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Ref.  : Reforma constitucional que modifica la Constitución Política de 

la República, en materia de integración y elección de la Cámara 

de Diputados y Senado (Boletín Nº 9023-07) y reforma 

constitucional que modifica diversas normas constitucionales 

vinculadas a la elección y reemplazo de parlamentarios (Boletín 

Nº 9031-07) 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

La presente minuta tiene por objeto, examinar los proyectos de reforma 

constitucional que modifican la Constitución Política de la República, en materia 

de integración y elección de la Cámara de Diputados y Senado, tanto respecto del 

Boletín N° 9023-07, presentando por algunos senadores de Renovación Nacional y 

de la Concertación; como del Boletín N° 9031-07, presentado por el Ejecutivo y 

que están siendo objeto de escrutinio por parte de esta Comisión. 

 

Asimismo, en lo pertinente, complementaremos algunas de las 

modificaciones propuestas en ambos proyectos de reforma constitucional, con los 

proyectos Boletines N° 9032-07 (moción) y 9030-07 (mensaje) que materializan 

buena parte de los planteamientos de los primeros.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

I.  Proyecto Boletín N° 9023-07. 

 

1.  Contenido del proyecto. 

 

1.1.  Eliminación de “120” diputados. Se elimina la referencia a los 120 

diputados en la Constitución Política de la República (CPR) y su número resultará 

de los distritos electorales que fije la ley orgánica constitucional respectiva. 

 

1.2. Igualdad del voto (y situación territorios menos poblados). En la 

configuración de los distritos deberá considerarse el principio de igualdad de voto 

entre los ciudadanos, sin perjuicio de los ajustes que demande la debida 

representación de los territorios menos poblados; empleándose, en todo caso, un 

procedimiento que permita la expresión de las distintas opiniones y fuerzas 

políticas significativas. 

 

1.3.  Creación senadores nacionales. Se incorpora la institución de los 

senadores nacionales que durarán 4 años en sus cargos; se mantienen los senadores 

elegidos por  circunscripciones electorales, como es actualmente. 

 

1.4.  Límites a la reelección parlamentaria. Los senadores que representen una 

circunscripción solo podrán ser reelegidos “en el cargo” por una vez para el 

período inmediatamente siguiente (16 años en total);  los senadores nacionales y los 

diputados podrán ser reelegidos “en el cargo” dos veces sucesivas (3 períodos, o 

sea 12 años en total). Asimismo, para la aplicación del límite, la reforma se 

aplicaría a los diputados y senadores en ejercicio al momento de entrar en vigencia 

la reforma, considerándose que todos ellos están cumpliendo el primer período 

constitucional. 

 

2. Comentarios a la fundamentación del proyecto.  

 

A partir de la lectura detallada de la moción Boletín 9.023-07 se constata 

que los vínculos causales que dan sustento a la fundamentación en virtud de la cual 

se justifica un cambio a nuestro sistema electoral, son a lo menos, cuestionables en 

los siguientes aspectos: 

 

2.1.  Desconfianza en las instituciones políticas. Se menciona el aumento 

sostenido de la desconfianza hacia las instituciones políticas, sin embargo, al mirar 

este fenómeno en su totalidad, se podrá constatar que este no es sólo un fenómeno 

local, sino más bien global, que se vincula a una crisis de intermediación frente a 

las instancias formales de representación. 

 



 
 
 

 

2.2.  Abstención elecciones municipales 2012. El reflejo de la crisis de 

representación sería la alta abstención experimentada en la reciente elección 

municipal de 2012. Si bien es cierto que claramente hay elementos de desafección 

que contribuyen a la explicación en el descenso en la participación, la experiencia 

comparada es clara al demostrar que todo país que transita hacia el voto voluntario 

experimenta una baja considerable en la convocatoria general a comicios, en a lo 

menos las 2 primeras elecciones bajo este nuevo régimen. Por lo demás, si se 

contrastan las cifras de participación en elecciones locales, las cifras de 

participación de octubre de 2012, están dentro de los márgenes normales de 

participación. 

 

2.3.  Incapacidad de canalizar institucionalmente a los movimientos sociales. 
Se asocia la supuesta incapacidad de asimilación de demandas políticas generadas 

por nuestro sistema político al surgimiento de movimientos sociales, y de ahí la 

necesidad de integrarlos a la vía institucional. Lo anterior es completamente 

deseable, pero parece una máxima que es, a lo menos, pretenciosa. Los 

movimientos sociales son parte inherente de las democracias modernas, y están allí 

presentes, en un amplio conjunto de países con las más diversas fórmulas 

electorales. Así, no por establecerse un sistema electoral estrictamente proporcional 

se dará por descontada la situación de los movimientos sociales. Quizás el mejor 

ejemplo de lo anterior sea el caso brasileño (que posee un sistema altamente 

proporcional), que imaginamos, habrán seguido con detención.  

 

3. Comentarios al contenido del proyecto. 

 

3.1.  Igualdad del voto y equilibrio con representación regional.  

 

3.1.1  Concepto igualdad del voto. La igualdad en el voto, que exige el texto del 

proyecto de ley, significa que la situación política de cada ciudadano en el 

momento de ejercer el acto del voto debe ser idéntica a la de los restantes 

ciudadanos. La gravitación electoral de cada ciudadano debe ser equivalente a la 

que tengan los demás, lo cual se refleja en la fórmula clásica: un hombre equivale a 

un voto. La violación del principio se concreta mediante sistemas electorales que 

atribuyen a ciertos individuos un número de votos mayor que a los demás.  

 

3.1.2 Atenuación ante zonas menos pobladas. Sin embargo, la igualdad de voto 

puede reducir la representatividad de las zonas menos pobladas, pues en ellas cada 

elector representa, numéricamente, una fracción mayor respecto del total de su 

distrito o región, mientras que en una zona sobre poblada, cada elector tiene 

“menos poder”. Al aumentar los cupos en estas zonas más pobladas persiguiendo 

acercarse a la fórmula “un elector, un voto”, se va a reducir el número de 

parlamentarios de provincia, lo que es una medida contraria a la descentralización.  



 
 
 

 

 

3.1.3 Proyecto reconoce tensión, pero Boletín 9032-07 no es equilibrado. El 

proyecto reconoce esta tensión; sin embargo, su concreción práctica en la reforma a 

la LOC propuesta en el Boletín N° 9032-07 no parece respetar cabalmente el 

equilibrio que se propone en la reforma constitucional en discusión. En efecto, no 

parecen del todo claro los criterios en función de los cuales se realiza la fusión 

distrital:  

 

a) De este modo, surgen inconsistencias como las de distritos que poseen un 

número similar de electores con un número distinto de escaños a repartir. 

Esto tanto si comparamos distritos entre provincias como si contrastamos 

distritos de la Región Metropolitana con distritos de regiones.  

b) Así la cosas, se observa que el nuevo distrito 20 del proyecto (San Carlos, 

San Fabián, etc.) correspondería la proporción de un diputado por cada 

46.839 electores, mientras que en el nuevo distrito 2 (Iquique, Huara, 

Camiña, etc.) la proporción sería de un diputado por cada 72.284 electores; 

no se justifican esas diferencias dada la misma naturaleza regional de ambas 

unidades electorales.  

c) Luego, estas diferencias se agudizan a la hora de contrastar distritos de 

regiones con los de la Región Metropolitana, por ejemplo, en el nuevo 

distrito 4 (Chañaral, Diego de Almagro, etc.) la proporción es de un 

diputado por  cada 54.781 electores, mientras que en el nuevo distrito 14 

(Puente Alto, Pirque, La Pintana, etc.) la proporción es de un diputado cada 

121.555 electores. 

d) Asimismo, no parece prudente aumentar en 16 escaños adicionales la 

representación de la Región Metropolitana y disminuir la representación 

relativa de las regiones en la Cámara (Región de La Araucanía, Maule, Los 

Lagos y O'Higgins). Toda vez que se debe pasar hacia precisamente lo 

contrario, generar una mayor devolución efectiva de poder político hacia 

regiones.  

 

3.2.  Aumento del número de parlamentarios.  

 

La moción señala en sus fundamentos que “no hay [que] imponer un 

aumento en el número de diputados o senadores”.  Sin embargo, debemos señalar 

que:  

a) La eliminación de la cifra 120 para los diputados, permitiría a la Ley 

Orgánica Constitucional de votaciones populares y escrutinios diseñar 

un sistema electoral que diera por resultado un número mayor de 120, 

puesto que ya no existiría este límite constitucional.  

 



 
 
 

 

b) Esa es por lo demás, la propuesta complementaria que se realiza en el 

proyecto Boletín N° 9032-07. En este sentido, se propone un aumento 

de 30 número de diputados, quedando la Cámara de Diputados 

conformada por 150 diputados.  

 

c) Aumentar el número de parlamentarios no solo significa un mayor gasto 

fiscal, sino que no cuenta con el respaldo de la opinión pública. 

 

3.3.  Creación de Senadores Nacionales. 
 

3.3.1 Aumento de parlamentarios. La creación de senadores nacionales también 

sería en exceso de los que ya existen, puesto que ninguna norma se modifica o 

adecua para mantener el número actual de senadores. Esa es, por lo demás, la 

propuesta que se realiza en el proyecto Boletín N° 9032-07 que establece 8 

senadores nacionales adicionales a los 38 vigentes; a los que de deben agregar 2 

más para la nueva Región de Arica y Parinacota. 

 

3.3.2  Se trata de una figura controversial: 

 

a) Dos categorías de senadores. Se establecerían dos categorías de 

senadores, lo que resulta discutible desde el punto de vista de la 

representatividad. Tendrían períodos de ejercicio y principios de 

representación diferentes.  Más allá de que se busque un “desempate” o 

general una mayoría para el Presidente de la República en el Senado 

cada cuatro años, no son evidentes los beneficios sistémicos de esta 

fórmula (sostener que se busca repensar adicionalmente los roles de 

diputados y senadores).  

 

b) Exceso de “santiaguinos”. Se ha sostenido, con razón, que los nuevos 

senadores nacionales serían probablemente de Santiago, lo que 

constituye una mala señal centralizadora.  

 

c) Incentivos perversos (campaña presidencial encubierta). Estos 

senadores harían campaña electoral a nivel nacional, lo que los 

potenciaría como futuros candidatos presidenciales, sin que se haya 

determinado o estudiado si este efecto sería positivo y si es lo que la 

ciudadanía quisiera como mecanismo de selección de candidaturas a la 

primera magistratura de la Nación.  

 

 

 

 



 
 
 

 

3.4.  Límite a la reelección parlamentaria. 

 

3.4.1 Evidencia. Respecto a las tasas de rotación e incumbencia en el Poder 

Legislativo en Chile, desde 1989 se han elegido 852 cargos parlamentarios, 720 

diputados y 132 senadores. En este periodo 391 personas que han resultado electas 

para cargos parlamentarios, 91 han sido electas senadores y 335 diputados. Se 

constata muy baja rotación cuando se revisa el total de nombres que han ocupado 

escaños parlamentarios desde 1989 a la fecha. Contando senadores y diputados, la 

mayoría ha estado en el Congreso en más de un periodo; solo 41% ha sido una vez 

parlamentario mientras que 25% lo ha sido en tres o más ocasiones. 

 

3.4.2 Argumentos en juego: 

 

a) En principio, el electorado debiera ser idealmente soberano para elegir 

y reelegir a sus representantes cuantas veces quisiera, sin restricciones. 

Cualquier restricción a este principio debe estar muy bien 

fundamentado. Sin embargo, se trata, en efecto,  de un debate sobre una 

cuestión instrumental, donde debe primar el principio antes expuesto 

con otros, por ejemplo, aumentar la competencia en política y reducir 

las barreras de entrada de nuevos actores. 

 

b) Un segundo aspecto, y que destaca el carácter instrumental del debate, 

dice relación con el cúmulo de potestades (poder político) que ejerce 

una determinada autoridad. En efecto, la argumentación respecto del 

límite de la reelección es particularmente pertinente respecto del 

Presidente de la República (dado el régimen de hiperpresidencialismo) o 

de los parlamentarios (efecto del sistema electoral en la incumbencia), 

pero no de los concejales.   

 

c) En tercer lugar, son diversos los argumentos que se han entregado en la 

literatura para justificar este tipo de límites: 

i. El candidato incumbente goza de un estatus de privilegio 

respecto al desafiante (conocimiento previo, redes locales 

vinculadas al  cargo en ejercicio, uso de estructura pública, etc). 

La variable incumbencia es probablemente un determinante de la 

votación muy explicativo de los rendimientos electorales. Esto 

resulta problemático desde el punto de vista de la teoría 

democrática, una vez que le resta incertidumbre al proceso, y se 

impide la sana renovación y oxigenación del sistema político.  

ii. La reelección indefinida puede traer consigo problemas prácticos 

en el ámbito político: al ser ya electo bajo la primera nominación 

por el partido, se puede relejar la intensidad del compromiso con 



 
 
 

 

el partido, al contar con una reelección prácticamente asegurada 

y no mediada por la intervención del partido. De modo contrario, 

siempre está la vía de "correr por fuera" por parte del candidato.  

iii. Cuando existe una persona que acepta un cargo de elección 

popular que lo inviste de cierto poder, a partir del cual puede 

generar impactos sociales o sus decisiones son vinculantes para 

la sociedad; y si, además, dicho cargo es estable o goza de una 

duración indefinida, se generan incentivos para que distintos 

agentes sociales busquen influenciarlo y poder obtener 

decisiones favorables a sus intereses.  

 

d) En cuarto lugar, nada obsta a que, y nuevamente producto del carácter 

instrumental del debate, los límites a la reelección parlamentaria 

puedan ser evaluados en el futuro y eventualmente eliminados bajo el 

nuevo sistema electoral.  

 

3.4.3 Límites absolutos y relativos. Viabilidad política.  

 

a) Límites absolutos y relativos. Una distinción importante que se debe 

realizar en esta materia dice relación con si estamos ante una limitación 

absoluta o relativa. Es absoluta cuando la prohibición de presentarse a 

la reelección significa el término de la carrera política del parlamentario 

(en cuanto parlamentario). Es decir, solo puede desempeñar funciones 

de otro orden, como ministeriales o de dirección política; pero no podría 

volver a ser parlamentario en ninguna otra circunscripción senatorial o 

distrito electoral de diputados. Una limitación relativa, en cambio, acota 

notablemente la prohibición y a la vez permite  la carrera política del 

parlamentario, pues solamente se le impide repostular (una vez 

completados sus períodos de reelección), a la misma circunscripción 

senatorial o distrito donde se configuró la limitación; pero podría 

presentarse como candidato en otra zona electoral. 

 

b) Regulación intensa. El proyecto objeto de análisis es muy intenso, 

parece absoluto, dado que no es posible postular “al cargo” (senador o 

diputado) después del periodo establecido. Se trata además de una 

modalidad peculiar: no es posible un cambio horizontal (pasar a 

representar un distrito o circunscripción diferente), sino solo uno 

vertical (podría presentarse luego del periodo definido un senador al 

cargo de diputado y un diputado al de senador).  

 

c) Incumbentes. A lo anterior se suma la situación estratégica que todo 

proyecto de ley o de reforma constitucional, como en este caso, enfrenta 



 
 
 

 

en su tramitación.  Al respecto, cabe señalar que este es un típico caso 

en que los parlamentarios van a pronunciarse sobre una norma 

constitucional que los afecta directamente y eventualmente pudieran 

sentir que perjudica a los “incumbentes”. Ello dificulta la aprobación de 

la reforma.  

 

d) Viabilidad política. Así, al tratarse de una limitación mucho más intensa 

que la alternativa propuesta por el Ejecutivo en su Boletín N° 9031-07, 

hace más difícil su aprobación en el Congreso por parte de los 

incumbentes. 

 

 

II.  Proyecto Boletín N° 9031-07. 

 

1.  Contenido del proyecto. 

 

1.1.  Determinación de distritos a la LOC. Se encomienda a la ley orgánica 

constitucional determinar la forma en que deberán elegirse los 120 diputados (los 

que ya no serán necesariamente 2 por cada uno de los 60 distritos electorales) 

 

1.2.  Límite a la reelección parlamentaria. Se limita la reelección de los 

senadores a una vez en la misma circunscripción (hasta dos períodos de 8 años cada 

uno) y de los diputados, a dos veces en el mismo distrito (en total hasta tres 

períodos de 4 años cada uno). A los diputados y senadores actualmente en ejercicio 

se les considera el período en curso como el primero, para los efectos de su 

eventual reelección. 

 

1.3.  Reemplazo de parlamentarios. Si faltare un diputado o senador por 

muerte u otra causal sobreviniente,  se llenará la vacante con el ciudadano que 

hubiere integrado la lista del pacto o subpacto y que hubiera resultado  electo si a la 

lista le hubiere correspondido otro cargo. Si esta norma no fuere aplicable, entonces 

se llenará la vacante por la directiva central del respectivo partido, para lo cual 

deberá elegir al reemplazante de una nómina de tres personas propuesta por los 

senadores, diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales de la región 

correspondiente. 

 

1.4.  Reemplazo de parlamentarios independientes. Los parlamentarios 

elegidos como independientes no serán reemplazados, a menos que hubieren 

postulado en lista de pacto electoral, caso en el cual se formará una lista de tres 

personas formada como en el caso anterior, por la directiva central del partido que 

hubiere señalado el parlamentario al momento de declarar su candidatura. 

 



 
 
 

 

 

2. Comentarios al contenido del proyecto.  

 

2.1.  Límite a la reelección parlamentaria. Viabilidad política. 

 

2.1.1 Limitación relativa y menos intensa que la del Boletín 9023-07. Una 

consideración importante de resaltar es que la propuesta que se analiza tiene un 

carácter relativo y es menos intensa que la propuesta del Boletín 9023-07. En 

efecto, el proyecto establece cada limitación respecto del “mismo distrito” 

(diputado) y de la “misma circunscripción” (senador). Esta prohibición menos 

intensa que la absoluta, tiene, además, el mérito de no prescindir del parlamentarios 

que ha ganado experiencia y demostrado competencia en el desempeño de su 

cargo, y al mismo tiempo, permite que un electorado distinto  se pronuncie sobre su 

gestión y su candidatura. 

 

2.1.2 Viabilidad política. Al establecer una limitación relativa los parlamentarios 

hace más probable la aprobación de esta reforma. 

 

2.2.  Reemplazo de parlamentarios. El caso de los independientes. 

 

2.2.1  Avance en la dirección correcta. El proyecto de ley en examen vuelve a la 

receta del “compañero de lista”, esto es, a la modificación de 1989; pero se 

diferencia de ella en que, a falta del compañero de lista, en lugar de facultar a la 

Cámara o al Senado, ahora se da poder al respectivo partido político, tomando, 

entonces, por defecto, la solución acordada en la modificación de 2005, aunque no 

en idénticos términos. Ahora se señala expresamente el órgano del partido que 

decidirá la elección, y será la mesa central del partido; pero ésta no puede obrar 

discrecionalmente, sino que tendrá que elegir de una terna propuesta por los 

senadores, diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales correspondientes 

a la región por la cual había sido elegido el senador que se debe reemplazar, o 

dentro de la cual se encuentra el respectivo distrito para elección de diputados. 

 

2.2.2  Problemas de la fórmula de la terna. Si bien se atenúa la facultad que se 

otorgaba al partido político en la reforma del 2005, se genera un mecanismo que 

puede presentar algunas complicaciones: 

 

a) El caso más grave sería el de un partido pequeño que no tuviera ningún 

otro cargo parlamentario ni autoridad edilicia o regional en la región. En 

este caso no sería aplicable la norma a falta de compañero de lista. 

 

b) Tampoco se prevé (ni correspondería preverlo en la Constitución) el 

procedimiento para que las referidas autoridades adoptaren un acuerdo 



 
 
 

 

para incluir los nombres en la terna. Ello podría ser materia de los 

estatutos de cada partido. 

 

c) El peso político electoral que pueda tener un senador no es comparable 

con la opinión de un concejal o consejero regional, a la hora de proponer 

reemplazantes. De manera tal que la sana intención del proyecto, en el 

sentido de acercarse lo más posible a la ciudadanía, no encuentra una 

solución fácil.  

 

2.2.3 El caso de los independientes. La Constitución establece que los candidatos 

independientes no podrán ser reemplazados (art.51). El proyecto actual mantiene 

esta distinción entre la posibilidad de reemplazo de un candidato independiente en 

pacto electoral y aquellos independientes “fuera de pacto”. Sin embargo, no parece 

razonable que la ciudadanía pierda su legítimo derecho a representación política 

por la no  existencia del vínculo en dicha representación que pueda ejercer un 

partido político o un pacto electoral. De este modo, parece prudente generar una 

tercera fórmula de reemplazo que considere la posibilidad de que los candidatos 

independientes "fuera de pacto" puedan inscribir un candidato suplente en trámite 

notarial, para que de esta forma no se transgreda el principio básico de 

representación política.  

 

 

III.  Conclusiones.  

 

1. Respecto del proyecto Boletín N° 9023-07: 

 

a) A partir de la lectura detallada de la moción Boletín N° 9023-07 se 

constata que los vínculos causales que dan sustento a la fundamentación 

en virtud de la cual se justifica un cambio a nuestro sistema electoral, 

son a lo menos, cuestionables 

b) Proyecto reconoce tensión entre los principios de igualdad del voto y 

representación regional, pero Boletín 9032-07 no es equilibrado. Su 

concreción práctica en la reforma a la LOC propuesta en el Boletín N° 

9032-07 no parece respetar cabalmente el equilibrio que se propone en 

la reforma constitucional en discusión. En efecto, no parecen del todo 

claro los criterios en función de los cuales se realiza la fusión distrital. 

c) En lo que concierne al aumento de parlamentarios, en la propuesta 

complementaria que se realiza en el proyecto Boletín N° 9032-07 se 

propone un aumento de 30 número de diputados, quedando la Cámara 

de Diputados conformada por 150 diputados. Aumentar el número de 

parlamentarios no solo significa un mayor gasto fiscal, sino que no 

cuenta con el respaldo de la opinión pública. A su vez la creación de 



 
 
 

 

Senadores Nacionales es una figura controversial, en cuanto, genera dos 

categorías de senadores diferente con distintos principios de 

representación 

d) Respecto al límite a la reelección de parlamentarios, es pertinente 

mencionar que se trata de una cuestión que no es de principios, sino que 

completamente instrumental. El poder relativo de los candidatos 

incumbentes, la escasez de incertidumbre respecto a su potencial de 

reelección y la necesidad de mayores niveles de renovación política 

hacen que parezca pertinente establecer un límite a la reelección. Sin 

embargo, el proyecto objeto de análisis es muy intenso, parece absoluto, 

dado que no es posible postular “al cargo” (senador o diputado) después 

del periodo establecido, lo que imposibilitaría a buenos parlamentarios 

de su legítima opción de seguir contribuyendo al país desde el Congreso 

Nacional. 

 

 

2. Respecto del proyecto Boletín N° 9023-07: 

 

a) El proyecto establece límite a la reelección parlamentaria con viabilidad 

política.  En efecto, establece cada limitación respecto del “mismo 

distrito” (diputado) y de la “misma circunscripción” (senador), lo que la 

hace una normativa relativa y menos intensa. 

b) En materia de reemplazos parlamentarios, el proyecto constituye un 

avance en la dirección correcta. El proyecto de ley en examen vuelve a 

la receta del “compañero de lista”. En caso de no existir un compañero 

de lista, se establece un sistema de terna propuesta por representantes de 

la unidad electoral a la directiva del partido, que no está exento de 

algunas complicaciones. 

c) En el caso de los candidatos independientes "fuera de pacto", el 

proyecto actual siguiendo la Constitución señala que éstos no podrán ser 

reemplazados. Sin embargo, no parece razonable que la ciudadanía que 

sufragó por un candidato independiente "fuera de pacto" pierda su 

legítimo derecho a representación política en el caso de requerir ser 

reemplazado.  

 


