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Sistematización de audiencias públicas de la Comisión de Sistema
Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema electoral1

Informe parcial

Este documento recopila y presenta un análisis descriptivo de las propuestas que
surgen de las audiencias públicas de la Comisión de Sistema Político, Gobierno,
Poder Legislativo y Sistema Electoral de la Convención Constitucional sostenidas
entre el 2 y el 11 de noviembre del 2021.

Durante este periodo, la Comisión recibió en audiencia a 37 organizaciones o
personas naturales, principalmente universidades y académicos, instituciones
públicas, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y políticos. Los
expositores tenían la oportunidad de exponer frente a la comisión, de manera online
o presencial, durante 10 min y luego continuar con una ronda de preguntas.

De estas organizaciones o personas, tuvimos acceso a los documentos presentados
por 26 de ellas (minutas, ppt y/o informes).

La estructura de análisis de las exposiciones y documentos se basó en el índice
establecido en el artículo 62 del Reglamento General de la Convención
Constitucional, el que se detalló en subtítulos específicos.

Para los fines de este informe no se consideran los contenidos que hacen referencia
a un diagnóstico o descripción del sistema político actual y más bien se concentra
en las propuestas de los expositores. De todas formas, también se hizo entrega de
las transcripciones completas de las sesiones acá analizadas.

1 Este documento se realizó gracias a la colaboración de Ana Padilla Madrid, Antonella Oberti López,
Benjamín Núñez Ochoa, Francisca Luco Tapia, José Miguel Ledesma Romero, Juan Ignacio Ferrari
Bórquez, Lucía Cifuentes Negrete, Melanie Hilgendorf Lara, Nicolás Yáñez Viveros y Victoria Reyes
Carvajal bajo la coordinación de Laura Mancilla, Luis Felipe García y Valentina Rosas y la supervisión de
los profesores Julieta Suárez Cao del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica
de Chile y Francisco Soto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
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I. Instituciones, organización del Estado y régimen
político

A. Sistema de Gobierno

1. Consideraciones generales

Para Alejandro Olivares, Académico e Investigador Universidad Católica de

Temuco, todos los sistemas de gobierno presentan una serie de dificultades.

En este sentido, identifica que los sistemas parlamentarios no aseguran

estabilidad ni gobiernos de mayoría y los presidencialismos no tendrían

contrapesos adecuados, lo que puede llevar a un excesivo poder de los

presidentes. Por su lado, los semipresidencialismos tienden a dar cuenta de

una tendencia a un gran número de conflictos intra ejecutivo. En virtud de lo

anterior, lo primero que corresponde atender es por qué queremos cambiar el

régimen de gobierno. Es necesario advertir que la experiencia comparada

indica que los sistemas políticos entran en crisis cuando hay partidos

políticos débiles y/o no institucionalizados, importando poco la forma de

gobierno. Por lo que debe tenerse presente la tendencia al multipartidismo

del caso chileno.

Andrés Dockendor�, académico del Instituto de Estudios Internacionales de

la Universidad de Chile, coincide en que ninguna forma de gobierno es

inherentemente más o menos democrática, sino que esta discusión pasa por

los incentivos. En el parlamentarismo, si bien no hay problema de legitimidad

dual generado por el conflicto entre ejecutivo y legislativo, existe

concentración de poder en el gabinete, mientras que los legisladores tienen

escasas atribuciones para incidir con mociones. En el caso del

semipresidencialismo, existen cerca de cuarenta democracias que han optado

por esta modalidad, las que difieren ampliamente según las atribuciones que

se entregan al Presidente y al Primer Ministro. En el caso de aquellos que



otorgan al Presidente fuertes facultades, se encuentran aquellas como

iniciativa legislativa, poder de veto, facultades en materia de relaciones

exteriores, poderes de emergencia, facultad de disolver el parlamento o

designar al primer ministro. Finalmente, en el caso del presidencialismo, el

académico considera la necesidad de despejar algunos mitos, como que no

hay incentivos para la formación de coaliciones, que los partidos tienen poca

disciplina o que existe una tendencia a los gobiernos de minoría. La evidencia

da cuenta que el 62% de los gobiernos que comienzan en minoría terminan

en coaliciones, que la duración de gobierno en el presidencialismo es

aproximadamente el doble en comparación que en regímenes parlamentarios

y al menos el 50% de los presidencialismos en América Latina tiene mayoría.

Para Rodrigo Correa, académico de la U. Adolfo Ibáñez, la elección del

sistema político debe considerar los objetivos de la gobernabilidad,

compromiso democrático y la potencial disposición a los quiebres

democráticos. Respecto de la gobernabilidad, Chile es multipartidista y con

significativa fragmentación política, por lo que difícilmente habrá una mayoría

parlamentaria, lo que es un problema que ningún régimen por sí solo.  Por su

parte, Rumbo Colectivo señala que los objetivos que se deben buscar son

gobernabilidad (estimular la formación de coaliciones, formar mayorías),

representación y participación.

Para Valeria Palanza, académica del Instituto de Ciencia Política de la

Pontificia Universidad Católica de Chile, el nuevo sistema político debe tener

como características la descentralización, democracia, representatividad,

inclusión, puntos de acceso y protección de grupos vulnerados. Además pone

énfasis en que no hay que poner el foco en las etiquetas presidencialismo,

parlamentarismo y semipresidencialismo sino que el funcionamiento de cada

sistema está dado por los arreglos institucionales puntuales (reglas se

sucesión, tramitación legislativa, niveles de decisión, etc.)



Para Javiera Arce, Académica de la U. Católica de Chile e Integrante de Red

de Politólogas, para reformar las formas de gobierno, se debe considerar las

particularidades de nuestra cultura política y tener claros los objetivos de la

forma de gobierno. Señala que el sistema parlamentario concentra excesivo

poder y podría generar problemas para la estabilidad del país, por lo que se

requiere un equilibrio de poderes de tal manera que existan vetos entre ellos

y puntos de acceso de la ciudadanía a la toma de decisiones.

Los expositores Tomás Jordán y Pamela Figueroa del Observatorio Nueva

Constitución señalan que los elementos centrales para definir el régimen

político democrático es dónde estará el centro del poder y si se quiere o no

un gobierno de mayoría.

Para Humberto Nogueira, académico del Centro de Estudios Constitucionales

de la Universidad de Talca, el problema del presidencialismo, en cualquiera de

sus formas, es el bloqueo de poderes.

Para IDEA Internacional, si bien considera que las reformas deben

implementarse manteniendo el margen del presidencialismo, a modo de

diagnóstico general reconoce que los cambios deben considerar una serie de

deficiencias propias del presidencialismo: (i) en cuanto busca preservar el

statu quo, lo cual es un subóptimo en cuanto las experiencias

latinoamericanas han exigido grandes reformas en distintas materias; (ii) en

cuanto tiene un inherente componente anti-mayoritario, en el caso chileno,

resulta reforzado ese sesgo con los quorums supramayoritarios; (iii) genera

lógicas contrapuestas, ineficiente e indeseables de representación política, lo

cual se manifiesta mediante una representación unificada de una realidad

marcada por la pluralidad en la figura del Presidente, versus una

representación adecuada en la institución del Congreso, lo cual genera

conflictos cuando no existe concordancia entre el o los partidos de la

Presidencia y los del Parlamento; y (iv) carencia de instancia de decisión



imparcial en condición de crisis, lo que en el caso de latinoamérica se ha

visto reflejado con decisiones que han apuntado a agudizar esta

característica, puesto que cuando se ha buscado promover cambios que

rompan el statu quo, la experiencia regional se ha orientado a fortalecer el

poder del Presidente, obviando la implementación de medidas para salir de

crisis.

Por su lado, para Sebastián Soto, académico del Foro Constitucional UC, el

problema a resolver no es el hiperpresidencialismo ni el multipartidismo, sino

que hay dos: la falta de coordinación entre el gobierno y su coalición; y los

escasos incentivos de la oposición parlamentaria de cooperar con el

ejecutivo.

Asimismo, Christopher Martinez, Académico e Investigador Universidad

Católica de Temuco, refuta la idea de hiperpresidencialismo como

concentración de poder, ya que las atribuciones formales no implican tener

poder efectivamente, y varios estudios muestran que el presidente ha estado

limitado por otras instituciones (poder legislativo, judicial y control

administrativo).

Para el académico Daniel Mansuy del Centro Signos el sistema político se

debe definir en función de reducir la distancia entre representante y

representado. En el régimen parlamentario implica quitarle a las personas la

posibilidad de elegir al presidente. Si bien existe la posibilidad de

implementar parlamentarismo con elección de presidente, tendríamos un

choque de legitimidades entre el ejecutivo y legislativo. Adicionalmente,

entregar el poder al parlamento haría más difícil la tarea de impulsar

transformaciones profundas, toda vez que esto supondría negociar con todas

las fuerzas que tienen representación parlamentaria. En el caso del

semipresidencialismo, en el modelo francés, se advierte que se han eliminado

algunas características que lo hacían esencial generando un



semipresidencialismo arreglado que finalmente le otorga mucho poder al

Presidente, lo que podría calificarse como un sistema presidencial

exacerbado.

Por su parte, los académicos del Instituto de Asuntos Públicos, María Cristina

Escudero y Jaime Baeza, argumentan a favor de un cambio de régimen de

gobierno, ya que el presidencialismo ha sido problemático por el alto costo

que supone implementar un sistema de pesos y contrapesos, por la falta de

incentivos a la colaboración en el proceso de toma de decisiones,

favoreciendo la negociación del ejecutivo con cada escaño individualmente

considerado en detrimento de la lealtad hacia el gobierno. En este sentido,

señalan que la presente es una coyuntura crítica, toda vez que se devela el

riesgo de abandono de los agentes, de manera que hoy nos encontramos ante

una oportunidad para realizar grandes cambios en esta manera. Proponen un

cambio a un sistema parlamentario o semipresidencial, ya que disminuye los

costos de negociación en la medida que el ejecutivo tiene un ámbito de

acción en el Parlamento, lo cual se concreta mediante la eliminación de

facultades colegisladoras, creándose en el Parlamento un sistema de

lealtades de coalición en torno a lo cual se fijan las bases del gobierno.

A su vez, los académicos explicitan un contrapunto respecto de Daniel

Mansuy, dado que señalan que en un esquema no presidencial, aunque

formalmente no existe una elección directa del Ejecutivo, en la experiencia

comparada se advierte la práctica en lo que los partidos dan a conocer de

antemano a los electores cuales son los candidatos a encabezar el ejecutivo.

Si bien se reconoce que en estos esquemas alternativo se puede elegir la

figura de un Presidente, este cumple funciones distintas al Primer Ministro,

más orientadas a las denominadas funciones de Estado, tales como defensa y

relaciones exteriores.



2. Presidencialismo

Once expositores se inclinan explícitamente hacia el presidencialismo aunque

algunos de ellos señalan la necesidad de implementar modificaciones al

sistema actual, lo que algunos denominan presidencialismo atenuado o

parlamentarizado.

Grace Salazar, asesora jurídica de la Municipalidad de Talca, señala estar a

favor del sistema presidencial. La división de los tres poderes del Estado

entrega un doble control, el de parte de los ciudadanos por la votación

directa y el control horizontal que hay entre los tres poderes. Así mismo,

Christopher Martinez, sostiene que los períodos fijos del sistema presidencial

dan predictibilidad, y son más estables en la formación de coaliciones.

Además señala que el cambio de régimen puede ser muy costoso.

En el lado más reformista, Arturo Fontaine, académico de la Escuela de

Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, propone refundar el

presidencialismo chileno, a fin de evitar el problema principal que son los

gobiernos de minorías.

Para Sebastián Soto el sistema debe ser un presidencialismo atenuado, ya

que el presidencialismo ofrece más estabilidad. En este sistema se requieren

mayorías para legislar, no para gobernar. Los sistemas parlamentarios y

semipresidenciales no resuelven estos problemas, llevan a la inestabilidad y

tienen un costo democrático importante, ya que quitan la posibilidad de

elegir a la ciudadanía. En la misma línea, Daniel Mansuy se inclina por la

opción de atenuar y mejorar el régimen presidencial lo cual debe orientarse

en plantear mecanismos para generar mayorías más estables que sirvan de

soporte al gobierno. Entre estos mecanismos se encuentra permitir que

parlamentarios puedan ser Ministros, achicar los distritos electorales,

modificar el sistema electoral, realizar la elección parlamentaria junto con la



segunda vuelta presidencial o luego de esta (siguiendo el esquema francés

actual) o que la Cámara alta sea efectivamente representativa de los

territorios.

Alejandro Olivares se sitúa en un escenario en que no existe un mecanismo

de salida ante un mal gobernante y malas leyes. Ante esto, plantea que la

alternativa es atenuar el presidencialismo, en orden a dar mayor capacidad al

legislativo y la ciudadanía. Lo anterior, supone adoptar medidas como una

vicepresidencia con función y límites bien definidos, obligación de los

ministros de informar en sala, creación de referendums para la aprobación de

leyes, repensar los vetos y urgencias, cámaras asimétricas con una

representante de las regiones.

El Instituto Libertad propone un sistema presidencial atenuado que consiste,

en primer lugar, en que el Presidente siga pudiendo decretar las urgencias,

pero que sean calificadas las urgencias por el propio Congreso, de manera tal

de que tenga alguna facilidad para marcar sus tiempos. En segundo lugar, que

el presidente tenga la posibilidad de disolver, por una vez, una o ambas

cámaras, para llamar de inmediato a una elección parlamentaria. Esta

posibilidad debería llamar a los parlamentarios a ejercer sus atribuciones con

mayor responsabilidad.

Para Javiera Arce el régimen también debería ser un presidencialismo

atenuado pero donde el concepto de paridad esté incluído, entendiendo la

diversidad del sistema electoral y que se requieren soluciones para otros

requerimientos de ingreso dentro del sistema. También señala que se deben

considerar los problemas asociados a la fragmentación política y a la creación

de mayorías parlamentarias, en contexto de deslegitimación de los partidos

políticos.



IDEA International propone presidencialismo atenuado. Lo anterior lo motiva

en que la experiencia comparada da cuenta que los cambios de régimen son,

y han sido, inviables o indeseables políticamente  por falta de condiciones

para estos. Resulta inviable por la incertidumbre de pasar a un sistema

desconocido, por la no existencia de referentes comparables, por la ausencia

de apoyo popular a reformas que supondría aumentar poderes a Parlamentos

con bajo nivel de confianza. Asimismo, es indeseable institucionalmente, en

cuanto regímenes distintos al presidencialismo funcionan con partidos

fuertes que conformen un sistema de fragmentación moderada. De este

modo, la presentación afirma que ninguna de las condiciones requeridas se

evidencia en el caso chileno.

Atendiendo lo anterior, la tendencia en la región ha sido incrementar los

constreñimientos sobre los poderes de gobierno, introduciendo mecanismos

cuasi parlamentarios de control de gabinetes, pero manteniendo al Presidente

legislativamente poderoso. Si bien esto opera como un mecanismo híbrido

que puede funcionar (con constreñimientos parciales e ineficientes), posee

grados de incoherencia que determina entorpecimientos a la gobernabilidad,

siendo un caso paradigmático de esta consecuencia el caso peruano.

De esta forma lo recomendable es una reforma puntual para reducir los

poderes legislativos del presidente y aumentar los del Congreso, fortalecer la

justicia constitucional sobre el Ejecutivo y mejorar la coordinación de

poderes, a través de la fórmula de elección presidencial (reducción de umbral

de elección de Presidente en primera vuelta, pasando de 50% a 40% con

diferencia de 10% con el segundo lugar) y el ciclo de elección presidencial.

La propuesta de Claudio Alvarado, investigador del IES, es un nuevo

presidencialismo que sea capaz de promover las mayorías parlamentarias.

Para Carlos Arrué, investigador del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz,

debe haber democracia participativa y presidencialismo. Para esto deben



ocurrir dos procesos para aminorar el hiperpresidencialismo actual: fortalecer

las atribuciones del Congreso y reducir el espectro de intervención

presidencial, sobre todo en su faceta de jefe de gobierno (más que jefe de

Estado).

Proponiendo otra conceptualización, el Observatorio Nueva Constitución

plantea avanzar hacia un presidencialismo parlamentarizado, un tipo de

régimen político que tiene como centro el poder ejecutivo pero sostenido en

un equilibrio con el poder legislativo e incorporando la participación

ciudadana. Para esto se propone retomar la segunda vuelta electoral en el

Congreso o segunda vuelta programática tal como en la Constitución de 1925

para permitir la construcción de mayorías en el congreso. También se

propone la creación de Gabinete de Ministros donde se pueda nombrar

ministro/a coordinador ministerios sectoriales y donde los congresistas

puedan ser ministros/as (aquellos que vayan en una lista cerrada y

bloqueada). Además se propone incorporar la facultad del Presidente/a de la

República de disolver, por una sola vez, durante los dos primeros años de su

mandato, al Congreso, así como la facultad del nuevo Congreso de censurar al

presidente/a y convocar a nuevas elecciones presidenciales.



Cuadro N°1 Propuestas para modificar el presidencialismo vigente

Propuestas para modificar el presidencialismo actual:

● Permitir que parlamentarios puedan ser Ministros sin renunciar

● Incorporar ministros coordinadores de ministerios sectoriales

● Incorporar la obligación de los ministros de informar en sala

● Reducir los distritos electorales

● Modificar el sistema electoral

● Realizar la elección parlamentaria junto con la segunda vuelta presidencial o

luego de esta

● Segunda vuelta en el Congreso o segunda vuelta programática

● Crear el rol de vicepresidencia con función y límites bien definidos

● Creación de referendums para la aprobación de leyes

● Redefinir los vetos

● Redefinir las urgencias

● Definir cámaras asimétricas con una como representante de las regiones

● Incorporar la paridad institucional

● Reducir los poderes legislativos del presidente y aumentar los del congreso

● Incrementar el control constitucional sobre el ejecutivo

● Reducir el umbral de votación del presidente

● Facultad del presidente/a de la República de disolver al Congreso por una

sola vez

● Facultad del nuevo Congreso de censurar al presidente/a y convocar a

nuevas elecciones presidenciales.

3. Parlamentarismo

Rumbo Colectivo opta por un parlamentarismo porque permite gobiernos de

mayoría, es más flexible frente a crisis, despersonalización del poder, y tiene

mejor desempeño en materias de corrupción y desarrollo humano pero sí



destacan que su diseño final no puede desentenderse del sistema de partidos

y el sistema electoral.

Nodo XXI también señala que el parlamentarismo permite institucionalizar la

diversidad y los cambios de la sociedad chilena y genera incentivos para los

partidos y organizaciones sociales para expresar intereses de la ciudadanía y

plantear proyectos de sociedad

Rodrigo Correa considera que el sistema que presenta condiciones más

favorables es uno que facilite las coaliciones de gobierno, o sea, el régimen

parlamentario. Hacer gobernable al presidencialismo tiene alto costo en

democracia y control democrático.

Cristóbal Bellolio agrega a todo lo anterior que el parlamentarismo moderaría

los gobiernos, por cuanto exige a los partidos a formar acuerdos hacia el

centro político, al mismo tiempo que refuerza la colegiatura en la toma de

decisiones. Además señala que no se trata de dar más poder al Congreso en

desmedro del Ejecutivo, sino que este puede seguir siendo fuerte.

4. Sistemas mixtos

El Laboratorio Intersectorial de Género de la Universidad de Chile propone

adoptar el semipresidencialismo y plantea una democracia plebeya y

paritaria.

La propuesta de Chile 21 presentada por Carlos Ominami también es

adoptar un modelo semipresidencialista, donde se equilibren las facultades

entre el ejecutivo y el legislativo, un régimen que separe la función de jefe

de estado de la función de jefe de gobierno. El presidente conduce el

Estado y a ese título son materias privativas de su potestad,

principalmente materias tan relevantes como la defensa y las relaciones



internacionales. El primer ministro, por el contrario, como jefe de la

mayoría parlamentaria conduce el accionar cotidiano del gobierno. Este es

un régimen que por definición se basa en la convergencia de la mayoría

presidencial y mayoría parlamentaria, y se acaba así el drama de los

presidentes enfrentados con el Congreso. Este sistema además incentiva la

construcción de fuerzas políticas sólidas, y es más flexible para enfrentar

las crisis. Así mismo, Humberto Nogueira propone un régimen

semipresidencial. Este sistema, por su estructura institucional, puede

lograr dos objetivos que no pueden alcanzarse mediante el

presidencialismo o el parlamentarismo: flexibilidad en el grado en que el

parlamento o el Presidente de la República controlan al Primer Ministro y

Consejo de Ministros; y flexibilidad en la medida en que el Presidente o el

Primer Ministro detenten liderazgo en cuanto a las políticas públicas se

refiere.

Aunque el Instituto Libertad se inclina por el Presidencialismo, también

señala que alternativamente puede funcionar un sistema semipresidencial,

sobre la base de que los ciudadanos seguirán eligiendo al jefe de estado, y

que existirá un jefe de gobierno de transacción entre el presidente de la

república y el congreso nacional.

Iván Ovando del Instituto Igualdad propone un régimen semipresidencial,

basado en la colaboración de poderes, con un poder ejecutivo dotado de

atribuciones suficientes para gobernar en forma efectiva y en el que existe

una vinculación con el poder legislativo, a través de medios de acción

recíproca. Estos medios, por una parte, establecen una vinculación entre

dicho gobierno y una mayoría parlamentaria que apoya la ejecución de su

programa y, por la otra, permiten superar el bloqueo de poderes mediante un

árbitro final de los conflictos políticos, que es el pueblo o la ciudadanía, la

que mediante una votación popular determina el correctivo necesario para los



asuntos públicos en la forma de un nuevo gobierno o la mantención del

existente.

5. Otras propuestas

El Colectivo Cabildos Constituyentes plantea la creación de un Cuarto Poder,

que funciona como un contrapoder, el Poder Popular, autónomo y que viene a

mandatar y fiscalizar el sistema en su totalidad. Este poder tendría tres

instituciones.

1. Red de Cabildos, con personas que se puedan organizar a nivel comunal

a través de organizaciones comunitarias y que puedan conectarse a

través de mandatos simples y vinculantes. La membresía a esta

institución se da a personas mayores de 15 años, organizaciones

comunitarias de entre 15 y 150 personas, que excluyen a los

representantes electos y a los dirigentes de partidos políticos, de

manera sorteada y rotativa.

2. Defensoría de los Pueblos, que fiscaliza los mandatos populares que

vengan de las asambleas populares o plebiscitos. Puede iniciar

investigaciones en casos de corrupción política, como ente autónomo, y

tiene la función de detectar casos de vulneración de DDHH y de la

naturaleza, además de entregar recomendaciones a los otros poderes

del Estado. La membresía en esta institución se da por sorteo, a través

de un método de muestreo aleatorio estratificado. Sirven por un año y

un tercio de la planta se renueva cada cuatro meses, para evitar

corrupción y cooptación.

3. Jurados Populares, que encarnan el derecho a ser juzgado por los

pares. Tendría la función de dictaminar inocencia o culpabilidad en

casos de crímenes con penas privativas de libertad, con un juez que

dictamina la pena, bajo la recomendación del jurado. Compuesto a



través de una selección por sorteo en un método de muestreo

estratificado, se escoge así a un jurado popular y a un juez.

También a nivel de poder del Estado, las Municipalidades de San Antonio y

Valparaíso también proponen la creación de una Asamblea Plurinacional de

Territorios, que se compondría por representantes de las asambleas

regionales y comunales. Podrán fiscalizar a los otros poderes del Estado.

Proponen, además, que la Asamblea Plurinacional de Territorios pueda

generar Referendos Revocatorios de autoridades del Estado. Así como

también participar sobre la construcción de los espacios que se habitan.

Tabla N°1: Posiciones sobre el sistema político

Presentación Presidencialismo Parlamentarismo Mixto

Grace Salazar x

Rumbo Colectivo x

Nodo XXI x

Rodrigo Correa x

Observatorio Nueva
Constitución

X

Arturo Fontaine x

Sebastián Soto x

Centro Signos x

Alejandro Olivares x

IDEA International x

Instituto Libertad x x

Javiera Arce x

Christopher Martínez x

Claudio Alvarado x



Carlos Arrue x

Cristobal Bellolio x

Agrupación
Seguridad y Adelanto

x

Laboratorio
Intersectorial de
Género de la
Universidad de Chile

x

Chile 21 x

Humberto Nogueira x

Instituto Igualdad x

Observatorio Nueva
Constitución

x2

María Cristina
Escudero y Jaime
Baeza

x x

B. Características del legislativo

1. Sistema de cámaras

Tabla N°2: Posiciones sobre el sistema de cámaras

Propuesta Legislativo Unicameral Legislativo Bicameral

Chile 21 x

Observatorio Nueva Constitución x

Laboratorio Intersectorial de
Género de la Universidad de
Chile

x

Carlos Arrué x

Rumbo Colectivo x

Organizando Trans Diversidades x

2 Presidencialismo parlamentarizado.



Rodrigo Correa x

Sebastián Soto x

Centro Signos, de la Universidad
de Los Andes

x

Alejandro Olivares x

Instituto Libertad x

Javiera Arce x

Instituto Igualdad x

CEP x

Instituto de Asuntos Públicos x

La organización Chile 21 plantea que se debe implementar un sistema

unicameral, puesto que tiene una eficiencia legislativa bastante fuerte,

muchos proyectos podrían tramitarse y aprobarse de manera muy rápida en

una sola cámara. En muchos casos, no tiene sentido una doble tramitación,

sin embargo cree que hay un problema de representación de las regiones.

Señalan que la experiencia francesa puede ser pertinente para estos

efectos. En Francia, existe una Asamblea Nacional donde resuelven las

cuestiones esenciales, pero existe una segunda cámara, la cual no es electa

por la vía del sufragio universal, sino que tiene una representación más

indirecta, mucho más vinculada con las regiones donde votan los

concejales, los electos a nivel comunal y provincial. Dicho modelo es una

forma de conciliar la representación regional con la existencia de una sola

cámara que sea la cámara política y finalmente la que resuelva sobre las

cuestiones principales planteadas.

El las organizaciones Rumbo Colectivo, Organizando Trans Diversidades,

Observatorio Nueva Constitución y el Laboratorio Intersectorial de Género de la

Universidad de Chile plantean que se debe implementar un sistema unicameral.



En la misma línea, Carlos Arrué también plantea que debe implementarse un

sistema unicameral, que adopte la forma de una asamblea legislativa.

Por otro lado, Rodrigo Correa plantea que se debe mantener el

bicameralismo, con una cámara constituida en base a distritos nacionales, y

una segunda cámara, de representación local. Sebastián Soto también

plantea que se debe mantener el bicameralismo, señalando que este sistema

no solo responde a la pregunta sobre la eficiencia, sino que incorpora el

análisis de representación, contrapesos y deliberación, que son promovidas

por el establecimiento de dos cámaras. El Centro Signos plantea que debe

existir un sistema bicameral, donde exista una cámara que represente

directamente a las regiones y otra que represente proporcionalmente al

pueblo. Este esquema supondría relevar la descentralización y rol de las

regiones, pero debiese ser complementado con la alternativa francesa de

solución a los conflictos entre las cámaras, la cual da la última palabra a la

cámara que representa proporcionalmente al pueblo, en la medida que el

gobierno lo solicite. Por otra parte, señalan que un régimen unicameral

concentra la representación política en las ciudades de mayor tamaño,

dejando a los territorios sin representación, además de incentivar a la clase

política a atender a la población donde se concentran la mayor cantidad de

votos. De forma similar, Alejandro Olivares plantea que se debe desarrollar un

bicameralismo con cámaras asimétricas: una que sea representante de las

regiones y otra que tenga representación a nivel nacional.

En otra línea argumentativa, el Instituto Libertad plantea que debe

mantenerse un sistema bicameral, puesto que aprovecha las garantías del

proceso legislativo en dos etapas, lo que permite mayor participación

ciudadana, mayor conocimiento de los proyectos por parte de la ciudadanía y

mejora de los proyectos legislativos. Además, permite la diferencia de

funciones, lo que ejemplifica a partir de un caso de acusación constitucional.

En el modelo propuesto, la Cámara podría presentar la acusación y el Senado



juzgar y votar. Javiera Arce plantea que debe mantenerse un sistema

bicameral, existiendo un mayor equilibrio de poderes entre la Cámara de

Diputados y Senadores. Agrega que el Congreso debe dejar de pensarse como

un timbre de visación de la actividad del Ejecutivo, debiendo asumir un rol

central en la discusión política. Eso implica profundizar el poder del

Congreso. El Instituto Igualdad plantea que debe mantenerse un sistema

bicameral, pero con una diferenciación funcional clara entre ambas cámaras,

en razón del nuevo régimen político y forma de Estado regional. También se

manifiestan a favor de un sistema bicameral Carmen Le Foulon y Luis

García-Huidobro, investigadores del CEP, quienes además plantean que se

debe resolver la asimetría e incongruencia que se observa actualmente en las

dos cámaras del Congreso Nacional.

Jaime Baeza y Cristina Escudero señalan que la discusión principal no es si

tener una o dos cámaras, sino cuáles funciones cumplen. Bajo esa premisa

creen que es viable y razonable tener un bicameralismo donde una de las

Cámaras asuma un rol político y otra territorial. El complemento entre ambas

y la procedencia del bicameralismo se evidencia en los grandes acuerdos,

tales como reformas constitucionales, en los cuales no basta que el debate

sólo quede en la Cámara política. Asimismo, también parece necesario

adoptar un sistema bicameral por cuanto se ha adoptado un sistema híbrido

que considera la electividad de gobernadores regionales, el cual supone la

aparición de conflictos locales en torno a los cuales se requieren

representantes que atiendan a esa lógica.

2. Funcionamiento

Nodo XXI señala que el parlamento debe tener una mayor densidad y

representatividad, además de tener una incidencia y agencia, conformada de

forma paritaria y que cuenta con reconocimiento popular.



El Instituto Igualdad plantea que los parlamentarios deben durar cuatro años,

deben ser elegidos simultáneamente por el presidente de la República, se

pueden reelegir sucesivamente por tres periodos consecutivos y pueden ser

pasibles de revocación de sus mandatos. Adicionalmente propone introducir

un estatuto jurídico de la función parlamentaria distinto al existente y más

cercano a la realidad de la mayoría de los funcionarios públicos, acorde a la

nueva realidad del Poder Legislativo en un régimen semipresidencial.

Respecto de los quórum, Carlos Arrué plantea que deben regularse tres

quórums: mayoría de los presentes en la sala, mayoría absoluta, que operaría

como regla general y tres quintos, para ciertas materias, específicamente

mediante una enumeración taxativa de las materias que se votarán con dicho

quórum. Le Foulon y García-Huidobro del CEP, plantean que, por una parte,

con mayoría simple las preferencias de minorías pueden conseguir de forma

más sencilla una coalición política para derogar o repeler medidas que les

desfavorecen. Por otra parte, con la supermayoría, se hace más difícil que una

minoría perjudicada construya coaliciones políticas.

La organización Rumbo Colectivo plantea que la discusión plenaria es un

instrumento de control del Ejecutivo al que se debería poner atención.

3. Facultades del Poder Legislativo

Todas las exposiciones que se refieren al funcionamiento del poder legislativo

hacen presente la necesidad de fortalecer a dicho poder.

Sebastián Soto plantea que la función del Poder Legislativo es principalmente

contrapesar y controlar, pero no gobernar. Javiera Arce plantea que se debe

fortalecer el rol de la cámara de diputados en el proceso de formación de ley.

Por su parte, el Instituto Igualdad, plantea que la potestad legislativa debe

residir principalmente en la Cámara de Diputados. En una línea similar, el



Instituto de Asuntos Públicos plantea que el Congreso debe tener un rol

co-legislador.

Chile 21 plantea que se deben equilibrar las facultades entre el Ejecutivo y el

Legislativo. Por otra parte, tanto el Laboratorio Intersectorial de Género de la

Universidad de Chile como Alejandro Olivares plantean que se debe fortalecer

el legislativo transfiriendo poder desde el Ejecutivo. El Observatorio Nueva

Constitución plantea que el Poder Legislativo debe tener más atribuciones

para ser cooperador del Gobierno. Asimismo, debe tener una función en la

conformación de mayorías del gobierno y que las votaciones se derivarían en

dos tipos de quórum: simple y mayoría absoluta.

Dentro de la alternativa que se inclina por la atenuación del presidencialismo,

la organización IDEA International plantea que se deben evitar la incorporación

de mecanismos cuasi parlamentarios como ratificación de ministros o

censuras como mecanismos obligatorios o centrales del sistema. Por el

contrario, se deben incorporar mecanismos de control legislativo sobre el

gobierno, sujeto voluntad de gobierno minoritario, evitando los bloqueos en su

función.

El Observatorio Nueva Constitución plantea que se debe establecer la

facultad del nuevo Congreso de censurar al Presidente de la República y

convocar a nuevas elecciones presidenciales. La organización Rumbo

Colectivo, en una línea similar, pero enfocado en un sistema parlamentario o

semipresidencial, plantea que debe existir un poder de censura constructivo

del Primer Ministro.

Humberto Nogueira plantea que el Congreso debe poder destituir al Gobierno

mediante un voto de desconfianza constructivo. Por otra parte, también debe

tener la facultad de aprobar o desechar los Tratados Internacionales que

presente el Primer Ministro (pensando en un sistema semi-presidencial o



parlamentario) antes de su ratificación por el Presidente de la República. Por

último, señala que otra facultad del Poder Legislativo sería pronunciarse,

cuando corresponda, respecto de los estados de excepción constitucional, en

la forma que prescriba la nueva Constitución.

El Instituto Igualdad plantea que la Cámara de Diputados debe contar con

potestades jurídicas de tipo constituyente: legislativas, de control, de

fiscalización e inspección del Gobierno y su Administración (a través de

mecanismos como Interpelaciones o Comisiones Investigadoras), además de

tener una auto normación reglamentaria. Además señala la importancia de las

atribuciones para hacer efectiva la responsabilidad política del Gobierno

mediante la moción de desconfianza en la relación entre el Gobierno y la

Cámara de Diputados y Diputadas. Esta última, junto a la moción de confianza,

son reguladas para hacer posible la vinculación y colaboración entre poderes.

Además, la aprobación, reserva, declaración, denuncia o retiro de un tratado

internacional, sea un acuerdo bilateral o multilateral, que requerirá la aprobación

de la Cámara de Diputados, en los casos que establezca la Constitución.

Igualmente, la investidura del Gobierno debe estar asociada a la formación

político-programática de una coalición de partidos mayoritaria en la Cámara, con

el objeto de asegurar su estabilidad, duración y su eficacia gubernativa.

El Humberto Nogueira plantea que otras atribuciones a incorporar podrían ser

la aprobación o rechazo del voto de confianza solicitado por el Primer

Ministro para su Consejo de Gabinete y de su programa de gobierno (en otros

sistemas políticos). Por otra parte, también se considera la aprobación de

censura de ministros individualmente considerados, la que deberá ser

presentada por a lo menos treinta diputados. Para su aprobación, se requerirá

la mayoría de los diputados en ejercicio. Otra atribución relevante dice

relación con fiscalizar los actos de gobierno, declarar si han o no a lugar las

acusaciones constitucionales y por último, la posibilidad de proponer

referéndum revocatorio del Presidente de la República.



El Instituto Igualdad contempla que la Cámara de Diputados y Diputadas se

pronuncie por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio acerca de la

declaración del estado de excepción constitucional, su prórroga y extensión

temporal, por un término máximo de 90 días, en los términos dispuestos por

el Presidente de la República con acuerdo del Primer Ministro y mediante

decreto supremo refrendado por el ministro respectivo. Sobre el Senado,

señalan que debe participar junto con el Presidente de la República o el

Gobierno, según el caso, de los nombramientos institucionales que deben ser

sometidos a la aprobación senatorial, que por regla general dicha cámara

deberá adoptar por el quórum de mayoría absoluta de sus miembros en

ejercicio. Entre estos nombramientos institucionales de órganos colegiados y

paritarios superiores de dirección, están los dispuestos por el Jefe de Estado

(Contraloría General de la República, Servicio Electoral, Consejo para la

Transparencia, Consejo Económico y Social, y Consejo de Defensa del Estado)

y los dispuestos por el Jefe de Gobierno, con consulta al Consejo de Ministros

(Corte Suprema, Corte Constitucional, Ministerio Público, Defensoría Penal

Pública, Consejo Nacional de la Justicia, Defensoría del Pueblo y Banco

Central).

Claudio Alvarado plantea que en un nuevo sistema político, se debería

contemplar que parlamentarios puedan designarse en el cargo de Ministros

de Estado como un modo de facilitar la coordinación entre el poder Ejecutivo

y poder Legislativo.

Carlos Arrué plantea la facultad de veto. Sobre ella menciona que este, en un

modelo que contemple una Asamblea Legislativa, se pueda insistir, por

mayoría absoluta de ella, con la facultad de veto, debiendo el Presidente de

la República vetar en plazos acotados sobre ciertas materias previamente

establecidas. Esto debe realizarse sobre la base del principio democrático y



representativo. En este proceso, se señala que los parlamentarios actúen

como Ministros de fe.

Respecto del rol de las comisiones solo se encuentra una referencia a este

punto, donde la organización Rumbo Colectivo enfatiza la importancia del

seguimiento y monitoreo de la implementación del presupuesto durante el

ciclo presupuestario, por parte de las comisiones parlamentarias respectivas.

4. Parlamentarios

a) Requisitos

Humberto Nogueira plantea que para poder ser Diputado se deben cumplir

los siguientes requisitos:

● Ser ciudadano con derecho a sufragio

● Tener cumplidos veintiún años de edad

● Haber cursado la enseñanza media o equivalente

● Tener residencia en la región a la que pertenezca el distrito electoral

correspondiente durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia

atrás desde el día de la elección.

En el caso de los Senadores, se requiere:

● Ser ciudadano con derecho a sufragio

● Haber cursado la enseñanza media o equivalente

● Tener cumplidos treinta y cinco años de edad el día de la elecció n.

b) Cantidad de parlamentarios



El Observatorio Nueva Constitución plantea que el Congreso debe tener un

total de 210 miembros (algunos elegidos por sistema proporcional y otros por

sistema mayoritario o uninominal).

El Instituto Igualdad plantea que el Congreso debe contar con 155 diputados

y 72 senadores, manteniendo un sistema bicameral.

Humberto Nogueira plantea que la cantidad de parlamentarios se debe

determinar por una Ley Orgánica y no a nivel de la Nueva Constitución.

c) Suplencia

El Instituto Igualdad plantea que se debe contemplar la posibilidad de que

los Ministros puedan ser parlamentarios en ejercicio, los que deberán ser

reemplazados por suplentes en sus cargos.

d) Sistema de reemplazo

Sobre este punto, Nogueira propone que las vacantes de diputados y las de

senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que

pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser

elegido.

Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados.

Los parlamentarios elegidos como independientes que hubieren postulado

integrando lista en conjunto con uno o más partidos políticos, serán

reemplazados por el ciudadano que señale el partido indicado por el

respectivo parlamentario al momento de presentar su declaración de

candidatura. Además señala que el reemplazante deberá reunir los requisitos

para ser elegido diputado o senador, según el caso. Con todo, un diputado

podrá ser nominado para ocupar el puesto de un senador, debiendo aplicarse,



en ese caso, las normas de los incisos anteriores para llenar la vacante que

deja el diputado, quien al asumir su nuevo cargo cesará en el que ejercía.

El nuevo diputado o senador ejercerá sus funciones por el término que

faltaba a quien originó la vacante. Finalmente explicita que en ningún caso

procederán elecciones complementarias.

e) Cesación en el cargo

Humberto Nogueira plantea las causales actuales que se contemplan, a saber,

la ausencia por más de 30 días sin permiso de la Cámara; celebrar o

caucionar contratos con el Estados; ser Director de algún Banco o Sociedad

Anónima; ser abogado o mandatario en cualquier clase de juicio; incitar a la

alteración del orden público o cambio del orden institucional por medios no

contemplados en la Constitución y; por último, que comprometa la seguridad

o el honor de la Nación.

El Instituto Igualdad plantea que los parlamentarios podrán ser sujetos de

procedimientos de revocación de mandatos cuando, por su gestión o

decisiones en la función pública que desempeñan, se produjese la pérdida de

la confianza que la ciudadanía del distrito o de la región.

Carlos Arrué plantea, por otra parte, que los parlamentarios deben poder

renunciar, mediante procedimientos regulados y en casos muy específicos.

f) Inmunidad parlamentaria

Carlos Arrué plantea que se deben eliminar los fueros parlamentarios.

C. Características del ejecutivo

Desde el Observatorio Nueva Constitución plantean desde la base de que el

objetivo del sistema político apunta a lograr un Presidente que tenga mayoría



en el Congreso. En un sentido similar, la presentación de Sebastián Soto

sostiene que es importante que el Ejecutivo tenga dentro de sus facultades

las herramientas para crear coaliciones de gobierno.

En línea con las propuestas parlamentaristas, Rumbo Colectivo señala que

debe atenuarse en el diseño de un nuevo sistema político. Asimismo, se

señala que es necesaria la elección directa del parlamento por el pueblo y

luego la elección de un Primer Ministro por parte del Parlamento por mayoría

absoluta. Así mismo para el centro de estudios Chile 21, se deben separar la

función de Jefe de Estado, y la de Jefe de Gobierno. La primera le debiera

corresponder al Presidente de la República, y la segunda al Primer Ministro,

como jefe de la mayoría.

En la línea de proponer un semipresidencialismo, Humberto Nogueira señala

que el Presidente de la República debiera configurarse como Jefe de Estado y

debe garantizar la independencia nacional, la unidad del Estado, salvaguardar

la soberanía y seguridad del Estado y la integridad del territorio, desarrollar

una función de arbitraje y vela por el funcionamiento regular de las

instituciones democráticas. Además, plantea que el Presidente debiera

dotarse de las funciones de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tiene

atribuciones limitadas en materia de relaciones y es garante de la

independencia del Poder Judicial, de conformidad con esta Constitución. En

su propuesta, el gobierno está conformado por el Primer Ministro y el Consejo

de Gabinete, el cual debe recabar la confianza de la mayoría de los diputados

en ejercicio respecto del programa de gobierno, en el plazo de quince días

después de nombramiento efectuado por el Presidente de la República. El

gobierno queda vinculado por el programa de gobierno. El Primer Ministro es

el jefe de gobierno, dirige la política gubernamental, preside el Consejo de

Gabinete y es la autoridad superior de la administración del Estado.



En la propuesta del Instituto Igualdad, la cual también se orienta al

semipresidencialismo, se plantea un sistema dualista que consta de un(a)

Presidente(a) de la República que es Jefe(a) de Estado, y un(a) Primer

Ministro(a), que es Jefe de Gobierno y jefe(a) de la Administración del Estado,

central y descentralizada, civil, militar y policial.

Por su parte, María Cristina Escudero y Jaime Baeza, quienes proponen

realizar un cambio en el sistema político hacia uno distinto al

presidencialismo, señalan que el Presidente de la República debe acotarse a

operar como un árbitro de la contienda política, y actuar en representación

del país. En este último sentido, proponen que tenga funciones en materia de

defensa y relaciones exteriores.

1. Requisitos

La propuesta de Humberto Nogueira señala que el Presidente debiera cumplir

con tener (i) nacionalidad chilena por ius solis o por ius sanguinis tener

cumplidos treinta y cinco años de edad tener licencia de enseñanza media

poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a

sufragio.  En una línea similar, la presentación del Instituto Igualdad sostiene

que los requisitos para ser Presidente(a) de la República debieran ser los

siguientes: (i) contar con nacionalidad chilena de naturaleza originaria; (ii)

haber cumplido los treinta años de edad; y (iii) poseer las demás calidades

para ser ciudadano con derecho a sufragio. Además, sostiene que el

Presidente debe  ser elegido mediante votación nacional de manera directa y

será símbolo de la unidad-continuidad estructural del Estado.

2. Duración en el cargo

Humberto Nogueira, Instituto Igualdad y el Observatorio Nueva Constitución

postulan una duración de 4 años para el mandato presidencial. De manera



similar,  la propuesta de Carlos Arrué postula determinar que la duración en

el cargo sea de 4 o 5 años.

Claudio Alvarado por su parte, propone cuestionar la brevedad del período

presidencial.

3. Posibilidad de reelección

El Instituto Igualdad y Humberto Nogueira señalan que el Presidente debiera

ser reelegido únicamente para el período siguiente al término de su primer

mandato. También la propuesta de Claudio Alvarado y Carlos Arrué proponen

establecer la reelección por una sola vez, aunque sin indicación respecto a si

esta debe ser en el periodo inmediatamente siguiente.

4. Existencia de vicepresidencia (nombramiento, requisitos,
características y atribuciones)

Valeria Palanza, plantea que se debe contemplar, en un nuevo sistema

político, la existencia de la institución de una vicepresidencia bajo reglas de

sucesión, lo que debe instaurarse junto con la dictación de una ley de

sucesión.

En el mismo sentido, Alejandro Olivares propone que, para atenuar el

presidencialismo actual, se debe incluir la figura de un Vicepresidente, no

sólo en orden de que exista una figura de sucesión, sino que también éste

tenga funciones reales y definidas (para esto expone como ejemplo el caso

uruguayo, donde el Vicepresidente posee la Presidencia del Senado, y da

cuenta de otros casos comparados, donde se les entrega responsabilidad

sobre un área de política pública), con límites establecidos en orden a que no

atente contra la figura del Presidente y, al mismo tiempo, opere como un

aliado. Señala además que la sola inclusión de una figura Vicepresidencial

desconcentra poder, pero exige generar incentivos para que promueva



integración con el poder legislativo en la medida que tenga una función de

cooperación, asimismo estos incentivos deberían apuntar a la generación de

binomios que pueden ser paritarios y de distintos partidos, lo cual

contribuiría a coaliciones estables.

En un sentido similar, Cristopher Martínez, académico de la Universidad

Católica de Temuco, también plantea la procedencia de crear esta figura, que

ésta deberá tener un componente paritario y, por último, que deberá operar

como un articulador de las relaciones del ejecutivo y el congreso, con

atribuciones delimitadas más allá de la sucesión del presidente.

Como se vió, tanto Humberto Nogueira como el Instituto Igualdad proponen

la conformación de un sistema semi presidencial, y bajo este sistema, en

ambos casos se plantea la existencia no solo de un Vicepresidente, sino que

también de un Primer Ministro, conformando una estructura dual del

ejecutivo.

Por una parte, Humberto Nogueira plantea la existencia de un Vicepresidente,

pero solo como una figura en caso de vacancia del Presidente de la

República, siendo un rol que será asumido por el Presidente del Senado y, a

falta de este por el Presidente de la Corte Suprema. Junto con esta figura

también se plantea la existencia de un Primer Ministro, quien será designado

por el Presidente de la República para encabezar el gobierno, teniendo en

consideración las fuerzas políticas con representación en el Parlamento.

Por otro lado, el Instituto Igualdad también postula la existencia de una

Vicepresidencia, señalando que quien se desempeñe en dicho cargo debiera

ser elegido por la ciudadanía en forma conjunta y en una misma lista electoral

con el Presidente de la República, debiendo estar residenciado en una región

distinta a quien fuera candidato a la Presidencia de la República. Dura el

mismo número de años en el cargo y sólo puede ser reelegido en el cargo para



un periodo consecutivo. Los requisitos para ser Vicepresidente(a) de la

República son los mismos que para ser Presidente(a) de la República. Además

el o la vicepresidenta subrogará o suplirá al Presidente de la República. Al

igual que Humberto Nogueira, la propuesta también incluye la existencia de un

Primer Ministro, quien debiera ser nombrado por el Presidente de la República

dentro de los primeros diez días de mandato, sometiéndose al voto de

confianza de la Cámara de Diputados. Dentro de sus funciones se encuentra el

control de la conducción política efectiva del Gobierno y de su Administración.

Para ello cuenta con la colaboración del Consejo de Ministros, que es un

órgano paritario, pluralista y plurinacional que colabora y auxilia al(la)

Primer(a) Ministro en la dirección política del Gobierno y la Administración del

Estado, siendo presidido por el(la) Primer(a) Ministro.

5. Facultades del Poder Ejecutivo

La exposición del Observatorio Nueva Constitución plantea que el

Presidente/a debiera tener la facultad de disolver, por una sola vez, durante

los dos primeros años de su mandato, al Congreso Nacional y, además que se

mantenga la facultad del Presidente de designar ministros/as y también

nombrar un ministro/a coordinador de ministerios sectoriales.

Por su parte, Valeria Palanza, plantea que se debe mantener pero atenuar el

poder de veto del Ejecutivo. Por otra parte, sostiene que la iniciativa

legislativa debe ser compartida entre Ejecutivo y Legislativo.

Alejandro Olivares también propone en su presentación que, para atenuar el

presidencialismo actual, se deben reducir las atribuciones exclusivas del

Ejecutivo y traspasarlas al Congreso. En línea similar, la propuesta de la

presentación de IDEA International hace énfasis en que se debe disminuir el

poder presidencial, particularmente en facultades legislativas, lo cual debe ir

de la mano con fortalecer la justicia constitucional en un sentido distinto al



actual, donde esta se configura para el control de facultades del legislativo, de

manera que ahora debiese proceder para el control de facultades del ejecutivo.

Para Humberto Nogueira, las facultades entre el Primer Ministro y el

Presidente se dividen de la siguiente manera: el Primer Ministro estará a

cargo del nombramiento de los Ministros de Estado a proposición del Primer

Ministro, declarar la guerra, previa autorización por ley; declarar el o los

estados de excepción a petición del Primer Ministro; firmar los reglamentos y

decretos emitidos en Consejo de Ministros. Por su parte, el Presidente estaría

a cargo de nombrar al Primer Ministro quien está facultado para disolver el

parlamento y llamar a nuevas elecciones; desarrollar tareas en materia de

relaciones internacionales; es el jefe superior de las Fuerzas Armadas; y

garante de la independencia del poder judicial; participando en el

nombramientos de los jueces de la República.

Por su lado, y como se dijo, el Instituto Igualdad propone un

semipresidencialismo con un Poder Ejecutivo dualista y, por lo tanto, la

conformación de ello exige una separación de las funciones y atribuciones

que se ejercen por una y otra.

Para el Presidente de la República se proponen las siguientes funciones: a)

representar y simbolizar al Estado plurinacional, a la continuidad y unidad de

sus instituciones; b) ejercer la jefatura suprema de las fuerzas armadas y

atribuciones militares; c) representar simbólicamente al Estado en sus

relaciones internacionales; d) tiene injerencia en el nombramiento de los

consejos directivos de órganos constitucionales y de la Administración; e)

promulgar las leyes y disponer su publicación; f) declarar o prorrogar los

estados de excepción constitucional, en la forma dispuesta por la

Constitución; f) ejercer las demás funciones y atribuciones que establezcan la

Constitución y la ley.



Adicionalmente, la propuesta contempla la atribución del Presidente de la

República, sujeta a refrendo ministerial o con acuerdo del gobierno, de

declarar o prorrogar los estados de excepción nacional expresamente

contemplados en la Constitución, en los casos y formas prevista por ella.

La propuesta encomienda, además, al(la) Vicepresidente(a) de la República,

en cumplimiento de las instrucciones que le confiera el(la) Presidente(a) de la

República, la coordinación institucional con los órganos constitucionales

autónomos, cuyos consejos directivos sean nombrados por el(la) Presidente(a)

de la República.

Por otra parte, la propuesta reserva al(la) Primer(a) Ministro las siguientes

funciones: a) Conducir el gobierno; b) ejercer la jefatura de la Administración

del Estado; c) ejercer el mando político estratégico de las policías; c) conducir

las relaciones internacionales; d) tiene injerencia en las nominaciones y, o

nombramientos institucionales de los órganos que posean autonomía

constitucional y con dirección superior colegiada y paritaria (Corte

Constitucional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Defensoría Penal

Pública, Banco Central, Consejo Nacional de la Justicia); e) nombra a los

ministros del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales

Electorales Regionales, que sean de su nombramiento; f) vela por la conducta

ministerial de los jueces, fiscales y ministros del Poder Judicial, de la justicia

electoral y de la Corte Constitucional; g) Tiene injerencia en el nombramiento

de los Ministros de la Corte Suprema, en conjunto con el Senado y previa

nominación del Consejo Nacional de la Justicia, en la forma prevista en las

leyes; h) participa en la función legislativa ejerciendo la iniciativa legislativa, el

veto y la sanción de las leyes aprobadas por el Congreso Nacional; h) ejerce la

potestad reglamentaria de ejecución de las leyes.

a) Legislación delegada



En la propuesta Humberto Nogueira se mantiene la delegación de facultades

legislativas, pero se cambia el titular de su ejercicio, ya que en el tipo de

gobierno semipresidencial es el Primer Ministro y no el Presidente de la

República.

Por su parte, el planteamiento del Instituto Igualdad admite la posibilidad de

la legislación delegada, señalando que se deben establecer normas para

prevenir el abuso de esta atribución y salvaguardar el Estado de Derecho

democrático, al disponer que la ley delegatoria fijará los límites materiales,

espaciales y temporales de la delegación, la que deberá estar circunscrita

siempre a la debida ejecución de las medidas políticas y administrativas

previstas en el programa sometido a moción de confianza e investidura del

Gobierno. Además, la delegación no podrá extenderse a los estatus de

nacionalidad y ciudadanía, sistema electoral público o materias comprendidas

en las garantías constitucionales o el régimen estatutario y organizacional de

la Administración pública.

b) Potestad reglamentaria

Para Humberto Nogueira, el Presidente dispondrá de potestad administrativa

para ejercer sus atribuciones, organizar la estructura y funcionamiento de los

servicios públicos dependientes de la Presidencia de la República, como

nombrar y remover a los funcionarios que la ley determine como de su

exclusiva confianza.

La presentación del Instituto Igualdad también establece que el Presidente de

la República podrá disponer de la potestad administrativa para organizar la

estructura y funcionamiento del servicio público dependiente de la Presidencia.

c) Nombramientos



En primer lugar, Rumbo Colectivo propone la creación de una “Comisión de

nombramientos”, perteneciente al ejecutivo con miembros estables y

miembros ad-hoc para el nombramiento específico de cargos.

En la presentación de Humberto Nogueira se propone que el Presidente

deberá aprobar el nombramiento del Contralor General de la República, del

Fiscal Nacional y de los miembros del Consejo del Banco Central, con

acuerdo de tres quintos del Senado, y el nombramientos de los generales y

almirantes de las ramas de las Fuerzas Armadas; de conformidad con las

regulaciones constitucionales y legales.

Por su lado, el Instituto Igualdad sostiene que el Primer Ministro y el Consejo

de Ministros son nombrados mediante decreto del(la) Presidente(a) de la

República con la firma del Ministro del Interior, previa investidura mediante

moción de confianza obtenida para sí y el citado Consejo de parte de la

Cámara de Diputados y Diputadas, la que deberá concurrir a aprobar por

mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio el programa de gobierno y las

medidas políticas y administrativas de éste, en los términos y plazos que se

prevén en la Constitución.

Además, el Presidente(a) de la República podrá nombrar a:

● El(la) Primer(a) Ministro, previa consulta con los líderes de los diferentes

partidos políticos con representación en la Cámara de Diputados y

Diputadas, el que deberá obtener la moción de confianza para sí y el

Consejo de Ministros, con sujeción al procedimiento y los plazos

previstos al efecto en la ley;

● A los embajadores, ministros diplomáticos y a los representantes ante

organismos internacionales, con acuerdo del Senado, a proposición

del(la) Primer(a) Ministro;



● A los jefes de las ramas de las fuerzas armadas y al Jefe del Estado

Mayor Conjunto

● A los miembros del consejo directivo de la Contraloría General de la

República, Servicio Electoral, Consejo para la Transparencia, Consejo

Económico y Social y del Consejo de Defensa del Estado, con acuerdo

de la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio;

● A los y las funcionarios(as) que la ley determine como de su exclusiva

confianza.

Por su parte el(la) Primer Ministro podrá:

● Nombrar a los ministros del Tribunal Calificador de Elecciones y

Tribunales Electorales Regionales que corresponda.

● Disponer, con consulta al Consejo de Ministros, de las nominaciones y, o

nombramientos institucionales de los órganos que posean autonomía

constitucional y con dirección superior colegiada y paritaria (Corte

Constitucional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Defensoría

Penal Pública, Banco Central, Consejo Nacional de la Justicia).

● Disponer, con consulta al Consejo de Ministros, de los nombramientos

de los ministros de la Corte Suprema, previa confirmación del Senado y

nominación plurinominal del Consejo Nacional de la Justicia. Los demás

nombramientos atingentes al Poder Judicial serán dispuestos por el (la)

Primer (a) Ministro (a) previa nominación del Consejo Nacional de la

Justicia, en los términos que esta Constitución y la ley establezcan.

Por otra parte, la propuesta de Carlos Arrué sostiene que los ministros (no

los subsecretarios) deberán ser nombrados por el Ejecutivo, debiendo jugar

un rol en ello el Ministro del Interior. Además, señalan que los funcionarios de

confianza deberán estar establecidos por ley.



Sebastián Soto considera que la posibilidad de nombrar

ministros-parlamentarios puede ser considerada, pero bajo la premisa de que

el nombramiento recae sobre el ejecutivo.

d) Simultaneidad entre elecciones ejecutivo / legislativo

Respecto a la simultaneidad de elecciones entre el ejecutivo y el legislativo,

Arturo Fontaine, Sebastián Soto, Centro Signos, Instituto Libertad, Cristopher

Martínez, Claudio Alvarado, Cristóbal Bellolio e IDEA International, proponen

que las elecciones parlamentarias se realicen conjuntamente con la segunda

vuelta presidencial a fin de posibilitar las mayorías para el Presidente. En el

caso de la última presentación, cabe señalar que la propuesta va acompañada

de la propuesta de bajar el umbral de votación de elección del Presidente en

primera vuelta presidencial, ya que da más incentivos a votantes para votar

estratégicamente y a los líderes políticos para formar coaliciones.

Ahora bien, Chile 21 propone que las elecciones parlamentarias se realicen

inmediatamente después de la elección presidencial para garantizar la

convergencia entre la mayoría presidencial y la mayoría parlamentaria. En una

línea similar, Humberto Nogueira sugiere que las elecciones parlamentarias se

realicen noventa días después de las elecciones presidenciales. El

Observatorio Nueva Constitución, aunque lo sabe impopular, cree que la

segunda vuelta debería definirse en el Congreso.

E. Control político

1. Acusación Constitucional

El Instituto Libertad sugiere mantener la acusación constitucional para

resguardar la responsabilidad constitucional de los altos servidores del

Estado. El Senado conocerá de las acusaciones constitucionales o

impeachment que la Cámara de Diputados y Diputadas entable en ejercicio

de sus atribuciones.



La propone la extensión de la acusación a quienes integran los consejos

directivos (y paritarios) de las autonomías constitucionales, debido a ilícitos

constitucionales y de relevancia penal y, al mismo tiempo, adaptándolo a la

adopción de una estructura dual en el Poder Ejecutivo, como consecuencia

de la separación de la jefatura de Estado de la jefatura de Gobierno. Para

estos efectos, se debiese mantener los ilícitos constitucionales tradicionales,

agregándose al Vicepresidente de la República y al Primer Ministro entre

quienes pueden ser pasibles de esta acción.

Con todo, su propuesta excluye de la legitimación pasiva de la acusación

constitucional a los miembros del consejo directivo del Consejo de Defensa

del Estado, para prevenir e impedir presiones ilegítimas respecto de quienes

dirigen y tienen a su cargo la defensa jurídica de los intereses patrimoniales

del Fisco, y, por otra parte, limita el efecto constitucional de la condena

impuesta por el Senado, al establecer que los condenados por esta Cámara

no podrán desempeñar ninguna función pública de elección popular por el

término de cinco años.

Asimismo, Carlos Arrué sugiere que las acusaciones constitucionales, deben

hacer explícito que se tratan sobre establecer una responsabilidad política,

no penal ni civil. En segundo lugar, las sanciones deben graduarse debiendo

mantener la inhabilidad pero pudiendo extenderse de 1 a 5 años y en caso de

violaciones a los derechos humanos, colocar un piso no menor de 5 años. En

atención de los casos conocidos, debe agregarse a los subsecretarios a la

nómina de acusables. Es importante considerar la violación de derechos

humanos como causal explicita para la acusación constitucional para

autoridades políticas y policiales.



Rumbo Colectivo propone eliminar el poder de veto por parte del gobierno ,

toda vez que se estima innecesario en el marco de una propuesta de sistema

que propone la fusión de poderes ejecutivo y legislativo.

Por otro lado, Humberto Nogueira, desde su propuesta orientada a la

conformación de un sistema semipresidencial propone un voto de censura

constructivo respecto del Primer Ministro, la cual sólo sería operativo bajo las

siguientes en la medida que sea presentada por treinta Diputados y debe

incluir un candidato a Primer Ministro. Si la moción fuese aprobada por la

Cámara de Diputados, el Presidente de la República aceptará la dimisión del

Consejo de Gabinete y designará al nuevo Primer Ministro aprobado por la

Cámara de los Diputados, y, a propuesta del mismo, a los otros miembros del

Consejo de Gabinete, y aceptará el juramento de sus cargos. La votación de la

moción de desconfianza constructiva mencionada se debiese concretar no

antes de siete días ni después de quince días desde su presentación. No

podrán presentarse mociones posteriores hasta transcurridos un año desde el

día en que se presentó la primera.

2. Otros instrumentos

Centro Signos propone elecciones intermedias o bien otorgar la facultad de

otorgar al Presidente la facultad de disolver el parlamento. En una línea

similar Humberto Nogueira propone que el gobierno puede solicitar al

Presidente de la República la disolución del parlamento. Instituto Igualdad

plantea asimismo que el Presidente de la República tiene la atribución

exclusiva para disolver la Cámara de Diputados y Diputadas, convocando

inmediatamente a elecciones parlamentarias generales, las que se realizarán

en un plazo no inferior a 30 ni mayor a 45 días, para hacer frente a un

conflicto político grave de ésta con el Gobierno o en caso de una cuestión

nacional de importancia excepcional, sin que pueda ejercer esta atribución en

el último año de su presidencia.



Alternativamente, en caso de que no desee disolver la Cámara política del

Congreso Nacional, el Presidente de la República puede remover al(la)

Primer(a) Ministro y al Consejo de Ministros de sus funciones, especialmente

cuando se produzca la pérdida de la confianza de la mayoría parlamentaria

que respalda y apoya la acción del Gobierno, encomendando a un(a) nuevo(a)

Primer(a) Ministro la formación de gobierno y la obtención de la moción de

confianza respectiva, en la forma descrita previamente.

F. Mecanismos de participación y de democracia directa

Dicho lo anterior, cabe señalar que una cantidad importante de expositores se

refirieron a su preferencia a distintos mecanismos concretos de participación

y de democracia directa, formulando propuestas y consideraciones de distinta

índole, de acuerdo a lo que se exhibe en la siguiente tabla:

Tabla N°3: Posturas sobre mecanismos de participación y democracia directa

Mecanismo/
Presentación

O.Nueva
Constitución

R.
Colectivo

Chile
21

A.
Olivares

Nodo
XXI

CED H,
Nogueira

A.
Olivares

F. La
Casa

Común

Colectivo
Cabildos

Constituye
ntes

ODT I.M. de
San

Antonio
y

Valparaí
so

Institu
to

Liberta
d*

Plebiscito de
reformas
constitucionale
s

x

Iniciativa
popular de
norma

x x x x x x x x x x

Referéndums
revocatorios de
autoridades

x x x x x

Referéndums
revocatorios de
leyes

x x x x x x x x x



Mandato para
regulación de
ley de
participación
popular

x

Obligatoriedad
de cuenta
pública
participativa
para todas las
autoridades del
Estado

x

Obligatoriedad
de  audiencias
pública en
discusión
legislativa

x

Evaluación
popular de ley x

*Se refirió a mecanismos de participación popular señalando postura en contra

En términos generales, la consideración de estos mecanismos se engloba en

la idea planteada por FUNDESCO Chile, la cual da cuenta de que la

democracia participativa debe integrar instituciones que permitan una mayor

colaboración de los ciudadanos en la actividad pública, como una estrategia

para acelerar la solución de demandas sociales. En este sentido, FUNDESCO

Chile da cuenta que estos mecanismos contribuirán a combatir el abuso de

poder y la corrupción, entendiéndose esto como los principales causante de

desigualdad e injusticia, en la medida que actúen de manera complementaria

a la democracia participativa y la formación ciudadana que debiera

promoverse para el éxito de estos mecanismos.

Sobre cada uno de los mecanismos señalados en la tabla, los expositores

establecen distintos niveles de desarrollo y alcances en sus respectivas

propuestas. Sin embargo, sólo respecto a tres mecanismos se presenta un

desarrollo mayor en las propuestas.



1. Iniciativa popular de norma

En esta línea destacan las propuestas de iniciativa popular de ley, lo cual fue

propuesto por diversos expositores, tales como la Casa Común, Fundación

Nodo XXI, Municipalidades de Valparaíso y San Antonio, Alejandro Olivares,

Chile 21, Organizando Trans-diversidades, Observatorio Nueva Constitución,

Rumbo Colectivo, CED, FUNDESCO Chile, la Asociación de Empleados Fiscales

y Humberto Nogueira.

Dentro de las propuestas con mayor grado de desarrollo es posible advertir la

de Fundación La Casa Común, señalando que este mecanismo permite que

ciudadanos puedan impulsar una reforma legal o constitucional a través de

un

plebiscito de voto universal, para ello propone  un proceso de recolección de

firmas en un determinado periodo de tiempo. Este procedimiento puede

llevarse ante el SERVEL, el cual podrá gestionarse presencialmente o con

clave única. La pregunta será propuesta por los solicitantes, pero podrá ser

corregida a propuesta del SERVEL. Su constitucionalidad previamente será

revisada por una comisión técnica del Congreso. Deberá ser clara, breve y

neutral. Se regulará mediante ley el financiamiento de las campañas

electorales, deberán seguir principios de transparencia.

A esto, se debe considerar también lo propuesto por Organizando

Trans-Diversidades, propone iniciativas populares de ley, mediante la cual se

puedan presentar propuestas urgentes, y que obligue a incorporar esas

propuestas en las tablas de discusión en un plazo determinado. El

Laboratorio Intersectorial de Género de la Universidad de Chile, propone

iniciativas populares de ley con plebiscitos revocatorios. Por su parte, Javiera

Arce, propone que se debe fortalecer el rol de la cámara de diputados en el

proceso de formación de ley y que se incluya la iniciativa de leyes desde la



ciudadanía, fortaleciendo a los partidos, junto con un control vertical de la

autoridad. El Colectivo Cabildos Constituyentes, propone cabildos populares

con poder de Iniciativa o veto de política pública; así como de iniciativa o

derogación de Ley. La I. Municipalidad de San Antonio e I. Municipalidad de

Valparaíso, proponen que la Asamblea Plurinacional de Territorios pueda

generar iniciativas populares de Ley. Finalmente, Humberto Nogueira, propone

que tanto la ciudadanía, como los parlamentarios y el Primer Ministro, tengan

iniciativa legislativa, donde este último tendrá iniciativas legislativas similares

a las del ejecutivo actual, eliminando las atribuciones exclusivas de

disposiciones referentes a negociación colectiva e instituciones de seguridad

social.

2. Referéndums revocatorios de autoridades

No obstante de que muchas exposiciones dieron cuenta de la preferencia por

este mecanismo, solo la propuesta de la Fundación La Casa Común lo

propone como un mecanismo que pudiese aplicar para alcaldes y alcaldesas.

Adicionalmente, señala que respecto de cualquier autoridad debiese proceder

la recolección de firmas de un 25% de los votantes de la elección del

representante que busca revocarse, en un periodo máximo de nueve meses

desde que se Inicia el proceso.

No obstante lo anterior, cabe señalar que el Instituto Libertad una posición

contraria a estos, toda vez que controvertiría el principio de representatividad

por ideas que existe respecto de los parlamentarios. Bajo este presupuesto,

deben responder a las exigencias del bien común de acuerdo a estas. Por

tanto, la amenaza de un referéndum revocatorio puede torcer a las personas

que debieran representar el interés colectivo. El problema se agudizaría en un

sistema proporcional donde parlamentarios son electos con poca

representatividad. En este sentido es preferible los mandatos cortos y el

control ciudadano en los votos de la elección siguiente. Sin embargo, en caso



de optar por el mecanismo de referéndum revocatorio habría que exigir un

alto umbral de votantes para promover la cuestión y un umbral mayor de

electores revocadores para su aprobación, mayor incluso al de la elección.

3. Referéndums revocatorios de normas

Por otro lado, en lo que refiere a la revocatoria de ley, Alejandro Olivares

señala que, a fin de atenuar el presidencialismo actual, plantea la necesidad

de establecer la posibilidad de convocatoria popular a referendums para la

revocación de leyes. Esto operaría bajo el supuesto de que un grupo de

ciudadanos promueva este tipo de acción, para lo cual debe juntar un

determinado número de firmas lo que permitirá activar este mecanismo. La

propuesta se funda en la experiencia comparada, particularmente el modelo

uruguayo, señalando que determinaría como efecto una ciudadanía más

empoderada, dotándola de una capacidad de movilización capaz de

modificar legislación.

También refiriéndose a un referéndum revocatorio de ley, la Fundación La

Casa Común señala que este debiese debe reunir las firmas de un 10% de los

votantes en la última elección de diputadas o diputados, en un periodo

máximo de nueve meses desde la entrada en vigencia de la norma en

cuestión. Cabe señalar que este mecanismo es propuesto tanto para leyes

como para actos administrativos. El 10% se determinará de acuerdo con el

alcance de la norma. Así, serán los votantes a nivel nacional para actos

administrativos del gobierno central o, por el contrario, los votantes de una

determinada región para actos administrativos regionales.

II. Materias de ley y formación de la ley

A. Dominio legal



Respecto al Dominio Legal, Humberto Nogueira, propone establecer las

mismas materias establecidas en la Constitución actual (Dominio legal

máximo). Por el contrario, el Instituto Igualdad propone adoptar un régimen

cercano al dominio mínimo legal, aunque con la suficiente completitud para

evitar abusos de la potestad reglamentaria por parte del Gobierno y

salvaguardar las prerrogativas de esta cámara.

B. Iniciativa legislativa

Respecto de este punto se abre un debate sobre las facultades de iniciativa

legislativa tanto a nivel del ejecutivo, el legislativo y lo previamente visto

respecto de la iniciativa popular de ley.

Respecto de la iniciativa legislativa del ejecutivo, Valeria Palanza plantea que

existe una excesiva concentración horizontal en el ejecutivo respecto al

legislativo, donde las iniciativas legislativas exclusivas del ejecutivo son muy

extendidas en Chile, y es importante repensarlo en orden de superar las

deficiencias del presidencialismo actual.

A partir de un diagnóstico similar, Rumbo Colectivo propone que sea

compartida entre el legislativo y el ejecutivo, siendo el Ejecutivo el principal

legislador al contar con mayoría.

En este orden de ideas, la presentación de Andrés Dockendor�, hace

mención a indicadores generales del desempeño de la iniciativa legislativa del

Ejecutivo en las distintas formas de gobierno. Señalan que uno de los puntos

a favor del parlamentarismo radica en la supuesta eficiencia de las iniciativas

legislativas. Sin embargo, da cuenta que la evidencia acredita que no existen

diferencias sustanciales en la tasas de eficiencia en la toma de decisiones

entre sistema parlamentario y presidencial. En este sentido, en los

parlamentarismos, los gobiernos proponen 70% de la agenda legislativa y se

aprueban 80%, mientras que en los presidencialismos su tasa de aprobación



es 70%. En el caso particular de los presidencialismos latinoamericanos, el

65% de los proyectos del ejecutivo se aprueban, mientras que el caso chileno,

desde el retorno a la democracia, a pesar de las dificultades para gobernar en

minoría, los presidentes han logrado aprobar buena parte de su agenda,

superando el 70% en todos los periodos presidenciales.

La presentación del Instituto Libertad, en cuanto a iniciativa legislativa,

señala que no es conveniente establecer delegaciones legislativas amplias al

Presidente de la República, al mismo tiempo que no sería necesario porque

los demás mecanismos propuestos por ellos aseguran la colaboración del

congreso al trabajo del Presidente de la República.

Por su parte, Sebastián Soto plantea establecer materias de iniciativa

exclusiva parlamentaria, para que el ejecutivo deba legislar con participación

de los parlamentarios. Por el contrario, Christopher Martínez, propone

discutir materias en que se entrega iniciativa legislativa exclusiva al

Presidente de la República.

Por otro lado, Humberto Nogueira señala que el Presidente debiera tener

iniciativa de reforma constitucional, mientras que el Primer Ministro podrá

concurrir a la formación de las leyes de conformidad con la Constitución,

ejercer la iniciativa de ley y la iniciativa exclusiva de ley, previa aprobación en

Consejo de Gabinete.

A su vez, el Instituto Igualdad, postula que el Primer Ministro podrá ejercer

las atribuciones legislativas directas y exclusivas en el campo de competencia

de ley y en el procedimiento de formación de la ley, disponer del ejercicio de

facultades legislativas delegadas, y las demás atribuciones constituyentes

previstas en la Constitución. Además, plantea que la potestad legislativa debe

residir principalmente en la Cámara de Diputados. En una línea similar, el

Instituto de Asuntos Públicos plantea que el Congreso debe tener un rol

co-legislador.



Por su lado, Alejandro Olivares y Carlos Arrué plantean que debe existir un

número muy reducido de materia de iniciativa exclusiva del Presidente. Cabe

señalar que el último plantea que las que deben reducirse a materia

tributaria (con una contra excepción tratándose de iniciativas tributarias

relacionadas con la base imponible y los hechos gravados); iniciativas que

abordan conflictos armados; y materias de atención al desabastecimiento.

C. Iniciativa presupuestaria y ley de presupuestos

En esta materia, Rumbo Colectivo propone que esta iniciativa sea exclusiva

del ejecutivo. Humberto Nogueira, dentro del marco de su propuesta

semipresidencial,  propone mantener la disposición constitucional vigente,

sólo determinando el cambio del titular que desempeña la tarea, que ya no

sería el Presidente de la República sino el Primer Ministro como jefe de

Gobierno. En esta misma línea, el Instituto Igualdad, dentro del mismo marco

que el anterior, plantea que debido a que la dirección y conducción política

del Gobierno corresponde al(la) Primer(a) Ministro, se reconoce a la Jefatura

de Gobierno una iniciativa legislativa exclusiva en materias relativas al

régimen económico, social, laboral, administrativo, financiero, presupuestario

y fiscal, de manera de asegurar una conducción unificada en la

implementación del programa de gobierno a través de políticas públicas que

sean consonantes con dicho programa, donde el Senado participe revisando

el proyecto de ley de presupuesto.

Sebastián Soto plantea que sea compartida entre el ejecutivo y legislativo

(oficialismo y oposición), pero que se mantenga la iniciativa de gasto en el

ejecutivo.

D. Poder de agenda (urgencias)



Andrés Dockendor�, expone que será relevante el rol que se le pueda atribuir

a la calificación de urgencias que pueda hacer el Parlamento, puesto que

dentro del grupo de mociones que presentan los parlamentarios, y que logran

transformarse en ley, cerca de un 80% revivió urgencia por parte del ejecutivo.

Sin embargo, se expone también que las urgencias han supuesto un

importante poder de agenda, que Valeria Palanza sugiere deben ser

repensadas, en orden de superar las deficiencias que presenta la excesiva

concentración de poder horizontal que posee actualmente el ejecutivo.

Sebastián Soto, plantea que el poder de agenda sea compartido entre el

ejecutivo y legislativo (oficialismo y oposición). En una línea similar, Alejandro

Olivares y Christopher Martínez, plantean la necesidad de repensar las

formas en que operan las urgencias, para atenuar el presidencialismo actual,

moderando el dominio del ejecutivo en las urgencias.

Rumbo Colectivo, propone que el Gobierno sea el principal controlador de la

agenda legislativa. Desde un sistema de gobierno semipresidencial, Humberto

Nogueira, propone que el Primer Ministro es quien reemplazará al Presidente

de la República en la determinación y calificación de las urgencias. Por su

parte, el Instituto Libertad plantea que el Presidente de la República siga

pudiendo decretar las urgencias, pero que sean calificadas las urgencias por

el propio Congreso, idea similar a la propuesta del Instituto Igualdad que

encomienda a la Cámara de Diputados y Diputadas calificar las urgencias, a

partir de la determinación efectuada por el Gobierno.

Finalmente, Carlos Arrué propone una urgencia parlamentaria, donde se

podría establecer esta posibilidad para todas las urgencias menos la

discusión inmediata. Una urgencia popular, dando la posibilidad de crear una

urgencia (de ley) por efecto de una solicitud ciudadana. Y la urgencia

gubernamental, establecida por el presidente.

E. Proceso de formación de la ley



Respecto de esta materia, no existe una exposición respecto de la cual se

aborde integralmente el proceso de formación de la ley. Sin embargo, es

posible advertir que, a lo menos tres presentaciones, se refieren a aspectos

relacionados a esta materia.

Por un lado, Humberto Nogueira, propone mantener las disposiciones

actuales de los artículos 70 y siguientes de la actual Constitución, eliminar

las leyes orgánicas constitucionales, pasando dichas materias a ser reguladas

por leyes de quórum calificado. Finalmente, señala que el Presidente

promulga leyes dentro de 10 diez del decreto promulgatorio.

Por su parte, el Instituto Igualdad, plantea que la potestad legislativa es

residenciada en la Cámara de Diputados y Diputadas, correspondiéndole la

discusión, aprobación y despacho total de los proyectos de ley iniciados por

mensaje del Gobierno o moción parlamentaria, mediante un procedimiento de

doble discusión que será regulado en la ley y los reglamentos parlamentarios.

Por último, el Colectivo Cabildos Constituyentes propone cabildos a través de

propuestas de ley como mandatos simples vinculantes, luego de obtener una

mayoría de adhesiones en la red de cabildos.

F. Veto del ejecutivo

En cuanto a este tema, Humberto Nogueira plantea que el Primer Ministro

como Jefe de Gobierno puede ejercer el derecho de veto suspensivo parcial o

total, que puede ser aditivo, supresivo o sustitutivo, en el marco de las

mismas reglas hasta ahora vigentes. En esta línea, el Instituto Igualdad

admite la misma posibilidad, pero no da mayores detalles.

Por el contrario, tanto Valeria Palanza como Alejandro Olivares proponen que

para atenuar el presidencialismo actual y sus deficiencias, existe la necesidad

de repensar las formas en que operan los vetos del ejecutivo. En este

sentido, Rumbo Colectivo propone eliminarlo, pues no se justifica.



G. Control de constitucionalidad

En cuanto al control de constitucionalidad, Rumbo Colectivo propone la

eliminación del control preventivo. Asimismo, Organizando Trans-Diversidad,

propone la eliminación del Tribunal Constitucional o del control preventivo de

constitucionalidad, tanto por ser un obstáculo adicional a los tiempos, como

por la falta de democracia en la composición de estos órganos. Por el

contrario, Humberto Nogueira, plantea que el Presidente tiene facultad de

activar el control de constitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional, en

forma preventiva o reparadora respecto de preceptos legales, normas

administrativas, reglamentos parlamentarios, autos acordados de tribunales

superiores de justicia o de tribunales especiales que considere

inconstitucionales.

Por su lado, IDEA International señala que debiese apuntarse a mantener los

organismos de control que ya existen, pero debe reorientarse al control del

ejercicio de la facultades presidenciales, lo cual se logra por medio de la

eliminación del control previo de constitucionalidad sobre la legislatura, acotando

solo a los tratados que firme el ejecutivo y las medidas de emergencia.

III. Estado Plurinacional y libre determinación de los

pueblos

En esta materia, tanto la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como el

Colectivo Cabildos constituyentes, Trinidad Parra y Carlos Arrué, plantean la

necesidad de un Estado Plurinacional. En esta misma línea del CED,

argumenta que el reconocimiento constitucional de la plurinacionalidad juega

un rol central en desarrollar una vida política en igualdad de oportunidades,

considerando a los pueblos indígenas como grupos tradicionalmente

marginados. En esta misma línea, el Instituto Igualdad señala que en su

propuesta de jefatura del Poder Ejecutivo, es el presidente de la República



representa y simboliza el Estado plurinacional, y que el Consejo de Ministros

debe tener un carácter paritario, pluralista y plurinacional.

El Laboratorio Interseccional de Género de la Universidad de Chile propone

mirar el caso Boliviano donde se ha producido una consciente

despatriarcalización del estado, de los procesos, las normas, los canales y la

idea cómo se adecua todo aquello a un estado plurinacional. El mismo caso

señala Trinidad Parra y agrega los casos Canadá o Ecuador.

A. Simetría-asimetría

1. Requisitos

No hay propuestas de los expositores al respecto.

2. Prerrogativas de políticas públicas

No hay propuestas de los expositores al respecto.

3. Sistema electoral (usos y costumbres)

No hay propuestas de los expositores al respecto.

4. Justicia

No hay propuestas de los expositores al respecto.

B. Ámbito territorial

Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, propone en términos generales la

creación de una Asamblea plurinacional del territorio donde el control social

de los territorios, ejercido por las comunidades a través de los gobiernos

locales.



IV. Buen gobierno, probidad y transparencia pública

A. Principios

Dentro de las propuestas que se refirieron a este ítem, se plantean como

principios relevantes que deben guiar el buen gobierno: el principio de la

democracia paritaria, el principio de trasparencia y probidad, y el principio de

igualdad y no discriminación.

1. Principio de la democracia paritaria

Cabe destacar la propuesta del Observatorio Constitucional de Género, la

cual señala que es posible conseguir una igualdad sustantiva y superar la

discriminación estructural a través del principio de la democracia paritaria

plasmado en el sistema político. En primer lugar da relieve a la paridad, que

implica la organización del poder político en función del género, buscando

impactar el reparto del poder político en el ámbito público y privado. En

segundo lugar, la paridad, no solo debe estar presente en el sistema político e

institucional, sino en toda la representación y la distribución del poder.

Además, se pone de relieve la creación de un sistema de derechos conforme

al enfoque de género, en particular, el desarrollo de un sistema de derechos y

garantías sexuales.

Por su parte, Nodo XXI señala la necesidad del reconocimiento de la igualdad

de género y el trabajo de autosustento y cuidados en la regulación del

empleo público, que deberá regir a todas y todos los trabajadores del estado.

En una línea similar el Laboratorio Intersectorial de Género de la Universidad

de Chile plantea una democracia plebeya y paritaria.

2. Principio de transparencia y probidad

Otro planteamiento es el de la Grace Salazar, referido al principio de

transparencia y probidad, en tanto se espera mayor transparencia y probidad



de parte de los partidos. Esto debiese manifestar tanto respecto de sus

políticas internas hasta sus listas de candidatos donde las mujeres y las

minorías no sean un adorno. Señala que se hace necesario que se haga todo

de cara a la comunidad. En esta línea Rumbo Colectivo también señala la

necesidad de aumentar los estándares de transparencia pasiva y el Colectivo

Cabildos Constituyentes plantea el deber de complementar la democracia

representativa con el monitoreo para la transparencia de la gestión

institucional,

3. Principio de igualdad y no discriminación

En primer lugar, el CED se refiere en particular a la igualdad política, señala

que la concepción reduccionista de la democracia ha estado acompañada de

una concepción maximalista de la economía liberal de mercado. En ese

contexto, la igualdad política aspira a superar la concepción elitista de la

democracia y a resituarla en sintonía con el ideal de la autonomía y el

autogobierno.

Se afirma que de una concepción de la democracia que promueva la igualdad

derivan tres componentes: iguales derechos de participación, iguales

oportunidades para ejercer influencia política efectiva, y una fuerte

presunción a favor del igual peso de los votos sobre todo en materia de

decisiones legislativas.

Vinculado al último punto, se plantea que la regla de la supermayoría no

satisface el principio democrático de igualdad política, en la medida que

algunos votos valen más que otros.

En segundo lugar, en esta materia es menester volver a referirse a lo

planteado por el Observatorio Constitucional de Género, que desde un

enfoque de género en esta materia plantea que la consecución de una

igualdad sustantiva para superar la discriminación estructural se realizaría en

el sistema político a través del principio de la democracia paritaria.



Por último, la organización Organizando Trans Diversidades, hace referencia a

un supra derecho a la igualdad y no discriminación, correspondiendo al

Estado ser su principal garante y promotor. Además, presentan la idea del

pluralismo jurídico, que reconozca el respeto por los derechos humanos como

matriz común.

B. Instituciones

En cuanto a las instituciones, el Observatorio Constitucional de Género,

aboga por desarrollar una institucionalidad que cree condiciones equivalentes

respecto de todos los sujetos para el ejercicio de los derechos y la

ciudadanía. La que debe abordar la discriminación estructural de género a

partir de las siguientes ideas: plantear y examinar los requerimientos para

abordar la discriminación estructural y modificar o neutralizar las estructuras

de poder y jerarquías en el orden social que establecen un orden que implica

la discriminación sistemática de las mujeres.

Por su parte, Nodo XXI propone la inclusión de miembros de organizaciones

de la sociedad civil en los cuerpos directivos de agencias administrativas, y

la incorporación de formas de participación y control social en las

instituciones encargadas de la prestación de bienes y servicios que

materializan derechos sociales.

C. Mandatos constitucionales

No hay propuestas de los expositores al respecto.

V. Sistema electoral y organizaciones políticas



Numerosas presentaciones hacen referencia a que la discusión se debe

considerar de manera sistémica, observando la relación entre sistema

político, sistema de partidos y sistema electoral.

En esta línea, Organizando Trans Diversidades indica que cualquier alternativa

de régimen parte de la premisa actual de que estamos ante un problema con

el sistema electoral, en este sentido el cambio que produzca a la forma de

gobierno tiene que ir de la mano con un cambio en este nivel. En el caso de

que se instaure el parlamentarismo, un sistema proporcional generaría mayor

fragmentación, lo que a su vez generaría inestabilidad.

Rumbo Colectivo plantea, a nivel constitucional, resguardar los principios de

proporcionalidad, representación, paridad y escaños reservados. Cabe señalar

que las demás propuestas son a nivel legislativo.

A. Sistema electoral (Mayoritario, proporcional, mixto)

Rumbo Colectivo propone sistema de representación proporcional mixta (la

mitad de los escaños se asignan bajo distritos a lo largo del país, la otra

mitad se obtiene a través de votación en listas cerradas bloqueadas a nivel

nacional, dicha votación actúa de manera compensatoria al sistema de

distritos, para mantener la proporcionalidad). Asimismo, este colectivo

propone elecciones por listas cerradas y bloqueadas, prohibir los pactos

entre partidos políticos (cada partido será su propio pacto).

Claudio Alvarado también propone un sistema mixto, aunque también puede ser

mayoritario. Siguiendo esta línea, Centro Signos presenta la propuesta de la

combinación de un régimen mayoritario con dosis de proporcionalidad, o al revés,

pero en ningún caso un esquema que se incline por sólo uno. Propone un sistema

electoral que se haga cargo del multipartidismo, pero apuntando a acotar este



multipartidismo, en orden a fijar condiciones que permita dar gobernabilidad, lo

cual exige además establecer mecanismos de disciplina parlamentaria.

Sin embargo, Cristóbal Bellolio analiza que sí el sistema electoral es

completamente proporcional, asegura fragmentación o tendrá un tinte

mayoritario, que facilita la gobernabilidad, pero sacrifica la diversidad en la

representación. Una cámara puede tener un sistema de representación

mayoritaria y después una lista nacional, que puede ser para otra cámara o la

misma puede tener el principio proporcional.

Humberto Nogueira, y los investigadores Carmen Le Foulon y Luis

García-Huidobro proponen únicamente un sistema proporcional, al igual que

Carlos Arrué solo que él presenta la propuesta con una base territorial

equitativa de base.

Finalmente, cabe destacar que María Cristina Escudero y Jaime Baeza, si bien

reconocen la existencia de debilidades en el esquema actual, proponen

establecer lineamientos generales, orientados a definir qué es lo que se

espera del sistema electoral. Lo anterior significa no regular de manera

específica la materia en la nueva Constitución, puesto que un debate sobre

esto exige una reflexión mayor, la que posiblemente tome más tiempo del

disponible por la Convención. Junto con lo anterior, se suma el hecho de que

una regulación a nivel constitucional supondría fijar dificultar su reforma en

caso que se requiera una mejora, para lo cual exponen las dificultades que

significó reformar el sistema binominal cuando estaba regulado en la

Constitución.

Tabla N° 4: Posturas sobre sistemas electorales

Mayoritario Proporcional Mixto



Rumbo Colectivo x

Claudio Alvarado x x

Centro Signos x

Carlos Arrué x

H. Nogueira x

C. Le Foulon y L.
Carcía-Guidobro

x

C Bellolio x

1. Legislativo / Ejecutivo

Desde una perspectiva político-social, Arturo Fontaine señala que esta

relación depende mucho de la cultura política, del sistema electoral y de la

memoria histórica, donde las prácticas importan más que las normas

escritas. Si se establece en Chile el parlamentarismo, el pueblo deja de elegir

directamente a quien le representa, un derecho que en nuestro imaginario

colectivo, se confunde con la idea misma de democracia. Por estos mismos

factores, en ausencia de una tradición monárquica, es poco plausible que

arraigue en la sociedad la idea de que el pueblo sólo elige a los que elegirán

quién gobierna.

Por otro lado, desde la perspectiva de las reglas para la elección del ejecutivo,

el Observatorio Nueva Constitución y Humberto Nogueira proponen

presidente electo en dos vueltas, por dos motivos, el primero, puesto que

incentiva la conformación de alianzas y el segundo señala que sería un

sistema mayoritario uninominal.

Centro Signos y Claudio Alvarado, sugieren que se mantenga la elección del

Presidente o Jefe de Gobierno a través de la votación popular. En cambio,

Rodrigo Correa propone que sea elegido por el Congreso.



Por otro lado, en cuanto a las reglas para la elección del legislativo, el

Observatorio Nueva Constitución recomienda retomar segunda vuelta en el

Congreso.

Muchos de los expositores están de acuerdo con achicar los distritos; entre

ellos se encuentran, Trinidad Parra, quien propone además que la elección de

parlamentarios se distinga por dos cámaras: una representativa de los

territorios, y otra proporcional. Sebastián Soto, también manifiesta su

propuesta por distritos más pequeños, con representantes más cercanos a

los ciudadanos. Igualmente lo indica Centro Signos, que además señala que

se debe realizar la elección parlamentaria junto con la segunda vuelta

presidencial o luego de esta (siguiendo el esquema francés actual)

Mientras que Carmen Le Foulon y Luis García-Huidobro proponen lógicas de

representación diferentes en cada Cámara. Rodrigo Correa y, en una línea

similar, Valeria Palanza, proponen potencialmente un distrito nacional en una

cámara, y circunscripciones o distritos para la representación territorial en

una segunda cámara. Chile 21 comparte la propuesta de distritos nacionales.

Alejandro Olivares a diferencia de lo anterior, no está de acuerdo con la inclusión

de distritos nacionales. Funcionan bien en países pequeños, no obstante lo

anterior admite que pueden funcionar en sistemas mixtos, particularmente

expone el caso de un hipotético sistema donde hay elección proporcional por un

lado y, por otro lado, algunos escaños asignados para comunidades

históricamente excluidas, donde podría aplicarse este tipo de distritaje.

Por otro lado, Humberto Nogueira sugiere que la representación proporcional

se inclina por distritos medianos de cinco a diez escaños con método D’Hont

o método de la igualación (Udda o Saint Lague), o alternativamente, por un



sistema de representación proporcional personalizado como el existente en

Alemania Federal.

En una propuesta más específica, el Instituto Igualdad, propone que la

Cámara de Diputados y Diputadas se compondrá de un total de 155

parlamentario(a)s, elegido(a)s en elecciones generales cada 4 años en

conformidad a una fórmula proporcional corregida y en base a los distritos

que establezca la ley. Del total de su membrecía, se deberán elegir 17

parlamentarios correspondientes a bancas reservadas a pueblos originarios,

elección general a la que concurrirán los ciudadanos inscritos en el censo de

población indígena que se establezca en conformidad a la ley. Mientras que,

el Senado pasa a ser una cámara de representación territorial de las regiones

del país y de sus territorios. Esta cámara se compondrá de un total de 72

parlamentarios, elegidos en elecciones generales cada 4 años en conformidad

a la fórmula proporcional corregida y en base a las regiones que establezca la

ley. Cada región del país elegirá 4 ciudadanos que integrarán el Senado de la

República, a lo menos.

Carlos Arrué señala como propuesta una base territorial equitativa. Si se

mantiene un diseño de elección del Congreso unicameral, con

circunscripciones diferenciadas y no un único nacional, lo ideal es que

debiera haber una expresión de representación equitativa de, por ejemplo,

dos parlamentarios por cada unidad como piso, y un complemento de

acuerdo al número de habitantes.

Finalmente, Claudio Alvarado aconseja fijar un umbral mínimo de votación

por partido para acceder a escaños en el Congreso.

2. Paridad, cuotas para disidencias y escaños reservados



En esta línea Organizando Trans Diversidades sugiere la innovación del

sistema electoral con la figura de patrocinio de las organizaciones, que

facilite la postulación de independientes. Por su parte, tanto Javiera Arce

como Yanira Zuñiga, señalan que se requiere paridad en el sistema electoral,

y esta última agrega que debe entenderse como una cuestión cualitativa y no

cuantitativa y visibiliza la necesidad de legislar estatutos específicos contra

violencia política en contra de mujeres. Desde una mirada similar, Trinidad

Parra crítica al actual sistema de cuotas que existe y señala que se debe

fomentar mejores condiciones de desarrollo para las mujeres.

El Observatorio Constitucional de Género aconseja desarrollar estrategias

para incrementar la integración de las mujeres en los partidos políticos y da

como ejemplo el caso Francés. Tanto solo dar el debate sobre paridad

implicó un enriquecimiento de esa sociedad respecto de la representación

igualitaria de hombres y mujeres. La paridad en un sistema uninominal es

complejo. La paridad debe estar como piso y no como techo. Así también se

debe apreciar una representación de personas LGTBIQ+, los debates para

superar los mecanismos de discriminación estructural tienen que incluir a la

sociedad en su conjunto. Propone crear los mecanismos de modo de evitar

situaciones de discriminación.

Rumbo Colectivo propone usar la fórmula de paridad y escaños reservados

para pueblos originarios  utilizada en la Convención Constitucional en un

nuevo sistema electoral. El CED, en una línea similar, sugiere cuotas de

entrada y de salida para mejorar la participación directa, y escaños

reservados.

Organizando Trans Diversidades propone cupos disidentes en las listas

nacionales de los partidos políticos, donde el 1% de los cupos sea destinado a

personas de las diversidades sexuales y de género.



Sin embargo, Centro Signos reconoce que los sistemas políticos deben

recoger todo lo que está pasando en la sociedad, pero esto debe reflejarse en

programas transversales. Señala que la política de causas puede ser muy

pertinente, pero eso debe reflejarse en programas y coaliciones coherentes.

B. Partidos políticos

El Observatorio Nueva Constitución propone un multipartidismo moderado:

barrera de entrada del 5% de los votos válidos de la última elección

parlamentaria para ingresar al Congreso.

Rumbo Colectivo propone las siguientes innovaciones: (i) propender a la

creación de partidos programáticos; (ii) Cambiar el sistema de disolución de

partidos: Eliminar opción que por no reunir cupos parlamentarios partido

desaparezcan de facto; (iii) mayor transparencia en las elecciones internas

(que sean organizadas por el SERVEL); (iv) buscar una fórmula que incentive a

los partidos a tener reuniones periódicas con movimientos sociales y

organizaciones de la sociedad civil; (v) fomentar vinculación con la

ciudadanía: generar obligación de los partidos de establecer redes de

vinculación con la ciudadanía, ya sea mediante talleres, desarrollos de

políticas públicas conjuntas, cursos de educación cívica; (vi) crear la figura

legal de comunales; (vii) aumentar las exigencias de democracia interna y de

transparencia y (viii) establecer mecanismos de elección de candidatos que

eviten el paseo de distritos.

Rodrigo Correa indica que hay que incentivar la sana competencia a nivel

territorial. Que sean capaces de proyectar programa claro y propuestas

claras, que permitan anticipar las decisiones de los representantes. Es difícil

imaginar el costo de información en caso de independientes. Sebastián Soto

expone que hay que Incentivar que los partidos sean capaces de acoger



demandas, pero no permitir que la sociedad civil se electoralice, y también

establecer más facultades disciplinarias.

Alejandro Olivares, se funda en los trabajos de Josep Colomer para señalar

que los sistemas de partidos suelen tender al multipartidismo y que, en el

caso particular de Chile, es un elemento histórico. Sin embargo, es necesario

que el multipartidismo tenga mecanismos para canalizar las demandas de la

ciudadanía como iniciativa popular de ley o referéndums, para que sean un

motor de cambio, y no solo promotores de cargos políticos.

Por su lado, Chile 21, comparte que no hay ningún sistema que pueda

funcionar si los partidos políticos no son sólidos y están bien constituidos.

Para estos efectos la experiencia internacional es relevante, señalando que

los parlamentarios debieran ser electos en listas en distritos nacionales, eso

hace que exista una disciplina partidaria y mayor capacidad de los partidos,

para no ser simplemente el chasis de postulaciones individuales, sino que

para generar postulaciones que respondan a una definición más colectiva, por

eso plantea sistema de listas en distritos nacionales, y cree que, a su vez,

puede ser interesante poder incorporar un mecanismo de umbral a partir del

cual los partidos no solo mantienen su constitución legal, sino que mantiene

su representación parlamentaria. Lo anterior es el caso del parlamento

alemán, donde existe un umbral del 5%, donde las fuerzas políticas que no

alcanzan ese porcentaje quedan excluidas de la representación

parlamentaria, todo lo cual incentiva a la agrupación, a la convergencia y no

la dispersión, como es el caso del sistema actual nuestro.

Por su parte, el Instituto Libertad expone tres puntos: (i) propone establecer

un umbral bajo el cual nadie puede ser electo. No pueden haber

parlamentarios electos bajo un determinado porcentaje, lo discutible es cual

es; (ii) sugiere establecer un umbral bajo el cual los partidos deben

entenderse disueltos y no adquirir representación parlamentaria, hay ejemplo



de otros países, como Bélgica 5%, España 3%, República Checa 10%.

Básicamente la idea es no dar una sobre presencia en el sistema democrático

a grupos minoritarios de uno u otro sector y (iii) aconseja hacerse cargo en

una sociedad tan individualista que los proyectos políticos de los partidos son

proyectos colectivos, por cuanto la gente no es dueña de los votos que

recibe, aunque intuitivamente se dice que uno vota por la persona, la persona

a veces es puesta por un partido, la gente no conoce en la persona, pero

confía en la persona por el colectivo que representa, en consecuencia si esa

persona renuncia a su militancia en el partido no puede seguir siendo parte

de un cargo.

Nodo XXI posiciona a la democracia directa como soporte que aumenta

conexión entre sistema representativo y sociedad civil. Mientras que el CED

propone superar los términos prohibicionistas y limitativos que trasuntan una

idea de desconfianza hacia la actividad política de la actual carta de 1911.

Para Andrés Dockendor� existe cierta necesidad de regular la disciplina

parlamentaria. Plantea dudas sobre cuantas medidas podrán regularse a nivel

constitucional, e identifica que una de ellas sería el promover en el sistema

electoral un sistema de lista cerradas, lo cual permitiría favorecer bloques

cohesionados.

Por otra parte, para Christopher Martinez el problema primordial es que se

estabilice el sistema político y se mejore la conexión con el electorado.

Javiera Arce, señala que hay una deslegitimación de los partidos políticos y

se necesitan mecanismos de control y fiscalización. Además, se debe superar

el pragmatismo electoral y avanzar en partidos políticos. En cuanto a estos

últimos, viene de origen el problema. Así también, hay un problema ideológico

que incluye criterios de despolitización de los partidos y ello incluye prácticas

que incorporan lógicas clientelares y de perpetuación en cargos de gobierno.



Se debe modificar la nomenclatura de partido político a por ejemplo,

organización políticas. También se debe tener en cuenta de qué manera

vemos los partidos políticos. Para mejorar la situación de los partidos, se

debe modificar el sistema electoral y además, dar mayor atribución al

congreso para el debate político. Finalmente, se deben fortalecer mecanismos

de control al interior de los partidos.

Maria Cristina Escudero y Jaime Baeza indican que el sistema político debe

tener partidos políticos fuertes, lo cual no se incentiva suficientemente en el

esquema presidencial, ya que este genera competencia y una doble

legitimidad entre poder legislativo y ejecutivo por el hecho de ser electos en

procesos distintos, todo lo cual opera en desmedro de coaliciones fuertes y

una lógica de gobierno basada en la colaboración. Esta observación también

es compartida por Cristóbal Bellolio, aunque su reflexión se presenta como

un argumento en favor del parlamentarismo.

Por último, Carlos Arrué expresa que en un modelo de multipartidismo, los

partidos no pueden impedir el surgimiento de otras fuerzas políticas.

C. Órgano electoral

No hay propuestas de los expositores al respecto.

VI. Seguridad pública, defensa nacional y rol de las
Fuerzas Armadas en el régimen democrático
contemporáneo

En las audiencias existen pronunciamientos limitados respecto del rol de las

fuerzas armadas, la seguridad pública y el régimen democrático. De manera

general, la referencia se limita a establecer determinados mecanismos de



ingreso, carácter de las fuerzas armadas y su subordinación al poder civil (el

Presidente de la República).

A. Función de seguridad pública

En primer lugar, Organizando Trans Diversidades proponen una policía

desmilitarizada, la que deberá además, tener una formación en Derechos

Humanos.

Ello es refrendado por lo planteado por el Instituto Igualdad, que plantean la

necesidad que el Primer Ministro (Presidente), ejerza el mando político y

estratégico de las policías y designar, remover y disponer de medidas

disciplinarias relativas a los mandos institucionales de las policías, lo que

permitirá un mayor control sobre éstas y sus mandos.

B. Función de defensa nacional

Tanto Javiera Arce como Chile 21 señalan que la seguridad nacional es parte

de las funciones privativas del Ejecutivo. Así también los investigadores Jaime

Baeza y Cristina Escudero señalan que en su propuesta de cambio de

régimen, esta sería una de las funciones del Presidente.

Sobre este punto, Instituto Igualdad determina que el Presidente de la

República3, podrá remover a los jefes de las ramas de las Fuerzas Armadas y

al Jefe del Estado Mayor Conjunto, disponer del nombramiento, ascenso y

retiro de los oficiales de las Fuerzas Armadas de las formas establecidas por

la Constitución y las leyes. Adicionalmente, el Presidente deberá tener la

oportunidad de disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y

distribuirlas según las necesidades de la defensa nacional.

3 Cabe hacer presente que según se desprende de lo propuesto existiría un doble rol, el de primer
ministro y el de Presidente República.



C. Fuerzas armadas

Por último, en relación a las Fuerzas Armadas, Organizando Trans

Diversidades plantean mecanismos de postulación unificados, a través de un

escalafón único, superando las diferencias de género al interior de la

institución. Ello deberá incluir una lógica de Fuerzas Armadas que supere el

enclaustramiento, posicionando su trabajo hacia la sociedad. Deberá existir

formación estricta en Derechos Humanos.

Por su parte, el CED cree que las Fuerzas Armadas no deben tener rango

constitucional, pues no es su labor específica la de resguardar la Nación ni la

soberanía en los términos expresados en la Constitución de 1980. Por el

contrario deberá quedar establecido que las Fuerzas Armadas podrán ser

reguladas por leyes de inferior jerarquía. Asimismo deberán quedar siempre

subordinadas al poder político, sin considerar el ejercicio de jurisdicciones

paralelas, ni especiales, aboliendo de esta manera la justicia militar. Las

Fuerzas Armadas no deben tener prerrogativas exclusivas.

Lo anterior coincide con lo planteado por el Instituto Igualdad, donde el

Presidente de la República deberá ejercer la jefatura suprema de las Fuerzas

Armadas y atribuciones militares.

VII. Relaciones Exteriores, integración regional y
cooperación transfronteriza

A. Función de relaciones exteriores

Humberto Nogueira, en línea con su propuesta de gobierno semipresidencial,

aborda el rol del Jefe de Estado, aclarando que el Presidente sería el

estamento con la facultad de Representación Exterior y las Relaciones

Internacionales del país frente a la comunidad internacional.



A su vez, Iván Obando, del Instituto Igualdad, subrayó, siguiendo el mismo

sistema de gobierno antes señalado, que el poder ejecutivo, sin refrendo

ministerial o con acuerdo del Gobierno, tiene la función de representar al

Estado en el exterior, acreditar a los embajadores y ministros extraordinarios

ante las potencias extranjeras y los organismos internacionales. Los

embajadores, enviados extraordinarios y ministros diplomáticos de otras

potencias se acreditarán ante el o la Presidente o Presidenta de la República.

Javiera Arce, quien cree necesario entregar mayores atribuciones al Congreso,

señala que las relaciones internacionales deben permanecer en el Ejecutivo.

Así mismo lo considera la propuesta de Chile 21 y de los investigadores Jaime

Baeza y Cristina Escudero.

B. Tratados internacionales

En cuanto a tratados y normativas internacionales, Organizando Trans

Diversidades remarcan el otorgar carácter constitucional a los Tratados

Internacionales en materia de Derechos Humanos. En la misma línea, Rodrigo

Obrador y Karem Orrego, investigadores de la Biblioteca del Congreso, señalan

que el debate constitucional deberá, además de elementos relativos a los

Derechos Humanos, considerar los consignados en los Tratados

Internacionales suscritos por Chile.

Instituto Igualdad, desde la propuesta de un sistema semi presidencial,

subraya que sería el Primer Ministro quien deberá negociar, firmar y concluir

Tratados Internacionales y otros acuerdos, sin perjuicio de la aprobación de la

Cámara de Diputados y Diputadas de tales instrumentos y para las

declaraciones, reservas, denuncia, retiro o nulidad de estos tratados, en

conformidad al ordenamiento jurídico y al derecho internacional, cuando

corresponda, y disponer su promulgación.



C. Integración regional y cooperación transfronteriza

No hay propuestas de los expositores al respecto.

Anexo 1: Listado de la presentaciones

1. Alejandro Olivares, Académico e Investigador Universidad Católica de Temuco

2. Andrés Dockendor�, Académico del Instituto de Estudios Internacional de la

Universidad de Chile

3. Arturo Fontaine, Académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo

Ibáñez

4. Camila Miranda, Fundación Nodo XXI

5. Camila Vergara y César Rojas, Colectivo Cabildos Constituyentes

6. Carlos Arrué, Investigador del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz

7. Carlos Ominami, Chile 21

8. Carmen Le Foulon y Luis García-Huidobro, Investigadores del Centro de Estudios

Públicos (CEP)

9. Christopher Martinez, Académico e Investigador Universidad Católica de Temuco

10. Claudia Iriarte, Observatorio Constitucional

11. Claudio Alvarado, Investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES)

12. Claudio Fuentes y Javiera Martínez, Rumbo Colectivo

13. Cristóbal Bellolio, Académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo

Ibáñez

14. Daniel Mansuy, Centro Signos, Universidad de los Andes

15. Emile Esperguel y Franco Fuica, Organizando Trans Diversidades

16. Esteban Szmulewicz, Centro de Estudios del Desarrollo (CED)

17. Grace Salazar, Ilustre Municipalidad de Talca

18. Humberto Nogueira, Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca

19. Iván Ovando, Instituto Igualdad

20. Javiera Arce, Académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile e Integrante de

Red de Politólogas

21. José Pérez Debelli, Asociación de Empleados Fiscales

22. Karen Gutierrez, Agrupación Seguridad y Adelanto, de la comuna de Pedro Aguirre

Cerda

23. Kemy Oyarzún, Laboratorio Intersectorial de Género de la Universidad de Chile



24. María Constanza Lizana y Jorge Sharp, Ilustre Municipalidad de San Antonio e Ilustre

Municipalidad de Valparaíso

25. María Cristina Escudero y Jaime Baeza, Académicos del Instituto de Asuntos Públicos

26. María Jaraquemada y Gabriel Negretto, IDEA International

27. Osvaldo Gómez, Fundación La Casa Común

28. Rodrigo Correa, Académico de la Universidad Adolfo Ibánez

29. Rodrigo Obrador y Karem Orrego, Investigadores de la Biblioteca del Congreso

Nacional

30. Rosa Díaz y Rubén Solano, Fundesco Chile

31. Sebastián Soto, académico del Foro Constitucional UC

32. Silvia Silva y Eric Campos, Central Unitaria de Trabajadores

33. Tomás Jordán y Pamela Figueroa, Observatorio Nueva Constitución

34. Trinidad Parra, abogada

35. Valeria Palanza, Académica del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia

Universidad Católica de Chile

36. Víctor Manuel Avilés, Instituto Libertad

37. Yanira Zúñiga, Académica de la Universidad Austral


