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presidencial en Chile, y la función de liderazgo, 
patriarcalismo y de integración nacional ejercido por los 
residentes a lo largo de la historia nacional. El 
rraigo de la figura presidencial y la participacidn de la 

ciudadanía en su eleccidn constituirían prácticas sociales 
profundamente arraigadas en el pueblo chileno, y que e1 
país identifica con la democracia. Desde este punto de 
vista, el Presidente y las elecciones presidenciales, para 
los chilenos, formarían parte esencial de la teorfa y 
Drdctica de la democracia. 

8.- m e a t o m  PO- . 1.- Existe un argumento 
político, de tipo filosófico e histórico, que señala que 
la unidad del Estado está representada en la unidad de la 
persona del Presidente de la República; o, si  se quiere,---- 
en el carácter- unipersonal de la-autoridad - -  máximamente 
representativa de la República. La identidad del 
Presidente con un Estado unitario vendría a fortalecer 
este argumento. De esta idea se desprenden otras, coiao-la-= 
mayor perfección y eficacia de la unidad de mando en la - 

conduccidn del Estado. Se suele vincular este argumento 
con el histórico, acerca de la proximidad entre este tipo 
de gobierno y el monárquico. Alberdi, en Argentina, dio 
este fundamento para la Constitucidn de su país (1860) y 
dijo: "El tiempo ha demostrado que la solución de Chile es 
la Única racional en repúblicas que poco antes fueron 
monarquías". 

2.- Un segundo argumento, 
discurre acerca de la mayor legitimidad del Prsridomtm, 
proveniente de su eleccidn a traves del rufriagjto 
universal, aplicado a la elección de una autarfdd 

, -  
:,id 



58. 

4.- Que es necesario ir 
adecuando a tiempo las instituciones básicas del régimen 
político que respondan a los requerimientos de eficiencia, 
flexibilidad, gobiernos de mayorías, integración, 
equilibrio de poderes y modernización y -descentralizacibn 
del Estado. 

. 

5.- Que es convenient. 
canalizar por la vía del Parlamento las reflexione8 y 
propuestas que diversos sectores de la vida nacional 8 8 t h  

haciendo sobre el régimen político para perfeccionarlo o 
modificarlo con vista a lograr los acuerdos que una taraa 
de esta importancia requiere. 

6.- Que dirigentes Y 
parlamentarios de todos los partidos con representación 
parlamentaria firmaron a título personal una declarací8nx 
en la que expresan la necesidad de continuar el andlírí8 y 
la reflexión sobre el régimen político chileno con e1 fin - - 
de seguir favoreciendo políticas de consenso en todo lo 
que dice relación con la institucionalidad que debe zcrgir 
la vida de los chilenos en el futuro. 

7.- Que vistos los artículos 
228 del Reglamento de la H. Cdmara y 28 del Reglamento del 
H. Senado. 

Vuestra Comisión Especial d8 
Estudio del Régimen Político Chileno resuelve propon= Q 

la R. Cámara la adoption 
4 del siguiente 7 $ 8  
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1.- Propónere al 8.  Senado la 
constitución de una Comieidn Especial del Parlamento robra 
Régimen Político Chileno, integrada por cinco Diputado8 y 
cinco Senadores, para que, como instancia de consen80 
nacional : 

1. , = Estudie, la8 propUe8tr8 
que Partidos Poiíticos# Parlamentarios, Académico8 e 
Instituciones Públicas o Privadas puedan formular para 
perfeccionar o modificar el régimen político chileno, y 

2.0- 
un año, un informe con sua 
proposiciones sobre la ratería, 

VIIm- > ---- 

Vuestra C m í 8 i d n  
Diputado Informante, por unanilidad, ai señor Diputado 6oa 
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Acordado en rerioner 
celebradas el 19 y 27 de junio; el 4 y el 25 de julio; e1 
29 de agosto; 5 de septiembre; el 31 de octubre; e1 19 d. 

con asistencia de los señores Diputados Ortega Riquelme, 
don Eugenio (Presidente); Campos, don Jaime; Chadwick, don 
Andrés; Espina, don Alberto; J e m e  Barrueto, don Víctor; 
Longton, don Arturo; Marther;, don Gutenberg; Matthei, 
doña Evelyn; Mekis, don Federico; nolina, don Jorcge; 
Muñoz, don Adriana; Rebolledo, don VLctor; Reyes, don 

diciembre, de 1990; e1 3 de septiembre, y e1 de 1991; 

odríguez, doña Laura, y Yunge, don Guilletro. 

SALA DE LA COXISIO19, A 
DE NOVIEMBRE DE 1991. 
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DBCLARACIOH. 
EL REG- POLITICO CHILBNO Y tA 

ERIENCIA E_t_0pm# LLEVADA A CABO LOS D U S  28 DE 

I Bajo los auspicios de la 
Comisión Especial de la Cdmara de Diputados de Chile para 

1 el Estudio del Régimen Político Chileno, el Instituto de 
Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA), la Comisibn 
de las Comunidades Europeas y el Centro de Estudio8 
Constitucionales, Madrid, se llevó a cabo la conferencia 1 antes citada seaún el temario DroDuesto Dor los 

Se examinaron con especial 
énfasis LOS regímenes políticos semipresidencial y 
parlamentario existentes en. diversos paises de ñuropa, 
como a su vez los sistemas de partidos,los regímener 
electorales y los procesos de regionalitación. 

Los participante8 chileno8 
expresan su reconocimiento al Gobierno EspaRol y también 
su gratitud a las instituciones que hicieran posible esta 
Conferencia. 

declarar lo siguiente: 

a 
i. 

I * .p 

i A título perronal acuordur 

I .* 
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1. Que valoran los esfuerzos de reflexión colectiva de 
parlamentarios, dirigentes de todos 108 partidor 
políticos y académicos con e1 fin d. estudiar on 
profundidad temas que tienen relevancia para el 
desarrollo democrbtico de Chile, COQO es 81 del r&giMn 
polXtico, sin la intención de fortar acuerdos en favor 
de uno u otro sistema. 

2. Que el examen de las experiencias europeas sobre 
diferentes regímenes políticos muestra qu8 la base de 
la estabilidad, la eficacia y la profundiraci6n de la 
democracia están relacionadas con el grado de consenso 
que logran concitar las diferentes constituciones 
políticas y las instituciones democráticar. 

3. Que el proceso político chileno de transicibn pacífic8 
a la democracia es un camino realista que posibilita e1 
reencuentro y la reconciliación con e1 objeto 4. 
construir una estable y eficiente in8titucionallb.d 
democrbtica. 

. - 

4. Que valoran la necesidad de continuar e1 análi8ir y 1. 
reflexión sobre el régimen político realitado8 pot 18 

Comisión Especial de la Cbmiara de Diputados-de Chilo y 
los centros de acadkicos. Señalan la daciribn de 
seguir favoreciendo políticas de- comenuu en todo lo - - - 
que dice relación con la institucionalidad que debe 
regir la vida de los chilenos en el futuro. 

5. Que sugieren que una Coaisión del Parlamento Chileno 
podrsa ser la inatancia adecuada 
propuestas que partidor, parlamentarios, acadhicor e 
instituciones y entidades públicas y p 
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formular de tal modo que se logren 10s ConSenSos nias 

amplios posibles. 

Suscriben esta declaración los 
señores : 

Eugenio Ortega; 
Miguel Luis Amunátegui; 
Enrique Barros; 
Victor Barrueto; 
Jaime Campos; 
Andrés Chadwick; 
Julio Dittborn; 
Oscar Godoy; 
Claudio Huepe; 
Arturo Longton; 
Gutenberg Martinez; 
Jorge Molina; 
Tomás Moulian; 
Humberto Nogueira; 
Ricardo Rúfíez; 
Mario Papi; 
VLctor Manuel Rebolledo; 
Federico Ringeling; 
Ricardo Rivadeneirr; 
Eric Schnake, y 
Andrés Zaldívar. 

Suscrita en El Paular, Nadrid, 
España, el día 3 de mayo de 1991. 

FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA 
Secretario de la Cmiridn 
Especi 

Régimen 
.al de 
Pols 

E s t i  
tic0 
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namOr&dum presentado por 108 reáSorer Diputado. ortega, 
don Eugenio (~reridente)~ Barrueto, don VSctor; Cotnejo, 
don ado; Marther, don Gutenberg, y ~olina, don jotgo. 

I. &A C O N ~ C I O N  DB 1925. 

Numerosas investigaciones efectuadas 
sobre el presidencialismo, bajo el imperio de la 
Constitución Política de 1925 pemiten afirmar el 
funcionamiento deficiente de ese sistema político por las 
siguientes razones: 

1. La pugna cuasi permanente durante 
el período entre el Presidente de la República, Jefe de 
Estado y de Gobierno simultbneamente, y la mayoría 
parlamentaria de orientación contraria. 

En esta pugna el Presidente de la 
República lucha por obtener mayores atribuciones en 
desmedro del Parlamento, -las cuales se evidencian por el 
aumento de atribuciones econ6mico-sociales del Jefe de 
Estado, a través de las reformas constitucionales, 
especialmente las de 1943 y de 1970, y por los intentos 
fracasados de obtener una reforma constitucional que 
permitiera al Presidente de la República disolver el 
Parlamento, lo cual contrariaba lar bases jurídicas y 
políticas esenciales del régimen presidencial. A su vez, 



65 . 

la mayoría parlamentaria opositora bloqueaba el programa 
gubernamental y las leyes necesarias para su concreción, a 
su simple rechazo, y la utiliracidn del mecanismo de la 
reforma constitucional para mantener la iniciativa en 
períodos de sesiones extraordinarias convocadas por el 
Presidente de la República. A ello, cabe agregar, la 
utilización por parte de la mayoría parlamentaria 
opositora, de la acusacidn constitucional con el objeto da 
desestabilizar el gabinete ministerial y afectar la 
eficiencia de la accidn gubernamental por la rotativa 
ministerial. La acusacidn constitucional se empleaba a 
menudo, más con el objeto de hacer efectiva la 
responsabilidad política de los ministros que 
responsabilidad penal de ellos. 

rn 2. La legitimidad del Presidente de 
la República se veía afectada por el hecho de ser elegido 
por una minoría del cuerpo electoral del país, riendo 
ratificado siempre por el Congreso Nacional, sin que ello 
significara que éste compartía su programa gubernamental 
ni que le diera su apoyo político durante el mandato 
presidencial. 

3. Los períodos presidenciales y - 
parlamentos fijos, contribuían al bloqueo de- podere8, al - 

enfrentamiento de éstos y a los cambios de las posiciones 
políticas de cada partido,- ya que el gobierno no 
necesitaba del respaldo parlamentario para subsirtir y 
administrar ai país, como asimismo el parlamento no podía 
ser afectado por la accidn presidencial. Todo ello, 
llevaba ai desgaste del régimen político, a su 
desprestigio y8 finalmente, a SU desploPie institucional, 
por la inexistencia de mecanismos de arbitraje papu1.r: 
entre el gobierno y la mayoría parlamentaria. 

- 
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L A  %w4 I . A este bloqueo inter-órganos, se 
er-6rgano legislativo, en la medida 

que en el Senado se superponían realidades políticas 
iferentes por su renovación parcial, lo que contribuía a 

.tica diferente a la de la 

:ámara de Diputados, situaci6n que se veía reforzada por 
la duración de ocho años del mandato senatorial frente a r los cuatro años del mandato del Diputado. 
deficiente del Congreso a causa de la no aprobación I lesislativa de los censos decenales. 

. El Presidente de la República 
ís al margen de la Constitución y de 

las leyes si contaba con el apoyo de un tercio más uno de 
los Senadores, quórum suficiente para impedir que 
prosperara su destitucidn por vía de la acusación 

7. El Parlamento no disponía de 
~ - K i * w e m - ~ ~  if. .& ..-- 
medios eficaces para desarrollar el control del Ejecutivo. 

8. Los gobiernos fueron debiles.,w 
la medida que su escaso respaldo político parlamentario, 
les impidió desarrollar las políticas y progr~arr 
ofrecidos en las campañas presidenciales. Tales programas 
y políticas, sólo era posible desarrollarlos a través de 
coaliciones relativamente amplias que dieran suficiente 
respaldo parlamentario al gobierno, lo cual claramente no 
es incentivado por el régimen político presidencialista. 

;+3 .. 
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9. El multipartidismo que responde a 

l a p o l l t l c a ,  social, cultural y económica del 
Dah, impide el funcionamiento efectivo del régimen presi- 
encialista. Este, sólo es capaz de funcionar con efica- 

conflictos socio-económicos, donde las fuerzas 

.co existente, tienen pocas diferencias políticas entre 

estabilidad, en realidades político-sociales 

todas administradoras del sistema socio-po- 

&están estructuradas en un sistema de bipartidismo o 
de dos partidos y medio, como ocurre en el caso de Estados 
Unidos, Venezuela, Costa Rica y Colombia. 

10. El multipartidismo chileno sólo - 
s í a  w e r a r  apoyo R mayoritario al gobierno en coaliciones 

amplias, las cuales debieran haber sido responsables de la 
conducción gubernamental, lo cual no está incentivado por 
el régimen presidencialista, donde las coaliciones pre-e- 
lectorales tendían a disolverse y recuperar autonod8 
frente al Ejecutivo, Único responsable de la accidn guber- 
namental, autonomía que les permitiera afrontar en mejores 
condiciones las próximas elecciones parlamentarias, sin 
asumir el desgaste de la responsabilidad gubernamental, 

11. La ausencia de mecanismos que 
permitieran la intervención directa del pueblo en deci- 
siones de fundamental trascendencia para la sociedad 

12. La ausencia de instancias 
institucionalizadas de participación de los grupos 
socio-económicos y de intereses que permitieran la acción 
responsable y transparente de éstos en la vida del Estado. 
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unipersonal, en comparacidn con la legitimidad dispersa de 
los parlamentarios. La supremacía presidencial, 
consagrada en la mayoría de las constituciones propias de 
este régimen, estaría justificada por esa razón. De este 

que ostenta la autoridad unipersonal del Presidente, 
frente a la representaci6n de cada parlamentario. A estos 
efectos hay que recordar que la teoría de la 
representación democrática establece que cada 
parlamentario es electo "enn un distrito (entiéndase "a 
través de"), pero que representa al "todon de la nación; y 
que el Presidente también tiene esa representación, pero 
con la diferencia que es elegido por toda la nación, en 
una elección de naturaleza plebiscitaria. 

modo, el presidencialismo privilegiaría la representación - 

3.- Próximo a los dos plante08 
anteriores, nos encontramos con el argumento de que el 
régimen presidencial es mejor pat la-estabilidad que le 
confiere a la función ejecutiva, al radicarla en un órgano 
unipersonal, que es independiente y superior a1 
Parlamento. Esa estabilidad está relacionada con la - 

eficacia gubernativa, atribuible a un ~ 6 1 0  brgano de1 
Estado, que puede actuar técnica, rápida y eficientemente. 

- 

4.- Existe un cuarto argumento 
de carácter socio-político, y razona sobre el supuesto del 
pluralismo ideológico chileno. El pluralismo ideológico- 
ha generado un multipartidismo excesivo, inclinando e1 
proceso político y social hacia una fragmentación de io8 
consensos básicos. El juego competitivo de los partidor, 
y el deterioro de la unidad y la integración nacional, 

especialmente en el "reforzado", por la vía de 1. 
autoridad y la concentracidn del poder en un órgano 

encontrarían un freno en el Presidencialim, a 
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Todo ello se veia agravado por 
un Estado centralizado y concentrado, lo que fortalecía la 
tendencia de las fuerzas políticas y sociales a jugarse el 
todo para poder controlar e influir en el gobierno, el que 
debía resolver todas las materias de cierta relevancia en 

I el devenir social, cultural, político y económico del 

I 

I 

- país. 

.ancia1 
14. A todo lo anterior, se suma 

, al régimen presidencial, el de 
un 
su 

inflexibilidad, pues el Presidente elegido por un pia20 
determinado, en la práctica era casi imposible removerlo, 
aunque, su eficacia como gobernante no fuera la requerida 
o aunque no tuviera la mayoría en el Congreso. Esta 
rigidez estructural genera conflictos de poderes, lo que 
uchas veces provocd y provoca reiteradas interrupciones 

del sistema democrático. 

DE -TITUDOit DE 1980. 

15. La pregunta que surge es: 4 
puestas en práctica las modificaciones introducidas por la 
Constitución de 1980 y su reforma de 1989, constituirá el 
nuevo presidencialismo que-empezó a regir el 11 de marzo 
de 1990, un régimen de gobierno estable y eficiente para 
Chile? 

Subsisten los aspectos negativos 
señalados en los párrafos precedentes acentuados por la 
distorcidn de la representatividad política del Senado 
(renovación parcial y senadores designados), la falta de 
representatividad cabal del Parlamento por el sistema 
electoral binominal arbitrario y la posibilidad de que el 
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c 

Presidente de 
constitución 
Senadores. 

inestabilidad 

de Presidente 

la 
con 

del 

de 

República pueda gobernar al margen de 1. 
el apoyo de un tercio más uno de io8 

Lo anterior puede producir una nueva 
I gobierno presidencial y nuevas crisis. 

16. Si bien la elección simultánea 
la República, Senadores y Diputados, cada 

8 años (en el gobierno inicial de 4 años, después de la 
Reforma, habrá elección simultánea de Presidente de la 
República, Diputados y parte del Senado en 19941, puede 
facilitar la formación de una mayoría estable de gobierno. 

obedece a factores culturales, políticos, económicos y 
sociales y que se considera como la causa principal de 
crisis en los sistemas presidenciales de gobierno. A h  

mds, el aspecto positivo de la elección sumultdnea de 
Presidente y Parlamento se aleja si en -la práctica opera-- 
la segunda vuelta en la elección del Presidente de la 

Sin embargo, s s &  ' i m  que . .  

República. Al constituirse las posibles coaliciones en 18 - 4  

segunda vuelta, ya fueron elegidos los parlamentarios en _ _ _  
la primer elección. Ello no asegura a la combinación de 
gobierno triunfante mayoría en el Parlamento. Se- agrava ---- - 
la situación para el futuro con la renovación parcial del 
Senado cada cuatro años. 

17. La Constitución de 1980 y 80 

legislación complementaria, Ley de Partidos Político8 1* 
18.603, y la ley de Votaciones Populares y Itcrcrutiaw 
N* 18.700, pretendía estructurar un sisteaPa bipattidirtr Q 

que lograra una drástica disminución d.l a- 
partidos políticos, para hacer viable 01 ptarib.nr;rblismo 
No obstante los rigurosos requisitos para conatituir un 

I 



partido político, se inscribieron en marzo de 1989, según 
datos del Servicio Electoral, 11 partidor. Con pOSteri0- 
idad se han registrado 4 partidos más, lo que da un total 
e 15. Cabe además tener presente, que a pesar de erte 
sistema electoral en la Cámara de Diputados, tuvieron 
representación 9 partidos y en el Senado 7, lo que peraiite 
definir que el multipartidismo sigue siendo una realidad. 

. .  
18. El sistema de partidos es un 

actor clave del régimen político chileno y de cualquier 
país democrático. No es un elemento negativo y 
distorsionador. Tal realidad debe ser asumida en 
plenitud. Por lo tanto, reconociendo que los partidos 
políticos son el medio de asociacibn natural de lo6 que 
desean participar en el ejercicio del poder político, para 
servir el interés de la C~mUnidad, es e1 sistema de 
partidos el que influye muy decisivamente en e1 sist 

I electoral conformado as€ el régimen político. 

Sin perjuicio de que la ley rogule 
la organitaclon y el funcionamiento denocrdtico de urn 
partidos políticos8 que la Constitución consagre 01 
derecho del pueblo a participar - en el gobierno a travba 6. 

(. elecciones e instituciones de gobierno remidirector- - .  e1 
sistema de la parte representativa del gobierno deberi ~ e r  
compatible y consecuente con el sistema de partido 
políticos del país. 

19. La actual Constitucibn deja, 
además, al Parlamento con pocas atribuciones. En el 
actual sistema de presidencialismo reforzado el Ejecutivo 
es el mayor legislador habiendo mantenido facultades de la 
Constituci6n de 1925, pero esta vez aumentando sus 
competencias y exclusividad de iniciativa8 de ley. 



20. Tampoco, la Constitución de 1980 
entrega a las regiones una real de8centraliraci6n 4.1 
poder político ni econ&nico, ya que no me elige 
democráticamente el consejo regional, no se habilita a 188 
regioness a recaudar ingresos propios, ni a taner 
autonomía y personería jurídica. 

21. A su vez, pareciera que la 
factibilidad de coaliciones y la eficacia del gobierno 
requiere de una diferenciación del rol del Jefe del tatado 
y Jefe de Gobierno, lo que no se contempla en la actual 
norma constitucional. 

111. DE A- 

22. Por las con8ideracioner ante8 
enunciadas, la Comisión Especial de Estudio del R6gb8n 
Político acuerda: que es evidente 18 neceridad da 
reformar el régimen político vigente. En razón de lo cual 
centrará su tarea en el análisis de propuesta8 concretu 
de reforma teniendo como objetivo de tale.: mejoru la8 
condiciones de gobernabilidad del pais, especialmento lu - 

relaciones entre el Ejecutivo y el Pariamento; favorecer 
gobiernos de mayoría; y flexibilitar la capacidad del 
sistema para adecuarse a cambios políticor y 
descentralizar el poder, todo lo cual redundara ea-& 
eficiencia y estabilidad a la democracia, 

1 

I 
I 

! 

SUSCRITO POR LOS SERORES DIPUTADOS: 

- Ortega, don Eugenio (Presidente); - Barrueto, don Vfctor; - Cornejo, don Aldc; - Martínez, don Gutenberg, y - Molina, don Jorge. 
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D* 

En Chile, hemos iniciado un 
discernimiento crítico sobre el régimen politico y la 
forma de gobierno durante nuestra existencia como Eitado 
independiente. 

Este reflexidn se ha centrado 
tanto en el análisis del pre8idenciaiismo y el sistema da 
partidos existentes en Chile, durante la vigencia -de la - 

Carta de 1925 y la de 1980, como en las posibles - 

alternativas de reemplazo. -- - 

Desde el punt0 de Vi8t8 
político-constitucional, el -Grupo. . . de--. Batudiorr _ _ _  - 
Constitucionales o Grupo de los 248 compuesto de 
distinguidos académicos y dirigentes políticos de un 
amplio espectro de fuerzas dem0~rbtiCa8, fueron 10s 
pioneros en estos estudios, perfilando la alternativa de 

1978. 
un régimen semipresidencial, a partir de 8u c t u c i b  ea 1( 
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Tales estudios han rid0 
diversos centros de investigación y 
centros universitarios, por 108 partidor 

políticos y el Parlamento, en este último, incluso se ha 
I-rnaan una camisión especial dedicada al tema de la Cámara 

Puede sostenerse a858 que el 
gobierno, su análisis crítico y la 

necesidad de pronunciarse sobre las diversas alternativas 
es un tema que ha llegado a los diverso8 ámbitos de la 
sociedad, no pudiendo ningGn ciudadano responsable, y 
enos aún la dirigencia política del país, dejar de 

c 

prestarle atenci6n, debatirlo y optar. 

E1 tema se ha planteado en e1 
momento oportuno, el de la transición de un r&giiun 
autoritario a una democrático, momento en el cual pueden 
realizarse reformas profundas, sin que- 110 genere - 
demasiadas resistencias e intereses, cosa que ocurrith 8% 

ello se provoca en un sistema consolidado. La et- - 

fundacional de un régimen constitucional democrático e8 01 
momento en que pueden hacerse tales-reformar, lar cuales 
de no llevarse a cabo, dificultan su realización en etapar 
posteriores. 

Además el clima política 88 

duda el mejor, los partidos y el pass en general, 
valorizan los consensos y la búsqueda de sistemas que 
aseguren la estabilidad, por eso es responsable 8fi- 

que se encuentran dadas las condiciones para nodificu 
nuestro régimen político. Por el contrario, esperar UIU 
eventual crisis, la existencia de conflictos o el fracamo 
más evidente del presidencialismo, permite auguru 



14 . 



75. 

i 

Ello genera un corto intervalo 
provocado por el Golpe Militar de 1924, donde en forma 
vertiginosa se suceden diversas Juntas Militares, hasta el 
momento que la Última de ellas, solicita al Presidente 
Arturo Alessandri Palma, que se encontraba en el exilio, 
que volviera a retomar sus funciones. 

Una de las condiciones bajo la 
cual Alessandri aceptó reasumir sus funciones de Jefe de 
Estado, fue la de que se redactara una nueva Constitución 
Política del Estado, que rigiera en una nueva etapa los 
destinos del país. 

De allí surge la Constitución 
de 1925, elaborada por una Comisi6n pluralista, don& 
frente a la forma de gobierno se presentaron do8 
alternativas, la fórmula presidencialista apoyada por 01 
Presidente Alessandri y respaldada por el Ej&rcito 
mediante la intervención del General Navarrete en 108 

momentos más álgidos del rebate de la Coaisidn y OM 

alternativa de régimen parlamentario, apoyada por 
conservadores y radicales, fundamentalmente. Sobra eat. 
punto debió pronunciarse la ciudadanía en el Plebiscito de 
19258 aún cuando la formulación de las alternativas tenfa- I=. 

un sesgo abiertamente antiparlamentarista, lo que provocd - 
que conservadores y radicales se marginaran del plebiscito 
y llamaran a la abstención. 

La fórmula plebiscitaria fue 
redactada en los siguientes términos: "los ciudadanos qua 
prefieran las modificaciones que a continuación m 
indican, al proyecto cuya aplicación le8 pide al  
Presidente de la República y que deseen manterrrr a1 
régimen parlamentario con la facultad de la C b .  & 
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Diputados para censurar y derribar gabinetes y aplazar el 
despacho y vigencia de las 
recursos del Estado, emitirdn 
cddula color azul". 

En 
el proyecto del Presidente 
abstención superior al 50% del 

leyes de presupuestos y 
su sufragio por medio de la 

el plabiscito fue aprobado 
de la República, con una 
cuerpo electoral . 

A s í  la Constitución da 19258 
estableció en Chile un presidencialismo que los autores de 
derecho constitucional denominan presidencialismo puro, 
diferente a los presidencialismos atenuados o con rasgos 
más parlamentarios de países como Venezuela, Perú, Costa 
Rica y Uruguay; en todo caso ambas especies de 
presidencialismo puro y atenuado corresponden al género da 
presidencialismo democrático (1) para oponerlo a1 
presidencialismo autoritario. 

El presidencialismo puro de la 
Carta de 1925, y sus reformas, principalmente las de 1943 
y de 1970, se diferencian del régimen presidencial 
norteamericano por el hecho- de que el Presidente de la - 

República ve reforzadas su-s atribuciones en el áipbito 
legislativo y judicial, y por la norma -que -prohiber .la.; :- 
reelección del Presidente de la República. 

lOogueira A:, ~uaPbarto. itegímnea ioiíticoa 
~ontemporáneor. Ed. Fondo de la Cultura 
1986, pág. 295 y siguientes. 
cumplido C.8 mmcisco. ~i Sir tema Oeiocrbtico ea 
*ita Latina. Su eficacia. -vista coatribtrcioasr 
1985. Buenos Aires. Argemtina. 
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Estos rasgos se ven acentuados 
por la tradición hispánica colonialfrta, el caudillirmo, 
la realidad multipartidista y la falta de disciplina de 

arlamentarios. 

A s í ,  bajo la Carta de 1925, el 
e ia República es Jefe de Estado y Jefe de 

Gobierno (artículos 61 y 70 de la Constitucibn), siendo 
fragio universal. 

Tiene entre sus atribucione8 
, la iniciativa de ley y la iniciativa 

exclusiva en importantes materias económicam, 
administrativas y financieras; puede establecer las 
urgencias, con lo cual maneja la agenda o tabla de1 
Parlamento, dispone del derecho a veto suspensivo parcial, 
y finalmente, convoca a legislatura extraordinari., 
pudiendo en ese período discutirse 8610 lor prom-- 
incluidos por el Presidente de la República en 1. 
convocatoria. A su vez, en la práctica y luego de 1970 
constitucionalmente podía obtener que el Congrero le 
delegara facultades legislativas. 

i En materia judicial, nombraba 
los magistrados de los tribunales de justicia de entre-&.. 
ternas o quinas propuestas por la Corte Suprema, velaba 
por la conducta ministerial de los juecer; otorgaba la8 - 
pensiones, jubilaciones y montepíos, como, asimismo, 
disponía del derecho de conceder indultos partlcularer. 

El PresiUente de la República 
veía reforzadas sus atribuciones por las facultades que le 
otorgaban los estados de excepcibn.constituciona1. 
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aquí intervienen, colo fund.wnto8, 
los dos primar08 ugui.nto8 oxpuertor 

mbs arriba. La capacidad ojmcutiva aroforzadaa viOn0 a 
ser un correctivo a la tendoncia acontrifugaa do1 08p.CWo 
ultipartidista. Y si a nival de la contienda pOlstiC8 80 
roducen juegos perversos d8 "suma c.roa, la gobornacidn 
el Estado queda asegurada por las facultad88 fortalecida8 
el Presidente de la República. 

5 0 -  B1 618- UgtmOntO 
anterior, pero desde otra perspectiva, pon8 a1 6nfasir 8n 
el aumento del electorado nacional, pr&ctic.wnta 
estacionario durante el siglo XIX. Entre 1876 y 1888, 01 
electorado crece apenas del 5,l a1 5,3* do1 total 
poblacional. En 1929, 880s porcentaj8s rubon a1 9,9$. 
Solamente en la década de los cincuenta 88 upiota a 
desplegar un ascenso de grandes contingent88 al sufragior 
que hoy sobrepCsa e1 708 de la poblacidn. La trur8ición 
desde un electorado reducido, manipulable por partido8 4. 
personalidades, incluso a trav68 de r(rtodo8 il~cito8, 
hacia un electorado masivo ha sido extraorbinuimo~bto 
compleja y traumática. El presidencialisro, p u r  81guno8, 
constituye un instrumento eficaz para canalizar grandam 
mayorías a través de un liderargo eficaz. -1C8pcialwnto 
si se tiene en cuenta la debilidad estructural da 3- i :  

partidos, que a pesar de su important8 capacidad dm 
convocatoria tienen una militancia escasa. k existancia 
de amplios sectores independiente8 con8tituyo un dato 
importante en la articulacian de este ugumonto. 

60- Tambi&n se puede agregar 
un sexto argumento politolóqico, quo provieacr dol uiáli8í8 
de la actual coyuntura política del pass. El r&gínn 
autoritario, en su alianza con una tecnocracia eficí8nkn 



Los Ministros de Estado, 
eaba jadores y demás agentes diplomáticos , los intendenter, 
los gobernadores y los alcaldes de las ciudades mar 
importantes, eran nombrados por el Presidente de la 
República, pudiendo además, removerlos sin expresión de 
causa. 

El Congreso Nacional tenía una 
tarea colegislativa y fiscalitadora de la acción del 
gobierno y la administración, contando con atribucioner 
limitadas en este terreno. $1 Presidente de la República 
estaba sujeto a acusación constitucional y podía ser 
removido de sus funciones si la acusación era formulada 
por la mayoría de la Cámara de Diputados y si el Senado 
así lo decidía por los dos tercios de sus miembros. 

El Congreso Nacional era de 
carácter bicameru, donde una de sus ramas, el Senado, H 
renovaba sólo por mitades cada 4 años, mientras que l a -  
Cámara de Diputados se renovaba totalmente cada 4 años. 

1 

f 
Con estos mecanismos e1 

Presidente de la República, contando con la voluntad de un 
tercio más un voto de los Senadores y Diputados pod$a.i_ - 
mantenerse en el poder e--incluso oponerse a cualquier__ -_ . I 

legislación que emanara de la mayoría parlamentaria (2). 

(2 )  Oscar Godoy Arcaya y otrcor. Rada una democracia 
La opción parlanumtaria. Bdicioner 
Católica de chile, 1990. pág.. 19 a 26, 
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Las investigaciones efectuada8 
respecto del presidencialismo chileno vigente entre 1932 y 
1973, demuestran que éste funcionó mal, fue ineficiente e 
incapaz de superar por métodos inStitUCiOnaleS Y 
democráticos los bloqueos de poderes que se generan 
producto del sistema multipartidista, la superrposición de 
realidades políticas en el Senado y la distinta 
orientación de la mayoría parlamentaria y la voluntad 
presidencial ( 3 ) .  

El Presidente de la República 
istema de doble minoría, era elegido por una 

yoría (minoría más importante), no siendo necesariamente 
un representante de la mayoría de la ciudadanía; y por 
otra parte, no siempre disponía de apoyo mayoritario en el 
Congreso. A s í  4 de los 5 Últimos Presidentes no fueron 
elegidos por mayoría de la voluntad ciudadana (Gonzblez 
Videla, Ibbñez, Alessandri y Allende); el único que la 
obtuvo fue Eduardo Prei, pero este Último, no contó con 
suficiente apoyo parlamentario, producto de la 
superposición de realidades políticas en el Senado. 

Este hecho generó constant 
bloqueos entre el Presidente -y el Congreso, generan 
inef iciencia gubernamental, graves conflictos polític 
erosión del sistema democrático. 

(3) Cumplido c.8 Francisco. Constitución Política de 19258 
hay crisis de las inatitucione~ politicam chilenas. 
C u m % m ~ ~ 8  de la Realidad Nacional I. 15. D i 0 i - e  & 
1972. Chile. 
bfogueira A * 8   umbert to. Teoría y Práctica -atica, 
Editorial Andante, Santiago, ale. 1986 



caDe señalar, ademds, que el 
esidencialismo facilitó el desarrollo de conductas 
rresponsables de los actores polítcos. Ello se debió a 
e los partidos de gobierno a medida que se acercaba la 

próxima elección parlamentaria iban tomando distancia de 
la acción gubernamental, tratando de evitar el 
característico desgaste de todo gobierno, constituyéndo8e 
en fuerzas independientes y críticas de éste. A 8u vet, 
las fuerzas opositoras, al saber que nada podrían hacer 
hasta la próxima elección presidencial, se constituían en 
fuerzas intransigentes y altamente demagógicas. El pas8 
se jugaba así su destino cada seis años, el la eleccidn 
presidencial, la cual en los Últimos treinta años de 
vigencia del sistema implicó siempre un cambio de 
orientación del gobierno y un castigo a la fueroa de apoyo 
a éste y al candidato presidencial de ella, Todo ello 
favorecía la intransigencia, los mesianismo6 y la falta de 
compromisos. 

LOS Ministros de Bstado, 
normalmente eran personal sin experiencia gubernamental, 
en el período de 1940 - 1980, el 758 de ellos ocupd 
primera vez dicha responsabiiidad, su duración en el cargo. _ _  
fue breve, entre 1940 - 1 9 8 0 , . . e l  promedio de duración de 
un gabinete ministerial, lo que, unido a su inexperiencia,- - 

redunda en una falla de eficacia adicional de lo ya 
analizado de la acción gubernamental. A ellos, cabe 
agregar, que quienes ejercían cargos ministeriales pocas 
veces volvían a formar parte de un gabinete. 

Si tuvieramos que sistetixar 
las causas del funcionamiento deficiente del regimen 
presidencialista chileno, podemos hacerlo de acuerdo con 

# 
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puesto por Nogueira ( 4 )  señalando io8 siguiente8 

'Alguna8 COnClU8i~O8 
be la práctica presidencialista chilena 

De este breve análisis del 
imen presidencialista bajo la COnstitUCi6n de 19258 

puede sostenerse un funcionamiento deficiente debido, 
las siguientes causas: 

1. La pugna casi permanant. 
durante el período entre el Presidente de la República, 
Jefe de Estado y gobierno simultbneamente, y la mayoría 

lamentaria de orientación contraria. 

En esta pugna, el Presidente 
la República lucha por obtener meyores atribuciono8 on 

desmedro del Parlamento, las cuales, se evidencian por e1 
aumento de atribuciones econbniico-sociales del Jofo 6. 
Estado, a través de las - -reformas con8titUcion.l88, 
especialmente las de 1943 y de 1910, y por 108 intento8 
fracasados de obtener una reforma constitucional que. 
permitiera al Presidente de la República di8Olvet e1 
Parlamento, lo cual contrariaba las bases jurSdicar--y - 

políticas esenciales del régimen presidencial. A su vez8 
la mayoría opositora parlamentaria bloqueaba el prograi. 
gubernamental y las leyes necesarias para su concrecibn, a 

(4 )  Hogueira Alcalá, HUPPbOrtO, Teoría y R r & t i m  
DeuwcrStica 
=torial Andant.. Santiago= Chilo. Pigr. 103 u. 
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las enmiendas a los proyectos de ley 
lgubernamentales o su simple rechazo, y la utilización del 
mecanismo de la reforma constitucional para mantener la 
iniciativa en períodos de sesiones extraordinaria8 
convocadas por el Presidente de la República. A ello, 
cabe agregar, la utilización por parte de la mayoría 
parlamentaria opositora, de la acusación constitucional 
con el objeto de desestabilizar el gabinete ministerial y 

iafectar la eficacia de la acción gubernamental por la 
otativa ministerial. La acusación constitucional, se 
mplea a menudo, más con el objeto de hacer efectiva la 
esponsabilidad penal de ellos. 

2. La legitimidad del 
se ve afectada por el hecho de 

ser elegido de una minoría del cuerpo electoral del país, 
in que ello significara que iste compartía su prograaa 

gubernamental ni que le daría su apoyo político durante el. 
mandato presidencial. -- -_ - - . -  

3. Los períodos presidencial y 
parlamentario fijos contribuían al bloqueo de poderes, a1 
enfrentamiento de éstos y a los cambios de las posiciones 
políticas de cada partido, ya que el gobierno no. necesita 
del respaldo parlamentario para subsistir y administgar4ea - -  

país, como, asimismo, el parlamento no podía ser afectado 
por la acción presidencial. 

_ _  

Todo ello, llevaba al desgasta 
del régimen político, a su desprestigio y finalmente 8 8u 
desplome institucional por la inexistencia da mecaai- do 
arbitraje popular entre el gobierno y 1. mayorh 
parlamentaria. 
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este bloqueo 
inrerórganos, se agrega un bloqueo intradrgano 

4.- A 

' legislativo, en la medida que en el Senado re superponían 
realidades políticas diferentes por 8u renovación parcial, 
lo que contribuía a establecer una realidad política 
diferente a la de la Cdmara de Diputados, situación que se 
veía reforzada por la duracidn de ocho años del mandato 
senatorial frente a los cuatro años del mandato del 
Diputado. 

5.- Existía una represen- 
tatividad deficiente del Congreso a causa de la no 
aproabacidn legislativa de los censos decenales . 

6.- El Presidente de la 
Repúblxca podfa gobernar el país al margen de 1. 
Constitucidn y de las leyes si contaba con el apoyo de un 
tercio mSs uno de los Senadores, quórum Suficiente -8 

impedir que prospera su--destituci6n-- -por-- . , v h . -  de l+.. - I 

acusacidn constitucional. 

J t . -  El Parlamento no dirponía 
de medios jurídicos eficaces para desarrollar el control .-. 

del Ejecutivo. I 
8.- Los gobiernos fueron 

débiles en la medida en que su escaso respaldo poiítico _ _  _ _ _  
parlamentario, les impidió desarrollar la8 políti- y 
programas ofrecidos en las campañas presidencialer. mrrr I . '  

programas y políticas sólo era posible deauto1 
través de coaliciones políticas relativmnte 
dieran suficiente respaldo parlamentario al 
cual claramente no es incentivado por 01 r h  
presidencialista. 



9.- El multipartidismo que 
responde a la realidad política, social, cultural y 
económica del país, impide el funcionamiento efectivo del 
régimen presidencialista. Este, sólo es capaz de 
funcionar con eficiencia y cierta estabilidad en 
realidades político-sociales sin grandes conflictos 
socio-económicos, donde las fuerzas políticas son todas 
administradoras del sistema socio-político existente, 
tienen pocas diferencias políticas entre sí y estdn 
estructuradas en un sistema de bipartidismo o de dos 
partidos y medio, como ocurre en el caso de Estados 
Unidos, Venezuela, Costa Rica y Colombia. 

10.- El multipartidisaio 
chileno sólo puede generar apoyo mayoritario al gobierno 
en coalidades amplias, que sean co-responsables de la 
conducción gubernamental, lo cual no es incentivado por el 
régimen presidencialista, donde . las - coaliciones 
pre-electorales tienden a disolverse y recuperar autonoda 
frente al Ejecutivo, Único responsable de la acción,+, 
gubernamental, autonomía que les pennitierd afrontar en - 

mejores condiciones las próximas elecciones 
parlamentarias, sin asumir el desgaste de la 

- - - -  responsabiiidad gubernamental-.-. -- . - - - -- 

11.- La ausencia tie mecanismos 
de democracia semidirecta que permitiera la intervención 
directa del pueblo en decisiones de fundamental 
trascendencia política para la sociedad chilena. 

12.- La ausencia de instancias 
institucionalizadas de participación de los grupos 
socio-económicos y de intereses que permitieran la acci6n 
responsable y transparente de estos en la vida del Bstadio. 
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c 

13.- Todo ello agravado por un 
Estado descentralizador y concentrador, lo que fortalecía 
la tendencia de las fuerzas políticas y sociales a jugarse 
el todo para poder controlar e influir en a1 gobierno, el 
que debía resolver todas las materias de cierta relevancia 
en el devenir social, cultural, político y económico del 
país". 

Es curioso que el 
constituyente autoritario de 1980, teniendo presente tale8 
elementos mantuviera la perspectiva de insistir an un 
presidencialismo mas reforzado aún que el existente bajo 
la Constitucidn de 1925. 

La razón de ello, errti ma la 
creencia y fe en el rol mesiánico el Preidente de 1. 
República y su desconfianza en el Congreso Nacional, a1 
cual se busca disminuir su importancia lo m á s  poiible. 
Por otra parte, se busca forzar el sistema multipartidirtq _.- 
que es un dato de la realidad durante toda la vigencia del 
siglo XX en Chile, para crear un bispartidismo construido 
artificialmente, que luego se demostrará que es imposible 
de lograr con las elecciones de diciembre de 1989, don- 
nueve partidos políticos obtienen representacidn 
parlamentaria ( 5 ) .  

i 
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La Constitución de 1980, aGn 
con las reformas de 1989, constituye una forma de 
presidencialismo exacerbado con rasgos autoritarios, en 
que de los trece factores críticos enunciados en el 
régimen político bajo la Carta de 1925, once se mantienen, 
algunos de ellos agregados en la Constitución de 1980; los 
Únicos temas que tienden a corregirse se refieren a la 
eleccidn del Presidente de la Repalica por mayoría 
absoluta, el cual por sí solo no resuelve ningGn problema, 
e incluso puede afianzar la intransigencia gubernamental, 
el otro, es el inicio de un proceso de desconcentración 
del poder administrativo y una posible perspectiva de 
descentralizacidn administrativa regional que debe 
profundizarse en una reforma constitucional que crme 
gobiernos regionales con personalidad jurídica, patriiionio 
y competencias propias, lo que hoy no existe. 

Del resto .de io8 factoror, 'aa 
agrava la distorsidn de A =represenWi&n-=par&amen-=--= - 
producto del sistema binominal utilizado y pot Ir 
existencia en el Senado de nueve Senadore8 derignrdor quo 
constituyen el 208 de éste. 

La Carta de 1980 disminuye el 
rol del Congreso Nacional, al aumentar el número de 
materias de ley de iniciativa eclusiva del Presidente de 
la República, al otorgarle a-ésta la facultad de--dictar . - 

reglamentos autdnomos en materias que no sean propias del 
ámbito taxativo fijado a la ley en el articulo 60 de la 
Constitucidn, al restringir su participacidn en la 
declaracidn de estados de excepción constitucional, al 
limitar la inviolabilidad parlamentaria por las opiniones 
que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de bu 
cargo, sdlo en las sesiones de sala o de comisión, con la 
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eliminación del acuerdo del Senado para nombrar los 
embajadores y los jefes superiores de las Fuerzas Armada8 
y al disminuir su influencia en la integración del 
Tribunal Constitucional a uno de sus siete miembros. 

El período presidencial de 
ocho años facilitará, producto de las elecciones 
parlamentarias a mitad de período (a los cuatro años), la 
formación de mayorías parlamentarias adversas al 
Ejecutivo, con un bloqueo de poderes grave, donde el 
Presidente de la República puede desgastarse, terminando 
el período presidencial exhausto coa10 en Perú, o 
renunciando antes del término presidencial, como ocurrid 
con Alfonsín en Argentina ( 6 ) .  Cabe en todo caso hacer 
presente, que este problema se agravaría con un período de 
seis años, pues en esa situación la disonancia entre la 
voluntad ciudadana que elige al Presidente, respecto a la 
resultante de caga elección parl'imentaria se haría aún más 

- I - -  -I- - -. - vidente. -- - _  

La Carta de 1980 desplazó 108 

frenos y contrapesos del Ejecutivo, del Parlamento a 
órganos burocráticos como son el Banco Central en materia 
económica, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial. 

( 6 )  Transicit 
cono sur 

- 

P.B. Ebe 
Intervencian 

ín política y consolidación w r á t i c a  ea 01 1 
rt. Continuisnio y Ruptura: B1 cam0 chileao, 

- 4  de Andr6i Allamand. P6ga. 112, 113 y 147. 

L a t b O ~ i C a l l O -  y B8tUdiOi 72- 
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habría producido cambios substanciales no solamente 
estructura econ&mica, sino además en el sistema de 
partidos, en el modelo de relación del Poder Ejecutivo y 
Parlamentario ( o  Poder Legislativo) y la participación de 
los gremios empresariales y de trabajadores.. En este 
nuevo contexto, la reconstrucción de la política 
democrática dependería de la calidad del lideratgo 
ejercido por el Presidente, que exigiría una combinación 
de capacidad de cambio y habilidad para las transacciones. 
En este sentido, y en vistas a la estabilidad denocrática, 
el Presidente constituiría un poder capaz de 
descentralizar el poder e instaurar nuevos estilos 
políticos de consenso, a partir de su función de arbitraje 
en la resolución de situaciones conflictivas. El 
Presidente y el régimen presidencial estarían en mejor 
posición para resolver los complejos problemas del 
post-autoritarismo. 

1.- como lo señalamos 
anteriormente, vuestra Comisión organizó una conferencia i 

sobre "El Régimen Político de Chile y la- Experiencia - 

Europea: Normas Constitucionales, Prácticas Políticas y 
Eficiencia de las Instituciones Democráticas". - üsta 
reunión se realizo en El Paular, España, en el mes de mayo 
de 1991. Al final de la conferencia, los académicos 
participantes en el mismo, Enrique Barros, Oscar GOdOy, 
Humberto Nogueira y Tomás Moulibn, a través del prhero de 
ellos, propusieron algunas conclusiones generales que 
recibieron un amplio consenso y que pasamos a comentar 
brevemente, por cuanto constituyen el estado de la 
discusión acerca del tema de este informe. 
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grave 

esequilibrio de poderes en la Constitución de 1980 y 
la posibilidad de crisis latente, junto a la 
dad de superar los bloqueos entre el gobierno y 

la mayoría parlamentaria, lo cual ya puede observarse 
parcialmente en el funcionamiento del Senado. 

un así , 

111.- D1 
-. 

Lo planteado en las pbgin8 
anteriores, permite concluir en la necesidad de cambiar el 
régimen político vigente, a fin de generar una duocracia 
estable con gobiernos eficientes y mayoritario.. 

Gobiernos eficiente., puu 81 

estar respaldados mayoritariamente, tendrh capacidad dm 
implementar sus programas de gobierno. 

Para lograr este objetivo tan 
trascendente, se requiere generar un régimen político de 

- ._ . - - .  características semipresidenciales. -. 

Un esquema de este tip, 

faciliten los consensos y que reconociendo la plwalidgd 
de partidos, permitan la generación de gobiernor 
efectivamente mayoritarios ( 7 ) .  

responde a la necesidad nacional de generar mecanisios qua - -  
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Este sistema posibilita una 
relación fluida entre el Gobierno y el Parlamento, derde 
el momento que para la constitution y mantención del 
Gobierno se necesita del apoyo de la mayoría del 
Parlamento, además del nombramiento respectivco, por parte 
del Presidente de la República. 

* l.T--x..PII.) ,-- 

es el Jefe de Estado, con facultades vitales en lar k e a 8  
de: defensa nacional, relaciones internacionales, jurticia 

3l v la administración pública. 

$9; 
El Jefe de Gobierno o Primer p 

Ministro, es quien coordina las cuestiones programáticar y 
&fj ~~~.~~~~~~~ 

políticas, en el marco de su prograna gubernamental y 
sobre la base que en su nominacidn el Parlamento rerprlb. i - 

‘ Y  

i 

.) 
/ 

rama respectivo. 

I f En este esquema la ClLI lra da 
Diputados fiscaliza al Gobierno. 8. manti- al 
bicameralismo, siendo la Cámara de Diputado8 18 que pu.Q. 
hacer efectiva la responsabilidad política del Gobierno. f 

El Senado e8 una C h u a -  
legislativa revisora que recupera funciones e-ificar 
como la de dar su acuerdo al nombramiento de Alto8 
funcionarios públicos, diplomáticos y militarer; amma e1 
carácter de drgano de consulta del Jefe de Bstado y ea la 
medida que el país permita la Reforma Conrtitucionrl 
respectiva, se relaciona decididamente con lar Regio-@ 
del país. .+. 

$ 5  
+-;f 
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Con este sistema se encauza la 
ma de partidos chilenos que contaatpla 

8, todos estos con arraigo politico, 

E1 Gobierno representa la 
mayoría del Parlamento, así se evitan los conflicto8 
ásicos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. 

Con esto, los partido8 am 
comprometen efectivamente con el Gobierno, ya que forman 
parte de éste, con todas las consecuencias de compromiso y 
responsabilidad ( 8 )  y ( 9 ) .  

La tradicional Crítica da la 
inestabilidad de Gobiernos que dependan de una f&il 
censura para cesar en sus funciones y al vacío que genosa 
la falta de mayorías para constituir un nuevo Gobimrno, 8. 
contesta con la incorporacidn a las caracterirticm dol 
sistema propuesto, del denominado "voto de cenmota 
constructivo", que consiste en que para poder prammatar 
una moción de censura al Gobierno, se requiere quo la 
misma moción plantee el gobierno que en el cabo 4. 
triunfar, asumirá la conducción del pais. .. 
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Junto con asegurar 
estabilidad, la institucidn del voto de censura 
constructivo, permite solidez política, tanto frente a 
eventuales crisis como ante cambio8 evidente0 de 
correlación en el apoyo político a un Gobierno. 

A su vez, el Presidente de la 
República en su condición de Jefe de Estado, a0ume en 
plenitud la condición de garante de lo fundamental del 
sistema democrático, esto en el tien& debe permitir, por 
ejemplo, contar con una administracidn pública enteramente 
eficiente y neutral en lo político contingente, junto a un 
istema judicial que funcione como tal (10). 

Praae.: 

El país tiene una oportunidad 
que dificilmente podrá repetirse en el futuro, esta 88 I r  
de dar respuesta a la falla básica de su estructura de 
gobierno, asumiendo el desafío de cambiar el regimen 
presidencial. 

(10) Arriagaáa, Germ& . Chile. E1 8ii- gOlSu00 
futuro. Editorial moncagua 1985. pág.. 93 y 94. 



CAM ARA DE DIPUTADOS 
CHILE 

#o cabe duda que 80 trata G 
una modificación importante, pero en todo c.80, reptoronta 
un cambio que en modo alguno es equivalente a tantm 
transformaciones observadas en la8 última8 do8 d&cada8. 

R O W 8  

transitar del autoritarismo a la daaocrmIa, 
superando dificultades que 8e apreciaa inulvabh8, 
eso ha sido posible, sobre la b.80 da c o d i a u  a& 
de renovacibn con la virtud 6. la p+udaac&a. 

Ahora debemos perreveru on 
ese camino, más aún cuando es objetivo que lo8 8i8t.ii.8 
presidencialistas, responden 8 aquel tipo de tradicioner 
que dificultan un avance con toda la eficiencia, 
estabilidad y par qua se requiere. 

- #  

concluimos afirmando que es e1 momento d. 
decisiones correspondienter. 

Santiago, abril de 1991. 
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2.- Estas conclusiones se 
algunas consideraciones acerca de la 

importancia del tema. En la conferencia de El Paular se 
reunieron parlamentarios y dirigentes de todos los 
partidos políticos del país con representación 
parlamentaria. En ese contexto, las opiniones vertidas 
por los participantes a título personal fueron juzgadas de 
gran importancia, porque representan el grado de 
conciencia y de avance que tienen las dlites políticas 
sobre la reforma del régimen político chileno. En virtud 
de esas consideraciones, se destaca la necesidad de 
discutir el tema en profundidad, antes de darle una forma 
jurídica. También se advierte que no se trata de un tema 
"relevante ante la opinión pública"; situación que ea 
normal, ya que en las democracias los ciudadanos comunes 
están más conscientes de los principios o normas generales 
que rigen la atribución y distribución de poderes, que de 
las "reglas prácticas y concretas de operación" del mismo. 
Por otra parte, también se toman resguardos contra la 
politización que podría afectar el tratamiento del tema, o 
su subordinación a los intereses coyunturales que mueven a 
los agentes y grupos políticos. En este sentido, adquiere 
todo su valor el camino avanzado en el cambio de estilo. de, 
la política y en la adquisición de ciertas coqsensos 
básicos. 

Sobre esa base, lam 
conclusiones son las siguientes: 

a) Bl cons- necesario para 
los cambios en el régimen político, debe residir en primer 
término en los objetivos ordenadores del proceso político 
chileno futuro. En forma reiterada, durante el seminario, 
se estableció, como una aspiración común, que Vado 



régimen de instituciones debe tener como objetivo común o 
principal el Be la eficacia". De este modo, las reglas 
del régimen político deben proveer gobernabilidad, o rea 
gobernación eficaz. A s í ,  toda la discusión sobre las 
alternativas de régimen político -presidencialismo, 
semipresidencialismo y parlamentarismo- debe relrponder la 
pregunta por el sistema de poder que mejor favorece la 
finalidad de gobernación eficaz. Eficacia que ertá 
estrechamente ligada al desarrollo y al crecimiento 
económico, y, por lo mismo, a la equidad. La disputa sobre 
el presidencialismo se ha referido a este problema. Para 
algunos, el presidencialismo ha hecho una contribución 
escasa a la gobernabilidad del país. Para otros, ha sido 
exactamente al revés: las fórmulas presidenciales 
contribuyen a ella. La discusidn debe evaluar las 
distintas alternativas, en el sentido de cual contribuye 
mejor a este fin. 

b) El sistema politico- debe --- 
ser flexible para funcionar en la normalidad y en 
situaciones de crisis. La flexibilidad nos conduce al 
tema de los recursos procedimentales que tienen los . -  - 
regímenes para solucionar ias-fases críticas, por las que 
pasa toda sociedad politicamente organizada. Son -los 
llamados "fusibles". En este punto, un recorrido por la 
estructura de las distintas opciones de régimen político, 
en relación con nuestra realidad política puede mostrarnos- 
su mayor o menor aptitud para enfren 
sin que se produzcan quiebres institucionales. 

c) Un tercer a j a  
ampliamente compartido, se refiere a la n 
el régimen político institucionalice reglar 
formación de a o b i g r n o s .  
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donde la existencia de mayorias 

gobernantes es fundamental, pues la democracia bS 

difícilmente sostenible cuando permanentemente en el 
tiempo están gobernando minorías. Pero esta finalidad no 
~ 6 1 0  tiene que ver con la democracia sino también con la 
gobernabilidad. El régimen político debe fortalecer su 

ante respaldado por mayorías. 

d) El cambio de régimen o la 
ual debe tener a la vista el objetivo de 
El régimen político debe acoger y hacer 

participar a todos. Cuando el sistema no integra a las 
instituciones y a los grupos politicos se producen 
fenómenos de marginalizacibn, que a la vez actúan como 
fuerzas centrífugas, cuyos efectos son imprevisibles. La 
integración de los órganos que componen el rirtema 
político: Presidencia, Gobierno, Parlamento, y de los 
diversos grupos políticos democráticos puede -evitar y - - - - 

moderar las posibilidades de marginalidad y conflictos. - 

I 
I 

e) El régimen político debe 
incluir un suficiente ecru ilibrio de nodereg. Este 
equilibrio tiene que ver con la estructura de lar 
relaciones entre los Poderes, especialmente entre el 
Ejecutivo y el Parlamento; pero tambih, y principalmente, 
con las garantías constitucionales a las minorías y a las 
personas. Por otra parte, el equilibrio también tiene una - - 
dimensidn espacial, puesto que plantea la distribución da 
poder a nivel nacional, regional, municipal y local en ' 

general . 

f) Lor C i u w  1 

expuestos se inscriben en un w c o  
estabilidad del sistema democrbtico, k gqf 
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el rbgimen político incluye la neceiiáad de encoatru 
fórmular inrtitucionaler protegidar de1 ciclo fatal  6. 
golpe#, contragolpor, eleccioaor hmocrbticu, quo a mu 
vet ron nuevamente intettunpidu. La eficacia, la 
flexibilidad, los gobiernos mayoritarios, la integración y 
el equilibrio de poderes, deben apuntar a la constitución 
de un régimen democrático estable. La viabilidad de la 
democracia aparece altamente comprometida con la 
estabilidad política. 

9 )  Estas proposiciones, dada 
la amplitud de la discusión, abarcan otros temas, conexos 
con el régimen político. Sobre ellos, en este informe, 
mencionamos , brevemente , >a modern ización del Estado, Es 
difícil analizar el régimen político sin tocar el problema 
de la modernización. Se advierte un desfase entre la 
modernización de ciertos - sectores de la -sodedad - y - - l a  - - - 
ausencia de un fenómeno similar a nivel -d-el-Estado. Se 
menciona, a modo de ejemplo, "una burocracia estatal 
profesional, partidos financiados bi-en --organizados, 
distribución territorial del poder", etc. Tareas de 
modernización del Estado que involucran nuevas modalidades 
de distribución del poder, y de asociacion y acuerdos 
entre los distintos grupos y agentes políticos. - 

Estas proposiciones también 
incluyen los dilemas que plantean las preferencias 
teóricas y la realidad histórica y socio-política chilena. 
Una buen ejemplo, es la dificultad para ignorar la 
existencia de una institución altamente legitimada en 
nuestro país como es la Presidencia de la República. Un 
principio de realismo obliga a analizar con cuidado las 
posibilidades de renovación del régimen político en un 
contexto que no sea un puro constructivismo, ajeno a la 
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realidad chilena. Pero, la estabilidad democrática 
requiere que se responda con coherencia a estas seis 
exigencias que deben estar presente en cualquiera de las 
opciones de régimen polstico que se adopten. 

COIüSIDKEUIQDO: 

1.- Que la democracia es el 
valor fundamental que debemos preservar para que el 
ciudadano encuentre en ellas respuestas a sus anhelos de 
libertad, respeto a sus derechos esenciales, participacidn 
y justicia. 

2.- Que es obligacibn de los 
dirigentes políticos prevenir la adecuación de las normas 
e instituciones que mejor puedan garantizar a la Nacidn y 
a los ciudadanos que la democracia cuenta con mecaniswe-- - 

para enfrentar los normales momentos de crisis o de 
conflicto que puedan presentarse en el futuro político o 
social sin afectar su estabilidad . 

3.- Que ello constituye la 
primera responsabilidad moral de los dirigentes polLticos, 
partidos y responsables académicos y sociales, para lo 
cual se hace necesario estudiar y consensuar las normas e 
instituciones que posibiliten en forma más adecuada la 
estabilidad, profundización y gobernabilidad de la 
democracia. 


