuto, 

es decir, las materias que la Constitución indica de manera expresa, y su contenido eventual, es decir, 

el que se deja a la libre elección del legislador regional. 

De manera particular, se ha planteado el problema de evaluar si los estatutos podían contener normas 

sobre “derechos” y cuál iba a ser la eficacia jurídica de estas normas. 

Muchas regiones han decidido incluir en la parte del estatuto dedicada a los “principios generales” 

normas sobre derechos que se deben garantizar o considerar con especial atención (por ejemplo, las 

cuestiones de la integración de los extranjeros, las garantías de la orientación sexual, la igualdad de 

género, etc.).

Sobre el tema se ha abierto un amplio debate entre los que sostienen que los derechos fundamen-

tales, justo por su naturaleza, no pueden ser diferentes entre una región y otra y los que consideran 

que de forma legítima los estatutos pueden incluir un compromiso de la región a la actuación y 

realización de los derechos fundamentales. 

El Gobierno central ha estimado que de esta forma la región ha superado los límites establecidos 

por la Constitución en relación con el contenido legítimo de los estatutos y, por lo tanto, ha impug-

nado estos mismos frente a la Corte Constitucional.
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La Corte, con una sentencia muy criticada, ha considerado que, aunque incluidas en un acto-fuente, 

a aquellas afirmaciones no se les puede reconocer ninguna eficacia jurídica, por estar colocadas 

en el plano de los convencimientos que expresan las diferentes sensibilidades políticas presentes en 

la comunidad regional en el momento de la aprobación del estatuto. Estas, por ende, tienen una 

función de naturaleza cultural o política y no normativa. Y no de la misma forma que las normas 

programáticas de la Constitución, dado que el estatuto no es una Constitución sino una fuente re-

gional a competencia reservada y especializada, constitucionalmente garantizada, pero necesaria-

mente en armonía con la Constitución.

El carácter “rígido” que el estatuto regional ha venido así a asumir ha hecho evidente la necesidad 

de la individuación de un “juez” que tutelara la “rigidez”, de la misma manera que ocurre con la 

Corte Constitucional por la tutela de la rigidez constitucional.

Recordando también la experiencia española, casi todos los nuevos estatutos han dispuesto la 

creación de órganos de garantía estatutaria con diferentes denominaciones, que han asumido el 

papel de “autoridades administrativas independientes” en la organización regional.

A estos mismos se les ha asignado la tarea de proporcionar pareceres, a petición de los órganos 

políticos o de las minorías, siempre con carácter preventivo y sin naturaleza vinculante, existiendo 

el principio constitucional de la unicidad de la jurisdicción constitucional según el cual habría que 

considerar inconstitucional la hipótesis de la creación de “pequeñas Cortes Constitucionales” a 

nivel regional.

La reforma más importante es aquella aprobada en 2001, con la cual se modifica profundamente 

el criterio de atribución de la competencia legislativa, con la aprobación de dos distintos listados 

de materias: uno que contenía las materias de competencia exclusiva del Estado, y la otra las com-

petencias compartidas; mientras que todas las materias que no resultaran previstas (competencia 

residual) tenían que considerarse competencia de las regiones. 

Ya no existe la competencia regional como excepción a la regla, sino exactamente lo contrario.

Muchas veces las materias indicadas representan más una finalidad que una verdadera materia y 

adquieren así un carácter transversal con respecto a una repartición rígida según la materia (p. ej., 

medioambiente, salud, competencia, tutela del trabajo), como claramente en el caso de las “prestaciones 
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con respecto a los derechos civiles y sociales” que hay que garantizar en todo el territorio nacional, 

cuyos “niveles esenciales” son de competencia estatal.

La reforma también es innovadora para la autonomía regulatoria para la que se prevé un siste-
ma multinivel: una competencia estatal por aquellas materias de competencia legislativa ex-
clusiva del Estado; una competencia regional a nivel general; y una competencia de los ayun-
tamientos y de las provincias en la disciplina de las funciones atribuidas a los mismos. 

En cuanto a las funciones administrativas, se hace constitucional el principio de subsidiariedad, tanto 

a nivel vertical como horizontal. 

En el primer sentido, las funciones están asignadas a los ayuntamientos, menos en los casos en los 

que sea necesario un nivel más alto para asegurar el ejercicio unitario, en lo referente a los principios 

de subsidiariedad, diferenciación y adecuación.

Según el sentido, se favorece la autonomía iniciativa de los ciudadanos, individuos o asociaciones, para 

el desarrollo de actividades de interés general, en relación siempre con el principio de subsidiariedad.

La reforma es considerada innovadora también por lo que concierne a la autonomía reglamentaria, las 

funciones administrativas y la autonomía financiera.

La reforma más importante es aquella aprobada  
en 2001, con la cual se modifica profundamente el criterio 
de atribución de la competencia legislativa, con la 
aprobación de dos distintos listados de materias: uno que 
contenía las materias de competencia exclusiva del 
Estado, y la otra las competencias compartidas; mientras 
que todas las materias que no resultaran previstas 
(competencia residual) tenían que considerarse 
competencia de las regiones. 
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Con respecto a la autonomía financiera, se proporcionan tres formas diferentes de financiamiento: a) 

impuestos e ingresos establecidos por la región; b) coparticipación a los impuestos recaudados en el 

territorio regional; y c) fondos derivados del Estado.

Con el propósito de solidaridad, se proporcionan dos formas de intervención estatal: a) un fondo de 

compensación a favor de territorios con menor capacidad fiscal por habitante; y b) recursos adiciona-

les e intervenciones especiales a favor de determinados municipios, provincias o regiones.

También por lo que concierne a los controles, la modificación propende a la ampliación de la auto-

nomía regional. En efecto, por un lado se eliminan los controles sobre las actividades administrati-

vas regionales y de las entidades locales y, por otro lado, se “parifica” el tratamiento del Estado y de 

las regiones en relación con la impugnación de las leyes en vía principal frente a la Corte Constitu-

cional.

Hasta entonces, de hecho, la impugnación del Estado de una ley regional tenía carácter preventivo, y 

por esta razón tenía efecto suspensivo con la entrada en vigor de la ley regional, a diferencia de la 

impugnación regional de ley estatal de carácter sucesivo. 

Ahora ambas impugnaciones tienen carácter sucesivo.

Se queda, sin embargo, el diferente tratamiento en cuanto a los vicios denunciables —para las regiones solo 

aquellos que conciernen a la distribución de competencias y para el Estado cualquier tipología de vicio— que 

la jurisprudencia constitucional ha decidido confirmar también después de la revisión constitucional de 2001.

La revisión constitucional ahora descrita ha permitido que las regiones ordinarias se ubicasen en una 

posición de autonomía bajo ciertos puntos de vista incluso superiores a aquella reconocida en las re-

giones de estatuto especial.

Para obviar tal paradoja, una ley constitucional ha reconocido también a las regiones especiales de 

poder intervenir en el tema de forma de Gobierno local y de ley electoral regional a través de leyes 

propias (las denominadas leyes estatutarias).

Además, para evitar el efecto de que las regiones ordinarias sobrepasan las regiones especiales, se 

ha establecido que, hasta la adecuación de los respectivos estatutos, las disposiciones de las leyes 
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de revisión constitucional se aplican también a las regiones a estatuto especial, en las partes en las 

que establecen formas de autonomía más amplias que aquellas ya concedidas. 

Después de cuatro años desde la mencionada revisión constitucional, la mayor parte de la centro-

derecha ha aprobado a nivel parlamentario una nueva reforma, esta también con el propósito de 

aumentar el grado de autonomía de las regiones y de las entidades locales. La ley constitucional, 

sujeta a un referéndum popular en 2006, fue rechazada por el cuerpo electoral y, por tanto, nunca 

entró en vigor. 

Con este proyecto de ley constitucional puede considerarse terminada, por el momento, la parte 

ascendente de la parábola de la autonomía regional en Italia, en cuanto la reforma constitucional 

siguiente de 2016 ha marcado indudablemente el inicio de una fase descendiente, ya que, por prime-

ra vez desde la entrada en vigor de la Constitución, una propuesta se pone el objetivo no de actuar 

o de reforzar, sino de reducir el espacio político y de autonomía de las regiones. 

Las principales razones que subyacen como fundamento de la reforma fueron principalmente dos: 

reducir la alta litigiosidad entre el Estado y las regiones frente a la Corte Constitucional y reducir 

los costos de la política, en consideración de la grave crisis económica.

También esta ley constitucional estuvo sujeta a un referéndum popular en 2016 y fue rechazada por 

el cuerpo electoral, por lo que nunca entró en vigor.

Durante el periodo de la pandemia se evidenció la necesidad de una coordinación entre las 
competencias regionales y estatales, ya que entre las materias de competencia legislativa 
regional se encuentran la “protección de la salud” y la “protección civil”, mientras que las 
de competencia exclusiva del Estado son las de proteger los niveles esenciales de los ser-
vicios en materia de derechos civiles y sociales que hay que garantizar en todo el territorio 
nacional y la “profilaxis internacional”. Dado que los límites relativos de competencia no están 

absolutamente claros y definidos, las relaciones deben inspirarse en el principio de “colaboración 

leal”, que, en la gestión de la pandemia, no siempre ha sido respetado en Italia, lo que demuestra la 

necesidad de una definición de las respectivas competencias.



Ciclo de Diálogos

25

María del Carmen Núñez Lozano 
Catedrática de Derecho Administrativo,  
Universidad de Huelva, España

El Estado autonómico español

Descripción

1. Durante el régimen franquista, España se configuró como un Estado fuertemente centralizado, con 3 

niveles de administración: Estado, provincia y municipio. En los últimos años del régimen surgen di-

ferentes reivindicaciones a favor de la descentralización regional que, durante la denominada “tran-

sición”, tomaron cuerpo en el conocido como “régimen de las preautonomías”.

2. Con el antecedente de la Constitución de la II República, la Constitución de 1978 (CE) configura un 

modelo de Estado descentralizado, con un diseño abierto en cuanto al tipo de descentralización (po-

lítica o administrativa), a la efectiva asunción de competencias por las comunidades autónomas 

(CC. AA.) e, incluso, al número de CC. AA. que se habrían de crear (si bien esto último más en teoría 

que en la práctica, debido a la experiencia previa del régimen de las preautonomías). Es lo que se ha 

venido a denominar “el principio dispositivo”. Por ello, la estructura territorial del Estado español no 

se encuentra en la CE, sino que es consecuencia de la concreción del principio, que ha dado lugar 

a 17 CC. AA. y 2 ciudades autónomas (carentes estas de poder legislativo).

3. El Estado autonómico parte del reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y 

regiones que integran la nación española, que encuentra como límite constitucional absoluto su indi-

soluble unidad y cuyo funcionamiento viene presidido por el principio de solidaridad (artículo 2). Las 

CC. AA. tienen autonomía, no soberanía, que es de la nación española: “La soberanía nacional reside 

en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” (artículo 1.2 CE).

El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de cada comunidad autónoma (CA). Los 

estatutos se aprueban por ley orgánica del Estado, se encuentran subordinados a la CE y forman 

parte del ordenamiento jurídico del Estado. Ahora bien, aun cuando se aprueben por ley orgánica, 
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son normas de especial naturaleza, de carácter bifronte (ley estatal y norma institucional básica de 

la CA) y paccionada, puesto que su contenido es el determinado por la CA, sin que su reforma esté 

al alcance solo del Estado. Es cada estatuto el que concreta las competencias asumidas por la CA 

y el que define la organización institucional y territorial de la comunidad. Sobre la concreción y 

definición de las competencias que realizan los estatutos, el Estado puede incidir mediante: 1) le-

yes marco que atribuyan a la CA la facultad de dictar normas en el ámbito de la competencia es-

tatal (no se ha aprobado ninguna); 2) transferencia o delegación de facultades en ámbitos de com-

petencia estatal (sí se ha hecho uso); 3) leyes de armonización de las normas de las CC. AA., 

incluso en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas (ha habido un intento fallido).

Prescindiendo ahora del extenso y complejo relato de la evolución que ha tenido lugar desde la 

promulgación de la CE (inicialmente, CC. AA. de autonomía “simple” y CC. AA. de autonomía “ple-

na”; ampliación de competencias de las primeras a través de leyes de transferencia y modificación 

de los estatutos a los cinco años de su aprobación; reforma profunda de los estatutos a partir de 

2006, etc.), hoy en día el Estado autonómico se traduce en:

 ◗ La existencia de 17 CC. AA., con poder legislativo y ejecutivo y un conjunto de competencias, 

todavía asimétrico, que, en su máxima expresión estatutaria, ha apurado las posibilidades con-

feridas por el marco abierto trazado por el artículo 149.1 CE, que contiene el listado de las 

competencias que, en todo caso, corresponden al Estado. Las CC. AA. no tienen poder judicial, 

que es único en España y corresponde al Estado.

 ◗ El reconocimiento de autonomía financiera a las CC. AA., que ha de ejercerse con arreglo a los prin-

cipios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles (artículo 

156 CE) y con los límites que derivan del principio de estabilidad presupuestaria (artículo 135 CE).

El Estado autonómico parte del reconocimiento  
del derecho a la autonomía de las nacionalidades  
y regiones que integran la nación española, que 
encuentra como límite constitucional absoluto  
su indisoluble unidad y cuyo funcionamiento viene 
presidido por el principio de solidaridad.
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4. La distribución de competencias es extremadamente compleja:

 ◗ En primer lugar, porque es el resultado de las previsiones constitucionales sobre las competen-

cias que en todo caso corresponden al Estado y la concreción de las competencias autonómi-

cas llevada a cabo a través del correspondiente Estatuto de Autonomía. El primer apartado del 

artículo 149 CE enumera las competencias que en todo caso corresponden al Estado, precisan-

do el tercer apartado que: “Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Cons-

titución podrán corresponder a las comunidades autónomas, en virtud de sus respectivos esta-

tutos” y, consecuentemente, que “la competencia sobre las materias que no se hayan asumido 

por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado”.

 ◗ En segundo lugar, porque el artículo 149.1 CE no proyecta la competencia exclusiva del Estado, en 

todo caso, sobre materias completas, sino que en un número considerable de casos lo hace sobre 

funciones respecto de la correspondiente materia y, aún más, sobre aspectos concretos de funcio-

nes. Así, en unos casos se atribuye la competencia sobre una materia en exclusiva al Estado; en 

otros la legislación (la ejecución puede ser asumida por la CA, lo que incluye la posibilidad de apro-

bar reglamentos de organización); y en otros la legislación básica (la legislación de desarrollo y la 

ejecución puede ser asumida por la CA). Especialmente compleja es la articulación de las compe-

tencias a partir del binomio bases estatales/legislación de desarrollo y ejecución autonómica.

 ◗ En tercer lugar, porque, aun cuando la competencia sobre una materia resulte atribuida en ex-

clusiva a la CA en virtud del juego combinado del artículo 149.1 CE y del estatuto, el Estado 

dispone de títulos competenciales “transversales” que le permiten incidir en la regulación de la 

materia. Así: “La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 

españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales” 

(artículo 149.1.1); “Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica” 

(artículo 149.1.13, reinterpretado por el Tribunal Constitucional como “ordenación general de la 

economía”).

 ◗ Finalmente, completan la distribución de competencias la cláusula de prevalencia (las normas 

del Estado “prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las comunidades autónomas en 

todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas”) y la cláusula de supletorie-

dad (“el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autóno-

mas”), ambas recogidas en el artículo 149.3 de la CE.
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Ventajas e inconvenientes del modelo. Áreas de mejora

Por lo que respecta a las ventajas del modelo, destacamos cuatro de modo principal. Por una parte, y 

atendiendo a su origen, el propio principio dispositivo, manifestación del consenso que presidió 
la transición a la democracia, en cuanto que hizo posible la aprobación de la CE, aun a costa 
del aplazamiento de decisiones fundamentales; con ello no estamos manifestando que el principio 

sea en sí mismo una ventaja, sino que lo fue para el caso español. La segunda gran ventaja del modelo, 

común a otras formas de descentralización, es que hace factible la atención a la diversidad de los 
territorios y población que conforman la nación española en términos de formulación de polí-
ticas autonómicas propias. La tercera ventaja, también común en las demás experiencias de descen-

tralización, es la mayor proximidad al ciudadano en lo que respecta a la gestión. La cuarta, igual-

mente común, es el lógico efecto de impedir la acumulación del poder en una sola instancia.

En cuanto a los inconvenientes, debemos referirnos, en primer lugar, a la complejidad derivada del prin-

cipio dispositivo y de la distinción inicial de dos “velocidades” en la configuración de la autonomía. En 

segundo lugar, a la complejidad también del reparto de competencias, tanto en la formulación de las 

mismas como en su perspectiva dinámica, lo que incide en la igualmente compleja formulación y aplica-

ción del ordenamiento jurídico español (binomio bases del Estado-legislación de desarrollo) y en el papel 

desempeñado por el Tribunal Constitucional. Por otra parte, otro inconveniente es el mayor gasto públi-

co que comporta la estructura territorial, posiblemente reducible pero, en todo caso, inevitable.

Siendo el modelo español susceptible de mejora en diferentes aspectos, nos limitaremos a señalar solo 

algunos. Desde una perspectiva estructural, una asignatura pendiente es la configuración del Senado 

como auténtica cámara de representación territorial, tal y como lo caracteriza el artículo 69.1 CE. Por 

otra parte, y ahora desde una perspectiva puramente funcional, debería profundizarse en los aspectos de 

cooperación, tanto vertical como horizontal. En el ámbito de las conductas políticas, entendemos que es 

preciso corregir la deriva que ha tomado el “querer ser más que otras”, la consecuente “carrera para no 

quedarse atrás”, la crispación a la que todo ello conduce y, en última instancia, la propia deriva indepen-

dentista. Además de ello, también en el plano de los comportamientos, sería conveniente abandonar la 

práctica de las afecciones y desafecciones Gobierno central-Gobiernos autonómicos, en función de 

la coincidencia o no de los partidos en el poder; abandonar también la utilización del potencial asimétrico 

como moneda de cambio en las decisiones políticas que afectan al Estado en su conjunto; y otorgar 

prevalencia a los intereses del territorio que se gobierna antes que a los intereses del partido, lo que cabe 

extender igualmente a los parlamentarios autonómicos en la oposición.
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Modelo o grado ideal de descentralización

No existe a nuestro juicio un modelo o grado ideal de descentralización porque no hay Estados iguales. 

Lo que para unos puede resultar óptimo, para otros puede no serlo. Lo que sí parece esencial en todo 

caso, aunque no siempre se cumple, es la necesidad de que cualquier experiencia descentralizadora, 

se denomine como se denomine, se asiente sobre la base de un sincero “pacto federal” o similar y el 

compromiso inquebrantable de lealtad recíproca Estado-territorios.

Julieta Suárez Cao 
Profesora asociada en el Instituto de Ciencia Política  
de la Pontificia Universidad Católica de Chile  
y coordinadora de la Red de Politólogas #NoSinMujeres

Reconsiderando la estructura territorial del Estado  
para Chile: una visión desde la ciencia política2

La próxima Convención Constitucional abre la oportunidad de reconsiderar una serie de reformas 

institucionales y de incorporación de derechos necesarias para el Chile del futuro. Más allá de las 

formas específicas que estas nuevas instituciones adquieran, es relevante sopesarlas a partir de los 

2. Esta presentación se enmarca en el proyecto FONDECYT Regular #1191083 y partes de ella ya fueron publi-
cadas en Suárez-Cao (2020).
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de lealtad recíproca Estado-territorios.
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objetivos que se buscan perseguir y de las demandas a las que pretenden dar respuesta. Es posible 

vislumbrar un consenso sobre la necesidad de desconcentrar y descentralizar el poder en nuestro 

país. En este sentido, las nuevas formas institucionales deberán tender a reducir las atribuciones en el 

poder ejecutivo y descentralizar la toma de decisiones actualmente concentradas en Santiago. 

En parte estas reformas buscan dar respuesta a las demandas expresadas en el estallido social de 2019, 

pero también se vuelven imprescindibles para mejorar la toma de decisiones y para canalizar institucio-

nalmente la participación de la ciudadanía. La crisis social y los efectos de la pandemia del coro-
navirus dejaron en evidencia las limitaciones de las políticas diseñadas desde Santiago para 
todo el país, un territorio heterogéneo con distintas necesidades, intereses y demandas. Un 

indicador patente de esta desconexión territorial es el papel protagónico en aumento que han tenido los 

alcaldes y las alcaldesas en estos últimos meses. Si después del estallido social fue la Asociación Chi-

lena de Municipalidades la que propuso la realización de un plebiscito por una nueva Constitución, duran-

te la pandemia fueron las voces de los ediles las que se alzaron reclamando protección sanitaria vía 

cuarentenas y ayuda social para la ciudadanía de sus comunas (Alenda et al., 2020). 

Los cambios institucionales para abrir el sistema a la ciudadanía no son de un solo tipo e incluyen di-

mensiones múltiples, así como es necesario reconsiderar el sistema de gobierno, las formas de 

elección y los sistemas electorales, también es relevante tomar en cuenta la distribución de poder a 

través del territorio. Chile es uno de los países más centralizados de la región y entre los miem-
bros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para cam-
biar esto, es necesario avanzar en un proceso de descentralización que a nivel constitucional 
podría quedar consignado bajo la forma de un Estado unitario descentralizado3.

Se suele hablar de descentralización de manera general, pero en realidad se trata de un conjunto de 

políticas públicas que transfieren autoridad, responsabilidades y recursos desde el Gobierno central ha-

cia los Gobiernos subnacionales (Eaton 2004). La literatura distingue entonces la descentralización ad-

ministrativa, que es la que define las responsabilidades, esto es, las prerrogativas de políticas públicas 

de los Gobiernos subnacionales. Esto puede implicar desde la descentralización de la implementación 

de políticas públicas hasta la descentralización de la toma de decisiones sobre ámbitos específicos de 

gestión. Del mismo modo, la descentralización fiscal va desde la transferencia de ingresos desde el 

3. Deberíamos agregar también el carácter plurinacional del Estado, lo que abre la puerta a una estructura 
descentralizada asimétrica en la que los territorios de los pueblos originarios tengan diferentes prerrogativas a 
las demás regiones.
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Gobierno nacional, que pueden ser asignados o de libre disponibilidad, hasta la autoridad para establecer 

impuestos locales y regionales. La descentralización política es la que menos varianza presenta y está 

definida tanto por la elección de autoridades locales y regionales de manera democrática por la 

ciudadanía como por la existencia de órganos legislativos en cada nivel de gobierno. 

Existe una concepción errónea de que todo tipo de descentralización conduce a una mayor autonomía 

o poder relativo de los Gobiernos subnacionales y el Gobierno central. En la práctica, si bien la 

descentralización puede llevar al aumento de las responsabilidades de los Gobiernos territorialmente 

situados, esto no necesariamente inclina el equilibrio de poder en desmedro del Gobierno nacional. De 

hecho, si el Gobierno nacional logra descentralizar responsabilidades, pero no acompaña las mismas 

con los recursos necesarios y no descentraliza la autoridad, puede terminar fuertemente fortalecido 

por un proceso de descentralización y dejar debilitadas las arenas subnacionales. Por este motivo, la 

secuencia de descentralización importa, primero la descentralización política, seguida de la fiscal y 

culminando con la administrativa, y es la que incrementa la autonomía subnacional (Falleti, 2005). 

Mientras que la secuencia inversa, la transferencia de responsabilidades primero, luego recursos y por 

último poder, es la que más beneficia a las autoridades nacionalmente situadas. 

Chile es un caso paradigmático de descentralización en una dictadura, cuando la transferencia princi-

palmente de responsabilidades en materia de salud y educación a los municipios tenía como objetivo 

la reducción del Estado nacional y la promoción del papel de los privados en estos mercados. En este 

sentido, es una descentralización orientada a favorecer a los actores ubicados en el nivel nacional en 

desmedro de los Gobiernos subnacionales. El reparto de responsabilidades sin recursos tiene 
además el efecto de magnificar las diferencias y desigualdades territoriales, como bien se 

sigue viendo hoy en día en los presupuestos municipales altamente dispares en los que aun dentro de 

la región metropolitana existen comunas que gastan por habitante 10 veces más que otras situadas a 

pocos kilómetros de distancia (Becerra y Borcoski, 2020). 

Es posible vislumbrar un consenso sobre la necesidad  
de desconcentrar y descentralizar el poder en nuestro 
país. En este sentido, las nuevas formas institucionales 
deberán tender a reducir las atribuciones en el poder 
ejecutivo y descentralizar la toma de decisiones 
actualmente concentradas en Santiago. 
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Este énfasis en la dimensión funcional y no en la territorial de la descentralización chilena tiene 

un corolario evidente en la falta de consideración del aspecto potencialmente democratizador de 

la descentralización (Joignant, 2012). El acercamiento del Gobierno a las personas, la creación 

de múltiples puntos de acceso al sistema político, la posibilidad de generar arenas de movilización 

autónomas que promuevan la organización colectiva y la participación ciudadana quedan en las 

sombras de razones de gestión basadas en la eficiencia económica como fundamento descentra-

lizador. Sin embargo, hay un sustrato inherentemente democrático y horizontal en trasla-
dar el poder de decisión a las regiones y a las municipalidades que tiene relación con 
permitir la elaboración de respuestas subnacionales a los problemas subnacionales que 
difícilmente puedan verse resueltos con soluciones de “talle único” emanadas desde 
Santiago. 

Esta renuencia a descentralizar sustantivamente se ve claramente en los intentos por impedir las 

elecciones populares de las gobernaciones regionales. La descentralización política generaría autori-

dades legítimas que estarían dispuestas a demandar y negociar mejores arreglos territoriales en 

términos de recursos y responsabilidades para las regiones. La insistencia en que primero hay que 

transferir competencias antes de elegir democráticamente a las autoridades revela no solo una 

convicción escasa en la creación de espacios de poder autónomos y potencialmente ciudadanos a 

escala subnacional, sino también una mala lectura de lo que se necesita para recomponer un sistema 

político deslegitimado y poco representativo con el de Chile hoy. 
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Descentralización del Estado. Qué es y los desafíos  
para la nueva Constitución en Chile

Concepto: ¿Qué es la descentralización?

Los Estados nación en América Latina presentan distintas formas de organización y distribución terri-

torial del poder. Por un lado, existen los Estados con régimen unitario, los cuales representan la ma-

yoría de los países de la región y, por otro lado, tenemos los Estados federados como México, Brasil, 

Argentina y Venezuela. El régimen unitario se puede definir como aquel en donde existe un único 

centro nacional organizador de la vida política, económica y social de la nación (Mejía, 2002). Esto 

lleva implícito que la decisión respecto de los asuntos públicos esté concentrada en ese único centro. 

En este caso, los organismos subnacionales se transforman en implementadores de políticas públicas 

diseñadas en el centro político, bajo una racionalidad homogeneizadora que responde a objetivos fun-

damentalmente de carácter nacional pero con alcance local. Por su parte, el régimen federal puede 

ser entendido como la conformación de entidades territoriales que gozan de autonomía política, fiscal 

y administrativa que comparten poderes con el centro conferidos por el “demos”. El federalismo se 

refiere a la idea de lograr la integración junto con la libertad política de los territorios, combinando el 

Gobierno compartido en ciertos temas con la autonomía en otras (Fossas, 2002). 
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En ambos tipos de Estado se encuentra presente el debate sobre el centralismo y la descentralización. 

Un Estado, por el solo hecho de ser federal, no significa que sea más descentralizado que un Estado 

unitario. Existen Estados unitarios que han avanzado considerablemente en materia de descentraliza-

ción política, fiscal y administrativa; tal es el caso de Colombia, que en la década de los años ochenta 

comenzó a impulsar una serie de reformas descentralizadoras transfiriendo competencias de carácter 

administrativo, fiscal y políticas a los organismos subnacionales. Esto lo llevó a ser considerado el país 

que probablemente más haya avanzado en América Latina en esta materia (Willis, Garman y Haggard, 

1999), aun cuando algunos estudios señalan que los objetivos que originaron la descentralización no 

dieron los resultados esperados, acrecentando las diferencias municipales que en un principio preten-

día atenuar (Carrillo, 2003).

Pero ¿qué es la descentralización del Estado? Una de las definiciones de descentralización más 

utilizada en los últimos años en América Latina es la desarrollada por Tulia Falleti (2006), quien la 

define como “un proceso de reforma del Estado compuesto por un conjunto de políticas públicas que 

transfieren responsabilidades, recursos o autoridad de los niveles más altos de Gobierno a los más 

bajos” (Falleti, 2006: 320). Además, ofrece definiciones específicas de la descentralización en las tres 

dimensiones que implica el proceso: fiscal, administrativa y política. 

Define así la descentralización administrativa como el “conjunto de políticas que transfieren a los 

niveles subnacionales de gobierno, la administración y el manejo de los servicios sociales, los cua-

les pueden ser financiados o no financiados. La descentralización fiscal se entiende como el conjun-

to de políticas que aumentan los ingresos o la autonomía para recaudar de las unidades subnacio-

nales. La descentralización política se entiende como el conjunto de reformas electorales y 

constitucionales diseñadas para abrir o activar la representación de los espacios subnacionales”.

A su vez, Tulia Falleti sostiene que para que cualquiera de estas dimensiones del proceso sea efectiva 

en los niveles subnacionales, se debe procurar una relación que asegure equilibrio entre la transferen-

cia de competencias/recursos/autonomía a niveles subnacionales con la debida unidad administrativa 

y coordinación entre los niveles de Gobierno. Al respecto, sostiene que el efecto de estas reformas 

será positivo si, por ejemplo, la descentralización administrativa y la delegación de responsabilidades 

están acompañadas por una adecuada provisión de recursos fiscales y capacitación de los niveles 

subnacionales. En caso contrario, si esto no se cumple, o si la delegación de responsabilidades no está 

acompañada de la transferencia de los recursos necesarios, el propio proceso afectará la autonomía 

subnacional (Falleti, 2010: 45). 
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La descentralización y los desafíos para una nueva Constitución

La descentralización es un medio y no un fin en sí mismo. Por lo tanto, su diseño e implementación 

debe perseguir uno o varios objetivos. En la Constitución de 1833 debía contribuir a la unidad nacional 

con un poder fuerte y centralizado. En la Constitución de 1925, por primera vez se le dedica un capítu-

lo a la descentralización, pero en su dimensión administrativa. Nuevamente se ponía al servicio de 

resolver un problema de desorganización estatal, de tal forma de garantizar un crecimiento orgánico 

de instituciones subnacionales, a partir de orientaciones nacionales. En la Constitución de 1980, la 

descentralización adopta una dimensión ideológica y se utiliza como medio para alcanzar fines asocia-

dos a un tipo de Estado subsidiario y neoliberal. Con la llegada de la democracia, el foco sobre la 

descentralización —identificado en las tres Constituciones anteriormente mencionadas— no se modi-

ficó sustantivamente. Como consecuencia, prosiguió la idea de consolidar “administraciones locales” 

y fortalecer un Estado liberador de funciones administrativas en organismos subnacionales. 

En mi concepto, la descentralización en la nueva Constitución debiera contribuir a resolver algunas 

problemáticas estructurales a escala territorial, que hoy impiden que se desaten procesos más sus-

tantivos de desarrollo regional. Existen problemáticas estructurales como las desigualdades territo-

riales, la profundización de la democracia a escala regional y local y la carencia de capital humano 

avanzado existente en regiones, entre otros aspectos. Dicho de otro modo, debemos garantizar que a 

través de la descentralización podamos disminuir la pobreza que se acrecienta por el lugar donde se 

nace, y dotar de mecanismos que produzcan contrapeso político y social a caudillos locales que tienen 

capturadas algunas sociedades regionales.

El proceso constituyente es una oportunidad histórica para revisar la definición conceptual que le da-

remos a la descentralización en la nueva Constitución, su énfasis, contenidos y alcances. Para ello es 

fundamental que exista un mínimo consenso sobre los problemas regionales que queremos resolver 

con ella, el objetivo que la orienta, en definitiva, responder con mediana claridad a la pregunta ¿para 

qué queremos un Estado regional descentralizado? En esta última sección se sostienen cinco desa-
fíos a los cuales se podría hacer frente en la discusión constitucional, en lo que se refiere 
particularmente a la descentralización del Estado. 

Desafío 1: reducir las desigualdades territoriales. En la actualidad sí importa dónde naces. Si una 

persona nace y vive en una ciudad que cuenta con un hospital tipo 1 (de mayor complejidad) que cuen-

ta con especialidades médicas, unidad de cuidados intensivos y una capacidad de cama relevante, 
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podría tener ventaja sobre aquella persona que nace en sectores apartados o en comunas con hospi-

tales de baja complejidad y que no tienen los insumos y recursos humanos que en el primer caso. Esto 

es lo que se conoce como desigualdad territorial, donde la pobreza se hace mucho más dura y doloro-

sa si te toca nacer en un territorio alejado de los grandes centros urbanos y que no cuenta con institu-

ciones y condiciones que puedan ayudar a potenciar tus capacidades y habilidades personales, fami-

liares o sociales. En Chile se expresa esta desigualdad territorial sobre todo en regiones. Actualmente 

no da lo mismo dónde se nace, no podemos afirmar como país que no importa el territorio donde 

creces y te desarrollas. Esta situación no debe ser indiferente en una discusión constitucional, que 

aborde la importancia que se le debe asignar a la descentralización como un medio para reducir estas 

desigualdades. Un país más equitativo debiera ser aquel donde las oportunidades e instituciones se 

distribuyen de mejor manera, no tan solo socialmente, sino también territorialmente a lo largo del 

país. No cabe duda de que este tendría que ser uno de los objetivos fundamentales que la descentra-

lización del Estado debería procurar. 

Desafío 2: fortalecer la democracia regional y la participación ciudadana en la gestión públi-
ca subnacional. Por primera vez en nuestra historia republicana las regiones tendrán representación 

política, lo que puede parecer un dato anecdótico no lo es, dado que eso ha contribuido notablemen-

te a que no exista una élite política regional que pueda hacer contrapeso a la élite política nacional. 

Debemos garantizar que a través de la 
descentralización podamos disminuir la pobreza  
que se acrecienta por el lugar donde se nace, y dotar 
de mecanismos que produzcan contrapeso político  
y social a caudillos locales que tienen capturadas 
algunas sociedades regionales.
El proceso constituyente es una oportunidad 
histórica para revisar la definición conceptual  
que le daremos a la descentralización en la nueva 
Constitución, su énfasis, contenidos y alcances.
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Esta élite, a través de sus representantes y designaciones (autoridades de Gobierno), tiene capturada 

a la sociedad civil regional, la que mantiene una cultura política territorial centralista, acostumbrada a 

recibir designaciones, a veces esperadas con entusiasmo, en las cuales depositan la esperanza de un 

mejor desarrollo para las regiones. La ausencia de representación política regional ha contribuido con 

mucha fuerza a que no existan experiencias de participación ciudadana en la gestión regional. Las di-

námicas políticas y ciudadanas a escala regional están supeditadas a experiencias de voluntarismos, 

y en muchos casos terminan siendo experiencias aisladas (como el caso del FRIL Participativo en Los 

Ríos) o a iniciativas desde el nivel central para que formulen políticas de participación ciudadana (Mon-

tecinos, 2018). 

Es por esta razón que la discusión constitucional debería ser un espacio propicio para discutir 
un modelo de Gobierno regional que en la Constitución pueda garantizar a los ciudadanos el 
derecho político de la participación ciudadana en iniciativas de políticas públicas, formula-
ción del presupuesto regional, en el control del representante por el representado o consul-
tas sobre prioridades regionales. Todo lo anterior puede ayudar a superar la principal anomalía 

democrática existente en regiones y que se relaciona con la escasa conciencia ciudadana que hay so-

bre la región como un nivel de gobierno que debe tener su representación política. Es una anomalía 

que la ciudadanía no exija ni clame por tener un representante que tome las decisiones sobre lo que 

se hace o no se hace en las regiones. Distinto es el caso del nivel local, donde hay mayor participación 

en las decisiones públicas (al menos más experiencias participativas), y la participación política para 

elegir alcaldes siempre tiene una participación aceptable en los procesos electorales.

El desafío es incorporar en la Constitución instituciones participativas que le otorguen valor vincu-

lante a la participación y permitan que los ciudadanos también puedan activar los mecanismos 

participativos, es decir, que no solo sea atribución del gobernante. Mecanismos que se relacionen 

con la gestión de políticas públicas, pero también con el control del gobernante en las instituciones 

subnacionales. Algunos mecanismos e instituciones participativas que podrían garantizar la imple-

mentación de este derecho son el referéndum revocatorio para alcaldes y gobernadores regionales, 

el voto programático, el presupuesto participativo a nivel municipal y regional y los plebiscitos re-

gionales y locales. 

Desafío 3: fortalecer el capital humano en regiones. Muchas municipalidades carecen de inver-

sión pública (es decir, no se adjudican fondos para financiar proyectos) debido a que no cuentan con 

profesionales (para formular iniciativas y proyectos) que puedan desempeñarse en municipios rurales, 
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apartados. Instituciones que, además, por su disponibilidad financiera, no pueden ofrecer remunera-

ciones ni incentivos que permitan atraer profesionales a trabajar en su municipalidad. La disparidad se 

debe a diversas razones. Los municipios, que no tienen capacidad económica para retener profesiona-

les, son los más afectados por esta situación. Sumado a lo anterior, un aspecto que afecta la retención 

y rotación de funcionarios que ocupan cargos de carácter estratégico en el municipio son los bajos 

sueldos de estos profesionales. 

La principal problemática que se vislumbra parece ser entonces el escaso capital humano que se desen-

vuelve en áreas estratégicas de las municipalidades. La implementación del proceso de descentraliza-

ción, especialmente a partir de la elección de gobernadores regionales, debiera garantizar mecanismos 

que ayuden a reducir la disparidad territorial, pero también de recursos humanos en municipalida-

des a través de algún mecanismo que asegure la perdurabilidad. Por ejemplo, se podría plantear a 

través de la ley de presupuesto que se faculte a los Gobiernos regionales, que destinen una parte 

del presupuesto regional para contratar profesionales que vayan en ayuda de los municipios que 

cuenten con falencias de gestión e indicadores de desigualdad territorial. Desde el nivel nacional 

se debiera implementar una política de contratación de profesionales a nivel municipal, con incen-

tivos explícitos para incorporarse a municipios donde se observa mayor desigualdad en materia de 

inversión territorial, pero garantizando un mínimo de tiempo de trabajo en el municipio, al menos 4 

años. El ciclo de la inversión pública requiere que los profesionales se desempeñen con periodos 

relativamente largos en el municipio, para que dejen una cartera de proyectos considerable para 

su aprobación y ejecución. 

Desafío 4: políticas públicas eficientes, eficaces y pertinentes al territorio. Para que la des-

centralización adquiera un sentido ciudadano y afecte positivamente la vida cotidiana de las perso-

nas que habitan en las regiones, se requiere que se hagan mejor las cosas que en contextos cen-

tralizados. Es por ello por lo que Gobiernos regionales y municipalidades deben tener la capacidad 

de poder incidir de mejor manera en las políticas públicas sectoriales. Por lo tanto, en la discusión 
constitucional se debe potenciar la coordinación multinivel y la capacidad de formular e 
implementar políticas públicas de forma multiescalar y en contextos de gobernanza mul-
tinivel. 

Se deben proponer diseños institucionales que produzcan procesos de gobernanza multinivel que 

permitan coordinar las actuaciones de diferentes niveles de Gobierno, lo cual requiere reconocer 

el carácter multiescalar de los problemas territoriales. Otro elemento esencial es la participación 
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de los actores locales, tanto agentes socioeconómicos como organizaciones sociales y la ciuda-

danía en general. Dichas condiciones van dando forma al nuevo desarrollo que debe promover la 

descentralización, de una lógica bottom-up en el diseño e implementación de las políticas públi-

cas, para garantizar que se establezcan proyectos o iniciativas que respondan a la realidad del 

entorno socioespacial específico en el que se desarrollan. El principal mecanismo para que la in-

tegración se produzca será que todas las intervenciones sobre las ciudades y el territorio queden 

sujetas a su concordancia con un sistema que se debe alcanzar a través de una “planificación 

gobernada” por medio de un sistema descentralizado de decisiones urbanas y territoriales, lo cual 

implica que las decisiones radicarán por defecto en el nivel local y regional, y solo pasarán a nive-

les superiores cuando la escala de la materia lo amerite, o al nivel local o regional cuando no sea 

posible asumirlas. 

Desafío 5: municipios, de administradores a Gobiernos locales. De acuerdo con la actual 

Constitución, en el artículo 118, la administración local de cada comuna o agrupación de comunas 

que determine la ley reside en una ≤municipalidad, la cual estará constituida por el alcalde, que es 

su máxima autoridad, y por el concejo. Las municipalidades son corporaciones autónomas de de-

recho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las nece-

sidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cul-

tural de la comuna. Según este diseño institucional, se puede indicar que en Chile existe un 

modelo de administración y no de Gobierno local, tanto en el nivel regional como en el comunal, el 

cual posee características similares a las ideas planteadas en el modelo de Gobierno local limitado 

(Navarro y Rodríguez, 2020). 

Coincide con lo sostenido por algunos autores, quienes señalan que la región latinoamericana muestra 

que sus rasgos se acercan a los del modelo de sistema de Gobierno local limitado, pero jugando un 

papel más residual en lo que se refiere a sus capacidades administrativas (Navarro y Ramírez, 2000; 

Ruano y Vial, 2016; Grin et al., 2019). En algunas municipalidades, sobre todo las de mayor tamaño y 

capacidad administrativa y fiscal (como las capitales regionales), también podría parecerse al modelo 

de agencia local, donde el municipio se transforma en un agente implementador de políticas supramu-

nicipales, y cuentan para ello con capacidades administrativas, pero en el marco de un bajo nivel de 

capacidades políticas. 

Producto de esta limitación de capacidades fiscales, administrativas y políticas, el modelo de planifi-

cación predominante es de arriba hacia abajo, con un fuerte predominio de las instituciones nacionales 



Ciclo de Diálogos

40

sectoriales en la elaboración/diseño de políticas públicas, sin enfoque territorial, con una incipiente 

articulación e integración con niveles de Gobierno subnacional, escasa participación de la ciudadanía 

en su elaboración, diseño e implementación. En los instrumentos de planificación subnacionales, en-

tiéndase por ellos los de los Gobiernos regionales y las municipalidades, se pueden apreciar esfuerzos 

por incorporar el enfoque territorial y la participación ciudadana, provocando más dinámicas y formas 

en los instrumentos de planificación del nivel regional y local. En general, la participación ciudadana 

de distintos actores territoriales se observa mucho más en la elaboración de estos instrumentos de 

planificación subnacional, decayendo en la etapa de implementación y ejecución (Montecinos, 2006; 

Delamaza, 2011; De la Fuente y Mlynarz, 2013). 

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN

Felipe Rivera Polo 
Investigador del Departamento de Estudios, Extensión y 
Publicaciones. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Se me ha encomendado la misión de hacer una suerte de cierre, de resumen de las exposiciones. Y 

más que un resumen detallado de lo expuesto por cada uno de los invitados me gustaría abarcar al-

gunos de los elementos expuestos, que aparecen como relevantes para el proceso que se abre de una 

Convención Constitucional. 

Respecto de los ponentes europeos, ha sido muy relevante observar la manera como han tratado de 

exponer las dificultades en la conciliación entre una idea de unidad con la idea de autonomía que en-

traña la idea de regionalización. Es decir, cómo se han explorado diferentes caminos para resolver esta 

suerte de tensión o impasse. 

Dentro de estas tensiones, resulta muy interesante para el caso chileno las formas como se han plan-

teado y resuelto la conformación de espacios regionales. En el caso de Chile, este muestra una división 

del espacio o los territorios en función de criterios de planificación, que ha sido una aspiración 
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arraigada desde el centralismo chileno desde la década de 1920 con el presidente Carlos Ibáñez del 

Campo, de generar regiones o divisiones administrativas a una escala de eficiencia para el control 

central, pero que desconoce un modelo histórico de integración y gestión del territorio muy arraigado 

en Chile, como señala el historiador Gabriel Salazar, como es las de los valles transversales, organi-

zados de este a oeste. Entonces esta división actual regional es expresión de un intento de control de 

parte del Estado nación chileno, construye estas entelequias geográficas y administrativas, que no 

necesariamente responden a un modus vivendi o una identidad cultural. Dentro de esta aspiración de 

control, aparece el problema mapuche, expuesto por los ponentes de Chile. 

Es por ello por lo que resulta muy interesante, tanto en el caso italiano como en el español, la confor-

mación de regiones bajo un criterio de planificación-control administrativo, pero también hay un reco-

nocimiento de territorios administrativos basados en singularidades histórico-culturales, lingüísticas 

e, incluso, geográficas, como en el caso italiano, para los sistemas insulares. En estas estrategias se 

pueden rescatar elementos para explorar y reconsiderar, inclusive, si nuestra división territorial está 

dando cuenta de las singularidades o historicidad de nuestros territorios. 

Al mismo tiempo, ha sido muy bien expuesto por parte de los ponentes europeos el problema que se 

desprende de la definición de competencias entre el nivel estatal y los niveles regionales, el cómo las 

estrategias para abordar estos problemas han llevado a diferentes caminos para poder delimitar estas 

competencias para cada nivel. Pero también han dejado patente cuáles son los riesgos de la falta de 

una delimitación clara o efectiva, como es la judicialización de la política, o, dicho de otra manera, la 

judicialización de las relaciones entre el Gobierno central y las regiones o los territorios. Quizás el 

principal riesgo de la judicialización es el debilitamiento de la estructura institucional política que se 

ha creado para resolver dichos problemas de competencias. 

En ese sentido, basado en el riesgo de debilitamiento de la institucionalidad política con que se re-

suelven estos problemas de competencias, es interesante cómo los ponentes han remarcado la 

necesidad de instancias intermedias o espacios institucionales de diálogo y negociación. Esto repre-

senta un elemento muy importante para el caso chileno, pues al estar tan concentradas las atribu-

ciones decisorias en la figura del presidente de la República, el sistema ha mostrado no tener cana-

les institucionales para resolver problemas regionales que no hayan sido la protesta o el conflicto 

social. En este contexto, pareciera que un régimen parlamentario, como son el caso de Italia y Es-

paña, pareciera ser más efectivo. La conformación de mayorías al interior del Parlamento para la 

formación de Gobierno pasa, por un lado u otro, por una negociación con una agenda regional 
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representada por partidos o liderazgos regionales, que imprimen una sensibilidad regional, que po-

sibilita ir acomodando las expectativas de las regiones con las necesidades del Gobierno central. En 

el caso chileno, la concentración en la figura del presidente hace que este proceso de negociación 

sea más friccionado. Esto se puede observar, ya desde finales de la década de los noventa en ade-

lante, en una exacerbación de los conflictos regionales, especialmente de base socioambiental y de 

condiciones de vida, que no han encontrado un camino institucional porque, justamente, no hay 

instancias intermedias mediadoras para canalizar institucionalmente las demandas y los proble-

mas regionales. 

Otro elemento expuesto por los ponentes europeos es que se vuelve interesante entender cómo una 

homogeneidad normativa para todo un territorio termina siendo como un traje de retail: a nadie le 

queda bien o le queda cómodo. Es decir, no solucionan los problemas que son singulares y específi-

cos de los territorios, quedando obligados a modelos de soluciones que son improcedentes para su 

realidad regional. En ese sentido, la experiencia europea expuesta en esta mesa permite explorar 

estrategias de acomodo o adaptación de dicho traje para hacerlo más a la medida o acorde a las 

necesidades y soluciones que demandan las regiones. Estas experiencias de sistemas multiniveles 

y heterogéneos de normatividad resultan un campo muy interesante para explorar, que incluso 

muestran un carácter complejo, pues no se resuelven en la negociación región y Estado, sino que 

intervienen otros niveles como los macrorregionales (Unión Europea) y otros (Sistema de Naciones 

Unidas), OCDE y OTAN, entre otros. 

Siguiendo en esta línea, para el caso chileno esto representa un elemento clave, pues al ser Chi-

le un país que se ha construido en una lógica que plantea el carácter indivisible entre Estado y 

nación, se hace muy difícil de imaginar un territorio con una normatividad heterogénea o diferen-

ciada por territorios. Por ello creo que la experiencia europea permite adentrarnos en herramien-

tas para ir de sactivando estos horizontes o paradigmas de unicidad entre Estado y nación, que 

permitiría explorar soluciones más ad hoc. Esto resulta especialmente pertinente en considera-

ción de lo vasto del espacio geográfico de Chile, que en términos de superficie es más grande que 

Francia y España, y donde una sola región, como es Aysén, equivale a la superficie de Bélgica y 

República Checa juntas. Por lo que administrar este espacio, con una lógica única y homogénea, 

hace que sea muy difícil poder generar políticas que sean realmente eficientes y eficaces para 

desarrollar dichos territorios. En este aspecto, los ponentes europeos nos han entregado luces 

de cómo ir resolviendo estos temas o riesgos, cuáles son las instancias para poder ir articulando 

estas dimensiones en la idea o principio de colaboración, pero no solamente en el espíritu, sino 
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también crear instituciones donde se dé ese diálogo, que debería ser un elemento central para 

pensar dentro de la arquitectura institucional, a la hora de considerar y definir cómo se distribu-

ye el poder. 

Respecto a los aportes de los profesores Julieta Suarez-Cao y Egon Montecinos, representantes 

de Chile en esta conferencia, me pareció muy interesante el vínculo que han establecido respecto 

a la pérdida de legitimidad que ha experimentado la institucionalidad chilena, que uno podría vin-

cular al fenómeno del estallido social, y cómo se pretende reconstruir dicha legitimidad ahora 

desde una lógica territorial. Esta lógica territorial estaría transformándose, como muy bien ha se-

ñalado el profesor Egon Montecinos, en un recurso discursivo o “comodín” retórico para capturar 

votos de las regiones más que en una estrategia de acciones o medidas claras, donde no se en-

cuentra una reflexión profunda respecto a lo que implica la redistribución del poder hacia las regio-

nes u otras unidades subnacionales.

Esta reflexión respecto a la redistribución del poder resulta clave, pues no siempre la regionaliza-

ción significa mayor poder de decisión de las regiones, y en eso Chile es un caso paradigmático, 

pues la regionalización en Chile se centró en una descentralización de la administración. Por ello, 

lo que menos hizo fue fortalecer la capacidad de decisión, sino que fue desnudar al Estado en su 

capacidad de intervención en los territorios para dejar el espacio para que fuese el mercado el que 

regulase el acceso a la protección o los derechos sociales, una suerte de privatización de la segu-

ridad basado en el abandono estatal. En este sentido, un proceso de descentralización efectivo, 

real, implica reconstruir no solamente en términos de las competencias de las regiones y el Esta-

do, sino que supone también reconstruir políticamente los espacios regionales. Como han remar-

cado ambos ponentes, este proceso de reconstrucción política se hace bajo una promesa de demo-

cratización, una promesa de participación, que tiene que encontrar ese canal para direccionar las 

demandas regionales a las vías institucionales y no seguir transitando por la protesta o enfrenta-

miento social de los conflictos territoriales. 

Al mismo tiempo, si queremos tener un gato para que cace ratones, tenemos que darle garras, es 

decir, si queremos una descentralización que mejore la vida de las personas de las regiones, tene-

mos que considerar la descentralización también en términos financieros o fiscales. Esto permite 

que esta institucionalidad que estamos creando pueda cumplir las expectativas, que son cazar ra-

tones, permitiéndole sobrevivir al tener las herramientas para dar solución a los problemas de los 

territorios.
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Un tercer elemento que han destacado los ponentes es la definición de las competencias que tie-

nen los territorios respecto del poder central. En cuanto a este tercer componente del proceso de 

descentralización, debemos explorar los caminos e instituciones para lograr espacios de diálogo 

necesarios para que este proceso sea fructífero. Entre estos espacios de diálogo, Julieta Suarez-

Cao planteó reconsiderar el bicameralismo agudizando las asimetrías entre cámaras, como una 

estrategia para poder encontrar espacios de diálogo de los intereses regionales en la institucionali-

dad. Por otra parte, la ponente también mencionó la creación de Parlamentos regionales como una 

manera de crear espacios de diálogo local y regional para la generación de propuestas. Estas alterna-

tivas permiten enmarcar el proceso político institucional dentro de las tradiciones presidencialistas o 

semipresidencialistas sin generar revoluciones institucionales, como podría ser dar un salto a lógicas 

federales, pues resultan muy complejos cambios tan radicales en Estados tan centralizados, como lo 

ha sido históricamente Chile; dar un salto al federalismo como lógica de organización política de la 

República. 

De esta manera, el proceso chileno de descentralización debe entenderse en estos tres términos, 

es decir, entender este proceso como democratizador que reconstruye la legitimidad; como un 

proceso de descentralización fiscal o de decisiones fiscales desde los territorios para poder dar 

solución efectiva a los problemas; y de definiciones respecto a las competencias, es decir, que 

legalmente puedan decidir sobre diversos ámbitos de su bienestar. 

Finalmente, como bien han puntualizado e insistido los representantes de Chile en esta confe-

rencia, la exploración de fórmulas de descentralización no puede desconocer o no dar una luz 

de solución al profundo conflicto que entraña el caso mapuche para la realidad histórica y ac-

tual de la sociedad chilena. El conflicto del pueblo mapuche representa, de esta forma, la gran 

vara con que medir un proceso de descentralización que, si no logra entregar soluciones a este 

hecho, implica que quizás la institucionalidad chilena debe explorar otras vías más radicales, 

que como señaló el profesor Montecinos, obligaría a plantear el federalismo como una alterna-

tiva.

Agradezco la invitación a comentar estas interesantes ponencias, que creo tocan los aspectos 

críticos y sustantivos para considerar un proceso de descentralización, en especial en el contexto 

de una Asamblea Constituyente, donde se puede encontrar los caminos para volver a valorar y 

definir nuestra arquitectura institucional, para hacer un país más justo, orientado al bienestar de 

las personas y promotor del desarrollo territorial.
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2.2. FORMA DE GOBIERNO 
(PARLAMENTARISMO/PRESIDENCIALISMO)4

INAUGURACIÓN

Carlos Abel Jarpa 
Diputado de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile

Deseo saludar y agradecer a los expositores y a los organizadores de este diálogo entre la Unión Eu-

ropea y el Parlamento Chileno, liderado por el embajador León de la Torre.

Debo destacar la importancia y lo oportuno de este evento, ya que Chile vive momentos muy difíciles en 

materia de inestabilidad política, social y económica como consecuencia del estallido social y la pandemia. 

Además, próximamente tendremos dos elecciones inéditas en nuestro país: una que elegirá a los conven-

cionales constituyentes, que tendrán la responsabilidad de elaborar una nueva Constitución en el plazo de 

un año, y la otra donde por primera vez se elegirán los gobernadores regionales en primera vuelta.

Los Estados requieren para su funcionamiento territorio y Gobierno. Con respecto a los Gobiernos, 

estos pueden ser autoritarios o democráticos, y estos últimos pueden ser a su vez presidenciales, se-

mipresidenciales o parlamentarios. Siempre basados en la soberanía popular eligiendo periódicamen-

te a sus autoridades en elecciones libres e informadas. En cuanto a la forma de Estado, su territorio 

puede ser unitario o federal; Chile es unitario.

Nuestro país, desde sus albores de la independencia, tiene claramente establecido los tres poderes 

del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a la Contraloría General de la República, cuya 

función es velar por la correcta administración del Estado y, además, desde 1970 cuenta con un Tribu-

nal Constitucional que fue creado bajo el mandato del presidente Eduardo Frei Montalva.

4.  Vídeo de la sesión: https://youtu.be/LwBtYEPMuz4

https://youtu.be/LwBtYEPMuz4
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Como bien indicaron los filósofos en el siglo V, san Agustín, en el siglo XIII santo Tomás de Aquino, en 

el siglo XVI Maquiavelo y en el siglo XIX el chileno José Victorino Lastarria, postulando sobre la exis-

tencia de variaciones del bien común y la necesaria renovación de los cuerpos legales, concluyendo 

que la constitucionalidad debe ser acorde con las necesidades de las personas y cómo estas mutan, 

las Constituciones deben modificarse sino perecen, tal cual lo señalara Maquiavelo.

Entonces cabe preguntarse: ¿por qué es necesario un cambio en nuestra institucionalidad y por ende 

en la Carta Magna?

Porque son textos normativos en los que se presentan las disposiciones generales para organizar la 

vida en sociedad y el funcionamiento de un Estado. Chile ha tenido múltiples Constituciones, siendo 

las más relevantes las de 1833, 1925 y 1980.

El autor de la Constitución de 1833 fue Diego Portales, que fue asesinado al poco tiempo, y en este texto se 

consolidó el sistema presidencial de Gobierno, el cual entregó una estabilidad al país que se extendió hasta 

la Revolución de 1891, la cual fue consecuencia de una contienda entre el presidente y el Congreso 

que desencadenó en una guerra civil, en la cual hubo más pérdidas humanas que en la guerra del Pacífico, que 

había finalizado hacía pocos años. Esta contienda interna terminó con el triunfo de las fuerzas leales del 

Parlamento y el suicidio del presidente Balmaceda, y dio lugar a un sistema parlamentario donde tuvieron 

que pasar más de 35 años para que se redactara una nueva Constitución, la de 1925 durante el Gobierno del 

presidente Alessandri, el cual se inició con una inestabilidad política que se extendió aproximadamente du-

rante 7 años en los cuales mayoritariamente gobernó como dictador el general Carlos Ibáñez del Campo.

Como se puede apreciar, las pugnas entre los Gobiernos y los Parlamentos han sido una tónica en 

nuestra historia, ya que en septiembre de 1973 se produce el derrocamiento y el suicidio del presiden-

te Salvador Allende y el cierre de este Congreso, dando lugar a la dictadura del general Augusto Pino-

chet, quien gobernó autoritariamente durante más de 15 años, época en la cual se aprobó la Constitu-

ción de 1980 en un plebiscito sin registros electorales.

Nuestro país, al tener un sistema multipartidario, ha dado lugar a que la generalidad o prácticamente 

la totalidad de los presidentes hayan gobernado teniendo mayoría opositora en el Parlamento.

El presidente Piñera no ha sido la excepción, ya que en la primera vuelta obtuvo el 38% de los votos y 

en la segunda el 55%, mientras que la oposición logró la mayoría en el Congreso.
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Hoy, la falta de diálogo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, más la acción del Tribunal Consti-

tucional, ha impedido que se hagan las modificaciones constitucionales necesarias de acuerdo con 

los cambios sociales, políticos y económicos que ha experimentado nuestro país en estos 30 años 

de Gobierno desde el regreso a la democracia. Lo que se tradujo en un estallido social el 18 de oc-

tubre de 2019, y que gracias a un acuerdo liderado por el Parlamento se logró en conjunto con el 

Gobierno y la mayoría de los partidos políticos convocar a un plebiscito con el fin de que la ciudada-

nía se pronunciara sobre aprobar la redacción de una nueva Constitución y la manera de implemen-

tarla.

La mejor demostración es lo ocurrido en estos últimos días con la tramitación del proyecto de ley del 

tercer retiro del 10%, que fue promulgado por el presidente de la República después de que este recu-

rriera al Tribunal Constitucional y el cual rechazara su requerimiento.

Es por ello por lo que la próxima Convención Constitucional tiene un desafío primordial en la 
modernización del Estado, y deberá entre sus múltiples tareas fijar un eje central con:

 ◗ Sistema de gobierno.

 ◗ Sistema de Parlamento.

 ◗ Tribunal Constitucional.

 ◗ Ordenamiento territorial del Estado.

Confío en que el trabajo desarrollado entre la Cámara de Diputados y la Delegación de la Unión Euro-

pea será un insumo importantísimo para nuestros convencionales y los desafíos que tenemos como 

país.

Muchas gracias.
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Hubert Alcaraz 
Catedrático de Derecho Público, Universidad de Pau  
y de los Países del Adour (UPPA), Francia

El régimen semipresidencial francés,  
un régimen parlamentario “presidencializado”5

Como reacción a los desvíos de los regímenes anteriores, caracterizados por un ultraparlamentarismo 

(un Parlamento determinado a ejercer todos los poderes, pero incapaz de ejercerlos por carecer de una 

mayoría estable, generando así una inestabilidad ministerial crónica, particularmente durante la IV Re-

pública —dando como resultado el consiguiente desprestigio de las cámaras parlamentarias—, como 

resultado del sistema electoral y de partidos que propiciaron la fragmentación del Parlamento e inesta-

bilidad gubernamental), son dos las preocupaciones con las que nace el Régimen de la V República, 

instituido por la Constitución del 4 de octubre de 1958. Primero, establecer un Poder Ejecutivo verdade-

ro, es decir, fortalecido, y, segundo, domesticar al Parlamento. Estas inquietudes se tradujeron en la 

institución de un sistema híbrido que no es ni un verdadero régimen parlamentario —puesto que el jefe 

del Estado es elegido por el pueblo y dispone de extensos poderes—, ni un verdadero régimen presiden-

cial —puesto que al lado del presidente existe un Gobierno responsable políticamente—.

Tras más de cincuenta años de práctica política, la V República aparece hoy como un sistema que 

concentra parte importante del poder en las manos del jefe del Estado como consecuencia de su 

modo de elección por sufragio universal y del apoyo de una mayoría parlamentaria. En otras palabras, 

es un régimen en el cual el presidente goza de una primacía en el Ejecutivo y de una ascendencia indi-

recta, a través del Gobierno, sobre el Legislativo. Más generalmente, esta primacía se traduce a través 

de su omnipresencia en la vida política y pública. Por eso, la denominación del régimen como semipre-

sidencial parece conveniente, puesto que, en el marco de un régimen presidencialista, concurren dos 

fuentes de legitimidad: la que resulta de las elecciones legislativas y la que dimana de las presiden-

ciales, las cuales no pueden coincidir. Precisamente esto es lo que ocurre con la V República. Pero, al 

mismo tiempo, dicho régimen respeta un cierto marco parlamentario, consagrando la existencia de un 

5. Por Hubert Alcaraz, catedrático de Derecho Público de la Universidad de Pau et des Pays de l’Adour, miembro 
del Institut d’études ibériques et ibérico-americaines (IE2IA, CNRS UMR 7318).
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jefe del Gobierno responsable políticamente ante el Parlamento. Desde este punto de vista, a decir 

verdad, el régimen se fundó, originariamente, como régimen parlamentario, es decir, sobre la base de 

la colaboración entre el Legislativo y el Ejecutivo, y el necesario apoyo del aquel a este. La relación 

de confianza entre el Gobierno y el Parlamento constituye un instituto clave, de tal manera que el 

Gobierno no puede gobernar sin la confianza de la mayoría parlamentaria. 

Junto con la designación del presidente de la República por el pueblo a través del sufragio universal, 

otros elementos y circunstancias de la vida política han provocado un refuerzo casi constante del predo-

minio presidencial. Así, el segundo elemento que explica esta evolución radica en la coincidencia entre la 

mayoría presidencial y la mayoría legislativa, es decir, la existencia en el Parlamento de una mayoría 

absoluta perteneciente a la misma tendencia política que el presidente de la República. Cabe precisar, 

además, que esta coexistencia entre la mayoría legislativa y la mayoría presidencial se acompaña de una 

cierta primacía de la segunda sobre la primera en la medida en que, esencialmente, la elección de los 

diputados miembros de la mayoría se basó en su apoyo al presidente de la República, lo que ha tenido 

una incidencia decisiva en el funcionamiento de las instituciones. De esta manera, el presidente se bene-

ficia del apoyo de una mayoría de diputados para la ejecución de su programa, así como, por ende, de los 

instrumentos parlamentarios al servicio de su política. Desde entonces, el jefe del Estado no teme ir más 

allá del dominio de sus poderes propios para desempeñar un papel determinante en el ejercicio de los 

poderes compartidos, interviniendo en todos los nombramientos que le parecen importantes, procedien-

do de manera decisiva en el ejercicio del poder reglamentario y en la elaboración de los proyectos de ley, 

que, sin embargo, son presentados en nombre del primer ministro. No teme tampoco detener el calen-

dario de trabajo del Gobierno o asignarle instrucciones explícitas sobre la política que realizar, o incluso 

apoderarse directamente de tal o cual asunto sensible, hasta el punto de que el primer ministro pueda 

adquirir la percepción de que no es más que un simple jefe del Estado Mayor. Cuando la personalidad del 

titular de la función recién descrita es fuerte, da lugar, por tanto, a un cierto desequilibrio. Si el primer 

presidente de la V República hubiese sido una personalidad insignificante, como algunos presidentes de 

las Repúblicas anteriores, las cosas hubiesen sido ciertamente diferentes. Pero hablamos del general De 

Gaulle, con lo que su carisma contribuyó evidentemente a reforzar la naturaleza de la institución. Así 

pues, la autonomía del presidente frente al Gobierno está igualmente simbolizada por la atribución de lo 

que se llaman “poderes propios”, es decir, poderes que no necesitan del refrendo del primer ministro y/o 

de los ministros responsables de la ejecución de la medida. Todo esto provoca la desaparición de toda 

dualidad en el Ejecutivo, dando lugar a un desequilibrio, en el seno del Ejecutivo, en perjuicio del primer 

ministro, puesto que el Gobierno es responsable frente al presidente, a cuya dependencia se somete. 

Además, se consagran en el texto constitucional de la V República una serie de prerrogativas claves a 
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favor del Ejecutivo, por medio del Gobierno, para la elaboración de leyes en el procedimiento legislativo. 

En consecuencia, existen ciertos procedimientos de racionalización del parlamentarismo que permiten 

al Gobierno conducir los debates según su voluntad política, obligando a un Parlamento reticente a dis-

cutir y a votar sus proyectos. De la misma forma, la puesta en cuestión de la responsabilidad política del 

Gobierno se dificulta —solo un Gobierno fue derrocado desde 1958—. El primer ministro, para mantener-

se en el Gobierno, únicamente está necesitado de mantener tanto la confianza de la mayoría parlamen-

taria como la del presidente. El Gobierno y el Parlamento se encuentran instrumentalizados, de tal ma-

nera que, pese a que a priori pudiera caracterizarse como parlamentario, el rasgo distintivo de este 

régimen no es otro que el dominio presidencial. Esta situación de preponderancia del jefe del Estado ha 

ido modelando de manera perdurable la V República. Así, en sus más de cincuenta años, podemos con-

tar, por lo menos, treinta y cinco años de lo que se podría llamar presidencia imperial. 

Pero el funcionamiento presidencialista del sistema se encuentra subordinado a la necesaria coinci-

dencia de la mayoría presidencial y parlamentaria, lo que supone cierta precariedad y relatividad. Si 

esas dos mayorías se contradicen, nace lo que se llama la “cohabitación”, que consagra otro esquema: 

un esquema más ortodoxo que impone una lectura más precisa de la Constitución y del régimen par-

lamentario, con un Gobierno que se coloca bajo la dependencia de la Asamblea Nacional (en 1986, en 

1993 y en 1997) puesto que, siguiendo la literalidad del texto constitucional, el primer ministro se 

beneficia de un papel muy amplio. Durante los periodos que hemos denominado de cohabita-
ción asistimos a un debilitamiento de la preponderancia presidencial. No nos encontramos en 

el supuesto de un Gobierno minoritario en tanto existe una mayoría parlamentaria, pero, a diferencia 

de los periodos de presidencia imperial, dicha mayoría se opone a las fuerzas parlamentarias que apo-

yan al presidente, de tal modo que el presidente de la República tiene que cohabitar o coexistir 
con un Gobierno compuesto por oponentes políticos. En este contexto, el presidente está 
entonces obligado a replegarse en el ejercicio de sus poderes propios desempeñando única-
mente un papel marginal en el marco del ejercicio de los poderes compartidos. 

Finalmente, no es sorprendente que este sistema haya sido criticado por una verticalidad excesiva del 

ejercicio del Poder Ejecutivo, sobre todo en “periodos normales”. De ahí el uso de expresiones tales 

como “hiperpresidente”, “presidente legislador”, “monarca electo” o “monarca republicano”. Un jefe del 

Estado con enormes potestades pero que permanece, sin embargo, irresponsable políticamente. Real-

mente depende, ante todo, y quizá solo, del sufragio universal. No obstante, es imperativo confesar 

que, para evitar estos supuestos de cohabitación, se han ensayado modificaciones constitucionales 

con vistas a proteger la primacía presidencial que acabaron, incluso, amplificándola. Tal fue el objetivo 
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de la instauración del quinquenio en 2000 (disminución del mandato presidencial de siete a cinco 

años), sumada a la inversión del calendario electoral en 2001. Esas dos reformas originaron la cone-

xión temporal de las elecciones presidenciales y legislativas (donde las segundas confirman las pri-

meras; primeras que, precediéndolas en el tiempo, se antojan más importantes) para reducir los ries-

gos de discordancia. Pero estas reformas fueron al mismo tiempo, al fin y al cabo, un elemento 

adicional de refuerzo de la figura del presidente en tanto líder e instancia decisoria. La dinámica del 

hecho mayoritario (el hecho de que el Ejecutivo pueda contar con una mayoría fiel en el Parlamento 

para toda la duración de la legislatura) trae consigo todos estos efectos. El balance más evidente de 

esta reforma es muy simple: la coincidencia de las elecciones presidenciales y legislativas 
disminuye al máximo los riesgos de cohabitación, evitando así coartar los poderes del presi-
dente. En resumen, de esta manera se confirma la primacía del presidente, nutriendo así las críticas 

de los observadores y personalidades políticas a propósito tanto de la verticalidad del poder presiden-

cial como de su irresponsabilidad política.

Estos dos inconvenientes —verticalidad e irresponsabilidad— se acompañan de un tercero, que pue-

de ser, en parte, fruto del primero: la abstención. En efecto, la inversión del calendario electoral 

implicó que las elecciones presidenciales fueran organizadas antes que las legislativas, lo que re-

forzó un poco más el protagonismo de las primeras, las cuales se presentan actualmente como el 

momento decisivo de la política francesa, dejando a las elecciones legislativas una importancia 

marginal. Tanto es así que en 2008 una importante reforma constitucional fue promovida para “mo-

dernizar” las instituciones. Esa reforma fue esencialmente articulada en torno al refuerzo de las 

prerrogativas del Parlamento —es decir, función legislativa y función de control del Gobierno—. Se 

considera que la estabilidad del régimen se debe en gran parte a la primacía del Ejecutivo y, parti-

cularmente, del presidente de la República, eso sí, siempre y cuando se encuentre sostenido me-

diante la existencia de una mayoría estable en el Parlamento. En puridad, el objetivo de estas modi-

ficaciones son las coacciones, en otras palabras, las obligaciones que pesan sobre el Parlamento. 

El funcionamiento presidencialista del sistema se 
encuentra subordinado a la necesaria coincidencia de la 
mayoría presidencial y parlamentaria, lo que supone 
cierta precariedad y relatividad. Si esas dos mayorías se 
contradicen, nace lo que se llama la “cohabitación”
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Más de doce años después se siguen proponiendo mejoras en la medida en que continúa ese debilita-

miento excesivo del Parlamento, el cual se fundamenta principalmente en el modo de designación de 

los diputados y en la perversión de los mecanismos de racionalización del parlamentarismo. Así, aun-

que la Asamblea Nacional dispone de importantes poderes, a menudo no se atreve a ejercerlos. Otro 

objetivo importante de la reforma consistía, partiendo de la constatación del refuerzo de la primacía 

presidencial, institucionalizarla y limitarla. La institucionalización debía traducirse, en particular, en la 

reescritura de los artículos 5, 20 y 21, los cuales definen las respectivas funciones del presidente de 

la República, del Gobierno y del primer ministro, funciones que ya no se corresponden con la realidad. 

Pero toda reforma en esta dirección fue finalmente abandonada, ya que, en la hipótesis, ciertamente 

poco probable, de una nueva cohabitación, los nuevos textos no se hubieran correspondido con la rea-

lidad. En cambio, se logró limitar los poderes del presidente, aunque ciertamente se tratan de limita-

ciones que podemos considerar mínimas. 

Por otra parte, las referidas modificaciones no han solucionado el problema de la abstención. Como he 

mencionado, las elecciones presidenciales tienen un efecto acaparador respecto de las elecciones legis-

lativas, contribuyendo a una falta de representatividad en la Asamblea Nacional, de forma que la cele-

bración en un corto periodo temporal de las cuatro vueltas en las que se estructuran las elecciones in-

fluye en la erosión progresiva de la participación. Las dos elecciones —presidenciales y legislativas— no 

tienen, coherentemente con lo anterior, el mismo protagonismo. La presidencial, anterior en el tiempo, 

se presenta como la más importante. Así las cosas, a fin de mejorar la representatividad en el seno de la 

Asamblea Nacional y reequilibrar el quinquenio se propone introducir, para las elecciones parlamenta-

rias, un sistema electoral de naturaleza proporcional. Esta reforma, junto con la institución del voto an-

ticipado —voto que tiene lugar durante la semana que precede a la fecha oficial del escrutinio—, implica-

ría que el resultado de las papeletas anticipadas fuese conocido una vez terminado el escrutinio 

corriente de los votos el día oficial de la celebración de las elecciones legislativas. También se propone, 

reiterando la idea de luchar contra la abstención, la consagración del voto por correo o incluso, si cabe, 

la reintroducción del septenio. Sin embargo, la propuesta de reforma más convincente actualmente 

consiste en la organización simultánea de las elecciones presidenciales y legislativas. Esta sencilla re-

forma podría ser muy eficaz: una única votación, pero dos votos, lo que permitiría crear una cita demo-

crática única con un reto fundamental, concentrando las dos elecciones en un único día. Es muy proba-

ble que dicha modificación sea susceptible de aumentar la participación popular en las elecciones, al 

tiempo que aseguraría el concurso del electorado en ambas. En efecto, las elecciones legislativas han 

sido paulatinamente reducidas a un voto de confirmación y de ahí que no susciten mucho interés hoy en 

día. ¿Por qué volver a votar por tercera y cuarta vez en unas pocas semanas si la votación capital ha 
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tenido lugar? Así, con esta idea, se intenta minimizar el efecto con el que repercuten las elecciones pre-

sidenciales en las legislativas, sin menoscabar la probabilidad de un apoyo mayoritario al Gobierno que 

garantice su estabilidad. El presidente conservaría, en consecuencia con lo anterior, su primacía caracte-

rística, pero no siendo todavía conocida su identidad, las elecciones legislativas no podrían ser reducidas 

a la mera necesidad contingente de darle una mayoría al Parlamento.

Diogo Feio 
Profesor adjunto de la Facultad de Derecho  
de la Universidad de Oporto. Investigador CIJE-FDUP, Portugal 

Un sistema de gobierno estable y flexible:  
el ejemplo portugués

El sistema de gobierno hace referencia al modo de relación entre los órganos políticos del Estado, y 

en particular al jefe de Estado, el Gobierno y el Parlamento. Se manifiesta como una separación y una 

interdependencia de poderes entre estos tres polos, que también dan lugar a los tres sistemas de 

gobierno principales: el sistema parlamentario, el sistema presidencial y el sistema semipresidencial.

Dentro de cada uno de estos grupos, podemos encontrar diferentes matrices en función de si se acen-

túa más un poder en particular. De forma muy general, conviene tener en cuenta las principales carac-

terísticas de cada uno de ellos.

El sistema parlamentario (Reino Unido, España, Italia, Alemania) —que puede ser de primer minis-

tro, estable, por asamblea o inestable— se basa en la idea de que el jefe de Estado no gobierna, no 

es elegido directamente por los votantes y desempeña solo un papel simbólico; la función ejecutiva 

la ejerce de forma exclusiva el Gobierno, que depende de la confianza política del Parlamento; el 

mantenimiento del Gobierno podrá cuestionarse mediante las mociones de censura o confianza 

o con la disolución del Parlamento; el primer ministro es casi siempre el líder del partido más votado 

con base en una mayoría parlamentaria sometida a disciplina de voto; y, finalmente, el poder parla-

mentario tiene carácter legislativo y está controlado políticamente por el Gobierno.
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En el sistema presidencial, el jefe de Estado tiene poderes gubernamentales, y se fusionan las dos 

funciones de la jefatura del Estado y el Gobierno; se produce una separación absoluta de poderes, en 

la que el presidente no puede disolver el Parlamento, ni el Parlamento tiene poderes para derrocar al 

presidente o al Gobierno (excepto en casos de impeachment); también se caracteriza por la inexisten-

cia de elecciones anticipadas.

El sistema semipresidencial (Portugal, Francia, Austria, Finlandia e Irlanda) es un sistema a medio 

camino entre los dos y puede asumir la forma de una base parlamentaria o una base presidencial. 

Tiene las siguientes características: el jefe de Estado es elegido por sufragio universal; hay una distin-

ción entre el jefe de Estado y el primer ministro (que puede ser más o menos acentuada); existe una 

doble responsabilidad política del Gobierno frente al presidente de la República y el Parlamento; y 

existe una amplia gama de poderes presidenciales, como el veto legislativo, el envío de mensajes al 

Parlamento o el nombramiento de titulares de varios órganos.

En el caso portugués, considero que le corresponde la calificación de sistema de gobierno semipresi-

dencial de base parlamentaria, con las siguientes características:

 ◗ Elección directa del presidente de la República (artículos 121, 124, 125 y 126 de la Constitución de 

la República Portuguesa, CRP).

 ◗ El Gobierno como órgano de gobierno autónomo soberano, que ejerce la función gubernamental 

(artículos 182, 188, 189 y 197 de la CRP).

 ◗ Doble responsabilidad del Gobierno ante la Asamblea de la República y el presidente de la Repú-

blica (artículo 190 de la CRP).

Este último punto merece una mención especial. El primer ministro es nombrado por el presidente de 

la República (inciso f) del artículo 133 de la CRP después de una ronda de consultas con los partidos 

representados en la Asamblea de la República, y teniendo en cuenta los resultados electorales (apar-

tado 1 del artículo 187 de la CRP). 

En Portugal, hasta 2015, y por regla general, ha sido nombrado para desempeñar el cargo de primer 

ministro el líder del partido más votado en las elecciones legislativas. Sin embargo, se produjo un 

cambio en esta tendencia, que había dado lugar a Gobiernos minoritarios de un solo partido, Gobiernos 
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mayoritarios de coalición (preelectoral y poselectoral) o de un solo partido, y asumió el control un 

Gobierno liderado por un partido político que obtuvo el segundo lugar en las elecciones legislativas, 

pero que consiguió la base de apoyo parlamentario suficiente. Así, en este momento, la formación de 

una mayoría parlamentaria como base de un Gobierno adquiere una relevancia fundamental, algo que 

resta (más bien al contrario) legitimidad política a los Gobiernos.

En cuanto al inicio de las funciones del Gobierno, cabe señalar que los restantes miembros del Gobier-

no son nombrados por el presidente de la República, siempre a propuesta del primer ministro (inciso 

h del artículo 133 y apartado 2 del artículo 187 de la CRP). Después de esta fase, ¿el Gobierno se en-

cuentra plenamente facultado para ejercer sus funciones? No. Para que eso suceda, tendrá que elabo-

rar un programa de Gobierno que deberá ser discutido en la Asamblea de la República (artículos 188 

y 192 de la CRP). Este programa solo se vota (y su rechazo implica la destitución del Gobierno) previa 

iniciativa de un grupo parlamentario o del Gobierno.

En cuanto a la destitución del Gobierno, cabe señalar que la misma puede tener diferentes orígenes estric-

tamente relacionados con los poderes del presidente de la República o de la Asamblea de la República. 

El presidente de la República podrá destituir directamente al Gobierno cuando, después de oír al Con-

sejo de Estado (órgano consultivo no vinculante del presidente de la República), entienda que ello es 

necesario para asegurar el buen funcionamiento de las instituciones democráticas (inciso g del artícu-

lo 133 y apartado 2 del artículo 195 de la CRP) o cuando acepte la petición de destitución presentada 

por el primer ministro (inciso b del apartado 1 de artículo 195 de la CRP). Puede llevar indirectamente 

a la destitución del Gobierno cuando, después de oír a los partidos representados en la Asamblea de 

la República y de oír al Consejo de Estado, decida disolver la Asamblea de la República (teniendo que 

respetar únicamente las limitaciones temporales del artículo 172 de la CRP, no pudiendo producirse 

la disolución en los primeros seis meses de la legislatura ni en los últimos seis meses del mandato del 

presidente de la República). Como aclaración adicional, cabe indicar que solo puede destituir a miem-

bros del Gobierno (ministros o secretarios de Estado) a propuesta del primer ministro.

El Parlamento, por su parte, podría causar la destitución del Gobierno más allá de las situaciones de recha-

zo a su programa, cuando en pleno ejercicio de sus funciones no apruebe una moción de confianza presen-

tada por el Gobierno o cuando apruebe una moción de censura presentada por los diputados (artículos 193, 

194 e incisos e y f del apartado 1 del artículo 195 de la CRP). Además de estos mecanismos especialmen-

te previstos en el texto constitucional, la no aprobación del presupuesto o de medidas relevantes para el 
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Gobierno también podría provocar su caída. Cabe señalar que el final de la legislatura tras cuatro legislatu-

ras (por lo general, cuatro años), con las consiguientes elecciones legislativas, conducirá al final del man-

dato del Gobierno (artículos 171, 174 e inciso a del apartado 1 del artículo 195 de la CRP).

Este modelo ha demostrado su eficacia en términos de la necesaria estabilidad gubernamental. Des-

pués del periodo posrevolucionario y el cambio de sistema de gobierno determinado en la revisión 

constitucional de 1982, Portugal no se ha visto alterado por situaciones de inestabilidad constante y 

ha construido un sistema de gobierno que ha demostrado su eficacia. Los números son claros. Entre 

1976 y 1983, Portugal tuvo 8 Gobiernos y 7 primeros ministros diferentes; entre 1983 y 2021, Portugal 

ha tenido 14 gobiernos y 7 primeros ministros diferentes. En este último periodo, han sido 6 los Gobier-

nos que cumplieron su mandato hasta el final; uno perdió la mayoría parlamentaria; en tres dimitió el 

primer ministro (en un caso por asumir el mandato de presidente de la Comisión Europea); uno termi-

nó su mandato tras la aprobación de una moción de censura; otro fue destituido tras la disolución de 

la Asamblea de la República; y, finalmente, otro vio rechazado su programa de Gobierno.

Esta estabilidad ha ido acompañada por una estabilidad en el sistema de partidos que solo reciente-

mente se ha visto cuestionada por la existencia de diputados elegidos de 10 partidos diferentes.

Este es, en el fondo, el mayor legado de un sistema de gobierno que no se puede considerar presidencial 

ni parlamentario en sentido estricto. En Portugal, al contrario de lo que pasa en los sistemas presi-
denciales, el presidente de la República no es el titular de la función de gobierno y no existe 
(más bien al contrario) una separación cerrada en la relación entre el Parlamento y el Gobierno. 

Este modelo ha demostrado su eficacia en términos 
de la necesaria estabilidad gubernamental. Después 
del periodo posrevolucionario y el cambio de sistema 
de gobierno determinado en la revisión 
constitucional de 1982, Portugal no se ha visto 
alterado por situaciones de inestabilidad constante  
y ha construido un sistema de gobierno  
que ha demostrado su eficacia. 
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Pero también, contrariamente a lo que pasa en los sistemas parlamentarios puros, el presidente de la 

República cuenta con importantes poderes constitucionales propios, como el de disolución de la 

Asamblea de la República, y el Gobierno no solo depende de la Asamblea de la República, sino tam-

bién del presidente de la República. 

Así, diría que Portugal cuenta con un sistema de base parlamentaria con un presidente de la Repúbli-

ca que también es un polo de poder autónomo. Es precisamente este sistema híbrido el que ha 
logrado un equilibrio que ha sido adaptable a diferentes soluciones políticas de gobierno. 

Como resumen de sus características, considero que la solución constitucional portuguesa, por un 

lado, se ha adaptado fácilmente a diferentes soluciones políticas y de partidos de gobierno y, por 

otro lado, depende mucho de las características subjetivas de los principales titulares del poder 

político. Es este equilibrio el que explica la inexistencia de situaciones de caudillismo político en 

Portugal.Por todo ello, no se prevén grandes cambios constitucionales en esta materia. A lo sumo, 

se podrán producir pequeños cambios que de ninguna manera cuestionarán el diseño del sistema de 

gobierno. 

Pamela Figueroa 
Doctora en Estudios Americanos y Académica de la Facultad  
de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile

Sistema político y proceso constituyente

Los procesos constituyentes implican cambios profundos en una sociedad, y ponen a prueba las capa-

cidades del sistema político de representar y canalizar las demandas ciudadanas. Cuando hablamos 

del sistema político, nos referimos a mirar la política desde una perspectiva integral, donde no puede 

entenderse el proceso de toma de decisiones políticas si no se considera, además de las instituciones 

(el Estado, el Gobierno), a los actores políticos y ciudadanos, y los procesos resultantes de la interac-

ción entre actores e instituciones. Los sistemas políticos son por lo tanto dinámicos, e interactúan con 

la sociedad constantemente.
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Las Constituciones Políticas abordan los principios constitucionales, los derechos y deberes de los 

ciudadanos, y la forma en que cada sociedad acuerda distribuir el poder a través de las instituciones 

del Estado. Por tanto, los contenidos constitucionales son clave en la definición institucional del siste-

ma político. En el caso de Chile, la actual Constitución, a pesar de los importantes cambios 
que ha tenido desde la transición a la democracia, se origina en un contexto de autoritaris-
mo, y con una clara desconfianza hacia la política, los partidos políticos y la ciudadanía. Ese 
origen autoritario se ha reflejado en una constante dificultad para la democratización del 
sistema político, lo que con el tiempo ha redundado en una baja capacidad de respuesta a las 
demandas ciudadanas y en una baja legitimidad y confianza hacia las instituciones. 

Uno de los temas que ha estado presente en el debate público en estos meses previos al plebiscito 

nacional por la nueva Constitución del próximo 25 de octubre es el papel del presidente de la Repúbli-

ca y del Congreso en la crisis política y social que vive nuestro país. Pareciera ser que las instituciones 

no tienen la capacidad de resolver la crisis. Si bien Chile ha sido considerado a nivel latinoamericano 

como una democracia estable y de altos índices de gobernabilidad, las características que en algún 

momento se pensaron como factor de estabilidad política se han debilitado. Nuestro país se ha trans-

formado en una sociedad diversa, con expresión en múltiples partidos y organizaciones sociales. Las 

movilizaciones sociales de octubre de 2019 han sido el momento cúspide de la disconformidad ciuda-

dana con la forma en que las élites toman decisiones.

Cuando hablamos del sistema político, nos referimos 
a mirar la política desde una perspectiva integral, 
donde no puede entenderse el proceso de toma  
de decisiones políticas si no se considera, además de 
las instituciones (el Estado, el Gobierno), a los 
actores políticos y ciudadanos, y los procesos 
resultantes de la interacción entre actores e 
instituciones. Los sistemas políticos son por lo tanto 
dinámicos, e interactúan con la sociedad 
constantemente.©  DPP/Aliosha Márquez Alvear
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Junto con Nicolás Eyzaguirre y Tomás Jordán, hemos planteado que el problema del régimen político 

chileno son los bajos incentivos de cooperación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y un sistema 

de partidos debilitado6. El régimen político es el conjunto de las instituciones que regulan la lucha por 

el poder y el ejercicio del poder, y de los valores que animan la vida de tales instituciones7. En el caso 

de Chile, se caracteriza por ser un régimen hiperpresidencial, con un Congreso bicameral debilitado, y 

un sistema de partidos multipartidista y tendiente a la fragmentación. La participación ciudadana se 

expresa en el proceso electoral periódico, pero no existen mecanismos de incidencia ciudadana que 

permitan canalizar demandas y propuestas en periodos entre elecciones. 

Para entender la complejidad del régimen político chileno, no podemos obviar que la Constitución 

Política de 1980 reforzó la figura presidencial y debilitó al Congreso. Este último se configuró como el 

único espacio para la política partidista (lejos del Gobierno y de la ciudadanía), y por ende debía tener 

escasas atribuciones en el funcionamiento del sistema político8. La figura presidencial se estableció 

como el eje del sistema. El modelo fue diseñado para funcionar bajo la premisa de un/a presidente/a 

fuerte y un Congreso en el cual las fuerzas oficialistas y de oposición solo puedan operar conjunta e 

interdependientemente, lo que produce un efecto de simbiosis de las mismas, debilitándolas. Esto 

deriva en que tales fuerzas no se logren distinguir claramente, salvo que la oposición sea obstruccio-

nista con el Gobierno. 

La fortaleza del/ de la presidente/a radica en sus atribuciones y en la debilidad del Congreso, indepen-

dientemente de si el Gobierno es continuista o reformista. Si es reformista, el/la presidente/a solo 

podrá ejercer su Gobierno con el acuerdo de la minoría, considerando la fragmentación y los altos 

cuórums. Si es continuista, el Congreso es inocuo. El Gobierno se puede ejercer por medio de las fa-

cultades presidenciales administrativas (especialmente la potestad reglamentaria), sin necesidad de 

una relevancia política determinante del Congreso. En este juego institucional el único que es fortale-

cido es el/la presidente/a, pero no necesariamente resulta beneficiado. 

Lo anterior tiene relación con la debilidad del sistema de partidos en nuestro sistema político. Des-

pués del golpe de Estado de 1973 se prohibió toda organización y actividad partidaria. Los partidos 

políticos, al reestructurarse en el proceso de transición democrática, lo hicieron de forma precaria y 

6. Eyzaguirre, N., Figueroa, P. y Jordán, T. (2020). El necesario cambio del régimen político: hacia un presidencia-
lismo parlamentarizado. Santiago: FLACSO.
7. Bobbio, N., Matteuci, N. y Pasquino, G. (2007). Diccionario de política. Ciudad de México: Siglo Veintiuno.
8. Huneeus, C. (2000). El régimen de Pinochet (p. 670). Santiago: Editorial Sudamericana.
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sin legislación que fortaleciera su desarrollo institucional. Los partidos se reordenaron como enti-

dades con personalidad jurídica privada, sin financiamiento público relevante —sino empresarial—, 

sin mecanismos de control democrático externo ni interno, y tampoco de transparencia activa. A 

esto se sumó un escenario de un sistema electoral binominal, con primarias en la selección de can-

didatos, y con listas abiertas, lo que en conjunto debilitó el papel de los partidos en la selección de 

candidaturas con el consecuente efecto en términos de la disciplina partidaria y su actuación en el 

Congreso. La desinstitucionalización de los partidos responde a incentivos de campañas individua-

les y alejadas de la ciudadanía.

La reforma de 2005 destrabó la democracia tutelada. El acuerdo político entre el Gobierno del ex-

presidente Ricardo Lagos y el Congreso logró eliminar los enclaves autoritarios, permitiendo el 

ejercicio de una democracia mínima, pero conservando su carácter consensual. Las reformas políti-

cas llevadas a cabo entre 2014 y 2016 efectuaron cambios profundos en el sistema electoral, el 

sistema de partidos y el financiamiento de la política, entre otras materias, pero no afectaron el régi-

men político.

Como consecuencia de este tipo de régimen político, los ciudadanos perciben que el Gobierno y el 

Estado no tienen capacidad de protegerlos y resolver sus problemas, lo que a su vez incide en la 

legitimidad y confianza en las instituciones políticas. En la encuesta del Centro de Estudios Públicos 

de diciembre de 2019, un 44% de los consultados consideraba que el funcionamiento de la demo-

cracia era regular, y un 47% consideraba que funcionaba muy mal. En el mismo estudio, los partidos 

políticos, el Congreso y el Gobierno son las instituciones con menor confianza ciudadana, con un 2%, 

3% y 5% de confianza respectivamente9. El déficit de sensibilidad política (responsiveness) frente a 

las demandas de la ciudadanía debilita a las instituciones públicas. En un sistema democrático, la 

opinión pública sirve como regulador del actuar de sus autoridades, por eso las democracias requie-

ren, cada vez más, diseños institucionales que fortalezcan los mecanismos de representación, con 

mecanismos de deliberación y participación ciudadana.

El aspecto institucional consagrado en la Constitución es clave en el acuerdo que una sociedad re-

quiere para lograr ciertos objetivos como son la estabilidad, el respeto y la promoción de los dere-

chos fundamentales, la representación y neutralidad en el proceso de toma de decisiones, la trans-

parencia, la eficacia del Gobierno, la flexibilidad para adaptarse a los cambios, y lo más importante 

9. Centro de Estudios Públicos. Estudio Nacional de Opinión Pública n.o 84, diciembre de 2019.
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en los tiempos de incertidumbre que corren, una Constitución puede dotar de legitimidad a nuestras 

democracias. Entonces, no da lo mismo el tipo de régimen político que consagre la Constitución. La 

experiencia comparada nos muestra que cada comunidad política se da su propio arreglo constitu-

cional, y para entender cuáles son las variaciones significativas en las Constituciones democráticas, 

cuál es su importancia, destacan aquellos factores que determinan las instituciones del poder 

político10. 

Lograr conformar Gobiernos de mayoría es el gran desafío inconcluso de la democracia chilena. 

Para que la democracia sea fuerte, el/la presidente/a de la República y la coalición gobernante de-

ben poder realizar el mandato popular a partir de la legitimidad que le da el acto electoral. La dis-

cusión pública sobre cuál es el proyecto político para el país se debe resolver en las elecciones pe-

riódicas y con base en el sufragio popular, no a partir de las trabas institucionales. 

Este es el gran dilema del debate constitucional en Chile en términos del régimen político: si la 

Constitución podrá habilitar para el juego democrático de mayorías y minorías o si, por el contrario, 

mantendrá su carácter de una Constitución que inhibe la práctica democrática por medio de un di-

seño que traba o impide el desenvolvimiento de proyectos de gobierno. 

10. Dahl, R. (1999). La democracia. Una guía para los ciudadanos (p. 246). Buenos Aires: Taurus.

Como consecuencia de este tipo de régimen político, 
los ciudadanos perciben que el Gobierno y el Estado 
no tienen capacidad de protegerlos y resolver sus 
problemas, lo que a su vez incide en la legitimidad  
y confianza en las instituciones políticas.  
En la encuesta del Centro de Estudios Públicos  
de diciembre de 2019, un 44% de los consultados 
consideraba que el funcionamiento de la democracia 
era regular, y un 47% consideraba que funcionaba 
muy mal.
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El proceso constituyente en curso es una oportunidad histórica para replantearnos el régi-
men político. La actual Constitución ha quedado desfasada, no solo por su origen autorita-
rio, sino por los profundos cambios de la sociedad chilena. La democracia en Chile requie-
re de un régimen político que equilibre el poder ejecutivo del/ de la presidente/a de la 
República, con un Congreso que exprese la pluralidad de la sociedad y con capacidad po-
lítica de deliberación, y una ciudadanía activa que cuente con mecanismos de incidencia en 
el proceso político.

Francisco Zúñiga 
Profesor de Derecho Constitucional  
en la Universidad de Chile

Valorar las ventajas e inconvenientes  
del hiperpresidencialismo chileno

En su introducción, Esther del Campo recordaba el trabajo de Carlos Hunneus sobre democracias 

soberanas, el diagnóstico del agotamiento del sistema de gobierno en Chile y de la forma de Estado 

heredada de la dictadura. Señalaba, además, que Chile había tenido un primer debate el año 1990 

sobre la forma de gobierno en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica protagoniza-

do por Arturo Valenzuela y Oscar Godoy.

Sin embargo, quisiera recordar que anteriormente, en el seno del Grupo de Estudios Constitucionales, 

llamado el Grupo de los 24, una de las subcomisiones propuso un cambio de régimen político hacia una 

fórmula semipresidencial, lo que está perfectamente documentado desde el punto de vista histórico.

Más tarde, en la década del 2000, la Cámara de Diputados creó una comisión sobre el estudio del ré-

gimen político que fue presidida por el entonces diputado Marco Enríquez Ominami, que elaboró un 

informe que fue aprobado por la Cámara sobre el cambio del régimen político. Asimismo, el profesor 

Alfredo Joignant y yo elaboramos un estudio encargado por la Cámara respecto de la reforma consti-

tucional al régimen político presidencialista.



Ciclo de Diálogos

63

Este es un debate que tiene una historia hacia atrás. Aquí cabe la pregunta de si esta es una discusión 

académica o no, pero creo que es eminentemente práctica a partir de un diagnóstico de extinción del 

presidencialismo actual. Extinción que tiene su último acto en el enfrentamiento entre el Congreso 

Nacional y el presidente de la República a propósito de la reforma constitucional sobre el tercer retiro 

de fondos de pensiones.

Esta situación por la que atraviesa el arreglo institucional heredado por la dictadura nos obliga a la 

posibilidad de plantearnos una modificación más o menos profunda o radical del régimen político. El 

desafío, creo, descansa en la gobernabilidad del sistema político y en la legitimidad democrática por-

que en nuestro país hoy en día vemos una extinción por agotamiento del presidencialismo, pero ade-

más es un régimen que carece de toda legitimidad democrática. 

La ecuación entre gobernabilidad y legitimidad democrática es una ecuación difícil de lograr a partir 

de un diagnóstico muy crítico de lo que está ocurriendo hoy en Chile.

Hay un diagnóstico muy complejo de lo que está ocurriendo en el sistema político y, por tanto, para que 

funcionase un nuevo régimen político en la fórmula que sea, tiene que haber una fuerte reingeniería 

institucional que pase por modificar nuestro sistema de partidos y el sistema electoral, aumentando 

los umbrales de representación, creando mecanismos para evitar el transfuguismo político, generan-

do incentivos institucionales a la cooperación política de los partidos en la formación de mayorías 

parlamentarias y gubernamentales, y eso es muy difícil de lograr por la situación de verdadero colap-

so de los partidos políticos y el surgimiento de liderazgos individualistas fundados en la competencia 

y la no cooperación.

Así pues, nos enfrentamos a un desafío enorme. El momento constitucional que atraviesa el país 

nos obliga a hacernos cargo de este desafío enorme con las mejores herramientas prácticas para 

instalar en el sistema político una cooperación efectiva entre partidos políticos para favorecer for-

mas de gobierno que tengan gobernabilidad perdurable en el tiempo. Desde esa perspectiva, la 

fórmula semipresidencial me parece una buena alternativa, puesto a prueba, y la cohabitación puso 

a prueba el régimen de la Quinta República Francesa. Se pone a prueba cuando la mayoría política 

parlamentaria gubernamental no es la mayoría que eligió al presidente de la República. Aquí se 

aprecia la clave de la ductibilidad de un sistema semipresidencial, que puede funcionar en clave 

presidencial si hay una mayoría política gubernamental parlamentaria en línea entre el presidente 
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de la República y quien actúa como jefe de Gobierno, y cuando no la hay, funciona en clave parla-

mentaria.

Una lección importante que debemos considerar en el caso de Chile es aprender de los diversos inten-

tos fallidos de reforma del régimen político, como el que intentó Argentina con la Reforma del Pacto 

de Olivos, o en el caso de Perú con la Constitución de Fujimori del año 1993, ya que emergen semipre-

sidencialismos con mini premier, que son sistemas falsos, regímenes basados en relaciones fiduciarias 

Gobierno-Cámara baja del Parlamento.

Si hay algo que se puede aprender de las experiencias en el subcontinente creo que estas dos se erigen 

como antimodelos que observar detenidamente para desecharlos y pensar más bien en modelos dis-

tintos que de algún modo favorezcan la necesaria cooperación entre la Cámara Baja del Congreso 

Nacional y el Gobierno. Al mismo tiempo, y esto es muy importante, modelos que fortalezcan las 

Administraciones públicas.

Hoy en día tenemos Administraciones públicas fuertemente politizadas, concebidas como sistemas de 

despojo o verdaderas bolsas de empleo para partidos políticos. Hay que avanzar hacia un sistema 
de Administraciones públicas mucho más profesional, con mayor interacción entre el mer-
cado público y el mercado privado del empleo, con mecanismos de reclutamiento y estabili-
zación en la función pública que también favorezca la consolidación de Administraciones 
públicas mucho más profesionales.

El momento constitucional que atraviesa el país  
nos obliga a hacernos cargo de este desafío  
enorme con las mejores herramientas prácticas  
para instalar en el sistema político una cooperación 
efectiva entre partidos políticos para favorecer 
formas de gobierno que tengan gobernabilidad 
perdurable en el tiempo.
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Reformas al sistema político en el debate constituyente

Si cambiamos el régimen político, se requiere de un esfuerzo de reingeniería constitucional enorme, de una 

gran envergadura. Lo anterior pasa por reconcebir a los partidos políticos, fortalecer el sistema de partidos 

con listas cerradas, voto programático, con umbrales de representación muy altos, muy exigentes. 

El problema no estriba desde el punto de vista estrictamente institucional en equilibrar Gobierno-

Congreso Nacional. Se trata de fortalecer el Gobierno, entendiendo este en un enclave de mayoría 

gubernamental parlamentaria, no en equilibrar Gobierno-Parlamento. Creo que esto último es una 

mala receta.

Respecto de las dos Cámaras del Congreso Nacional, creo que ambas deben mantenerse porque el 

sistema de gobierno también debe ser capaz de conversar con la nueva forma de Estado desde 

el punto de vista de la distribución territorial del poder político. Si avanzamos a un Estado regional 
con descentralización política, el Senado debiese ser una cámara territorial y la cámara le-
gislativa y gubernamental ser solo la Cámara Baja. Avanzamos a una suerte de bicameralismo 

asimétrico o imperfecto en el que la Cámara Baja tendría más peso político gubernamental que la 

Cámara Alta.

Por último, quisiera referirme al tema relativo a cambiar el régimen político, pero manteniendo las 

claves presidencialistas. El riesgo de que un presidencialismo moderado o parlamentarizado es hacer 

más de lo mismo.

Hay un diagnóstico errado a mi juicio. El diagnóstico que señala que el actual Congreso Nacional es un 

congreso racionalizado. No ha sido así, el Congreso Nacional hoy en día, con varias composiciones en 

su seno, mantiene en el estrato más bajo al Gobierno, tiene a la autoridad presidencial reducida a la 

nada. Esto no es algo que provenga de ahora, es algo que viene ocurriendo en las últimas cuatro legis-

laturas. Ocurrió en los dos Gobiernos de Bachelet, así como en ambos Gobiernos de Piñera. Es un 

proceso de degradación de la autoridad presidencial que ha ido de menos a más. Ello estriba en el 

hecho de que, en un régimen presidencialista en cualquiera de sus expresiones, el presidente de la 

República no está cumpliendo las funciones institucionales que se le asignan, ha sido incapaz de ejer-

cer el liderazgo sobre las coaliciones políticas que lo sostienen y, por tanto, hay que avanzar a un sis-

tema distinto que asegure la pluralidad del liderazgo y la construcción de mayorías con incentivos 

adecuados a la cooperación.
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CONCLUSIONES DE LA SESIÓN

Pablo Rubio Apiolaza 
Investigador del Departamento de Servicios Legislativos y 
Jurisprudenciales de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

 
El presente comentario aborda tres temáticas centrales respecto a la dicotomía parlamentarismo-

presidencialismo, y la forma en la cual podría aplicarse al sistema político chileno. 

En cuanto al primer punto, cabe señalar que tanto el presidencialismo como el parlamentarismo, en 

tanto formas institucionales para organizar el poder político y para proveer pesos y contrapesos 

entre los poderes del Estado, son conceptos que se relacionan con las tradiciones culturales y la 

cultura política y, finalmente, con la historia política de cada sociedad. En el caso chileno, es claro 

que las Constituciones de 1833, 1925 y 1980 tienen una fuerte impronta presidencialista, aunque al 

mismo tiempo Chile fue uno de los pocos países de la región latinoamericana que desarrolló un 

cierto parlamentarismo, entre 1891 y 1925, lo cual denota una cierta paradoja. Elementos como la 

organización del poder autoritaria y verticalista, junto con una sociedad jerárquica, factores desarro-

llados desde el periodo de conquista y colonial —o sea desde el origen de la formación de la socie-

dad chilena—, se proyectan hacia los siglos republicanos bajo distintas formas, dando un cierto 

respaldo cultural o ideológico al presidencialismo. 

El segundo elemento planteado responde a la dicotomía o tensión entre la legitimidad y la esta-

bilidad, conceptos que resultan fundamentales para la estabilidad democrática que se pretende 

lograr en las sociedades del siglo XXI, al menos. En ese escenario se ubican las distintas formas 

de presidencialismo y parlamentarismo que se han planteado no solo ahora, sino también histó-

ricamente en las sociedades occidentales. En el transcurso de estos más de dos siglos de histo-

ria republicana nacional, hay ciertas permanencias indudables en torno a las relaciones y tensio-

nes entre el Congreso y la Presidencia de la República. Y en ese sentido es necesario remarcar 

que en todas las crisis políticas del Chile moderno —que dieron origen a una nueva Constitu-

ción—, esta cuestión entre poder del presidente y del Congreso ha estado presente. Las crisis de 

1829-1830, 1891, 1924-1925 y 1973 son también crisis de las relaciones entre los poderes del 
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Estado, que fueron recogidas en cada uno de los procesos constituyentes. En 1925, el papel del 

presidente Arturo Alessandri fue decisivo —él mismo encabezó una fuerte crítica al parlamenta-

rismo—. En 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet, constituyentes como Jaime Guz-

mán, Sergio Diez y Enrique Ortúzar, entre otros, tenían en común una fuerte crítica al Congreso 

y más profundo aún, al sistema de partidos que imperó en Chile desde los años treinta. En fin, 

dicho todo esto, habría que preguntarse si la estabilidad creada por el presidencialismo goza de 

la suficiente legitimidad ciudadana o política, pues la estabilidad sin legitimidad no resulta del 

todo adecuada para gobernar de manera eficaz las sociedades, cada vez más exigentes y deman-

dantes. 

El tercer elemento tiene relación con el proceso constituyente en curso que surgió con las protestas 

sociales de octubre de 2019. Chile es un país que, al menos en sus tres grandes Constituciones de los 

siglos XIX y XX, nunca había experimentado un proceso más democrático, abierto y participativo que el 

actual. No solo respecto a la idea de un órgano constituyente electo íntegramente por la ciudadanía, 

sino también por la paridad de género, la incorporación de la representación de los pueblos indígenas 

y la gran presencia de los independientes. 

El proceso en curso ofrece una oportunidad histórica única para el diseño de los mecanismos institu-

cionales, para equilibrar de forma apropiada el papel y las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo, proporcionando reglas explícitas al respecto. Algunas voces proponen la mantención del 

presidencialismo, otros un sistema parlamentario y los más, un sistema semipresidencial. Con todo 

eso, la nueva Carta Fundamental que resultará de la deliberación de la Convención Constitucional 

debería diseñar un sistema flexible y adecuado a los tiempos, que reduzca al máximo la emergencia 

de las crisis institucionales que ha atravesado Chile en su historia republicana. Pero al mismo tiempo, 

y en lo relativo a la legitimidad, el proceso constituyente actual otorga una posibilidad mucho más 

democrática que los procesos anteriores, por lo cual debería existir una vinculación más directa entre 

la Convención y las necesidades de la ciudadanía respecto al sistema político que se quiere para las 

próximas décadas. 
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ticas, seleccionadas por su potencial impacto sobre la 
cohesión social.

https://eeas.europa.eu/delegations/chile/92667/ue-chile-proceso-constituyente_es
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/92667/ue-chile-proceso-constituyente_es
https://www.camara.cl/
https://www.camara.cl/
https://www.agci.cl/
https://www.agci.cl/
https://www.bcn.cl/portal/
https://www.bcn.cl/portal/
https://eurosocial.eu/
https://eurosocial.eu/
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