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PARTE I. 

MARCO DE REFERENCIA 
 

1. Fundamentos para descentralizar Chile 

1.1. Chile, el país más centralizado de Sudamérica y de la OCDE: Con sus más de 4.000 km de 
extensión, Chile todavía es el país más centralizado de América Latina y de la OCDE, condición que 
limita severamente el pleno desarrollo de todo su potencial humano y productivo a lo largo y ancho 
del territorio nacional. De hecho, el 42% de la población chilena vive en la capital, Santiago, donde 
también se concentra el 48% del PIB nacional, la capacidad de innovación científica y los principales 
medios de comunicación social. Sólo el 12% de la inversión pública anual se decide a nivel 
subnacional (municipios y gobiernos regionales). Los recursos por habitante de algunos municipios 
ricos de la capital superan en 10 y hasta 15 veces los de muchos municipios pobres y vulnerables 
distribuidos por todo el país.  

1.2. Chile será descentralizado, o no será desarrollado. Esta es la célebre sentencia del destacado 

cientista político Joan Prats-Catalá en su prólogo del libro Pensando Chile desde sus Regiones (2009), 
fundamentada magistralmente “El salto al desarrollo requerido para que Chile se instale 
estructuralmente entre los países avanzados del mundo, se encuentra bloqueado por un haz de 
desigualdades, anudadas por la concentración política, económica y territorial del poder”.   

1.3. Nueva Constitución: oportunidad y responsabilidad para descentralizar Chile. En octubre 

de 2019 se produjo un severo estallido social y consiguiente crisis política, la que se canalizó a través 
de un referéndum nacional para elaborar una nueva Constitución, aprobada en octubre de 2020 
por el 80% de los votos. Así, se instituyó una Convención Constituyente integrada por 154 
convencionales, con la tarea de proponer una nueva Constitución en el plazo de un año, que deberá 
ser aprobada próximamente en un nuevo referéndum nacional. Reducir las todavía tan severas 
desigualdades sociales y territoriales, descentralizando el poder con una nueva distribución 
territorial, acercando el gobierno a la ciudadanía y a las comunidades locales y regionales, es uno 
de los mandatos más claros para la nueva Constitución, el que ha sido asumido con decisión y en 
forma transversal por una amplia mayoría de los integrantes de la Convención Constitucional.   

 

2. La Fundación Chile Descentralizado 
 

2.1. Organización plural de la sociedad civil y academia de regiones. La Fundación Chile 
Descentralizado… Desarrollado es una organización de la sociedad civil y la academia de regiones, sin 
fines de lucro, creada en 2014 con el objetivo de promover procesos efectivos y responsables de 
descentralización y desarrollo territorial, a nivel político, administrativo y fiscal. Es dirigida por un 
Directorio Nacional y tiene presencia en todas las regiones del país a través de sus 16 Capítulos 
Regionales.  

 

2.2. Principales Aportes: libros y seminarios: Publicación continua de libros, editados y distribuidos a 

nivel nacional y de regiones con el apoyo de la Universidad de La Frontera, la Fundación Konrad 
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Adenauer y algunas empresas; y realización continua de seminarios y talleres de nivel nacional y en cada 
una las regiones del país.   

2.3. Principal logro: La elección de los Gobernadores Regionales. La reciente elección directa y 

democrática de los Gobernadores Regionales, (mayo 2021) lograda tras décadas de esfuerzos 
constantes en colaboración con otros líderes y organizaciones políticas, académicas y sociales.  

 

 
 
3.  Nueva Constitución: Descentralización con Participación 
      La propuesta del Grupo de los 23, coordinados por FChDD  

 
Como aporte al debate constituyente, político, académico y ciudadano de Chile, en marzo de 2020 nuestra 
Fundación Chile Descentralizado convocó a un grupo plural de 23 personalidades de distintas visiones de 
sociedad, profesiones, instituciones y regiones para elaborar una propuesta constitucional sobre dos 
dimensiones altamente interdependientes de la futura Constitución: Descentralización y Participación. Esta 
propuesta, apoyada por la Universidad de La Frontera y la Fundación Konrad Adenauer, se publicó en dos 
etapas sucesivas, mediante los dos siguientes documentos estrechamente relacionados entre sí:  
 

 
3.1. Documento principal: síntesis de la propuesta.  
 
En formato de policy paper, propusimos un Nuevo Modelo de Estado (unitario en lo esencial; integralmente 
descentralizado), expresado en 11 Principios Constitucionales de Descentralización política, administrativa y 
fiscal, y un Nuevo modelo “mixto” de Democracia, “representativa y participativa”, expresado en tres 
Principios Constitucionales, instituyendo la participación como “principio rector” de la nueva Constitución.  
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3.1.1. Modelo de Estado: unitario, integralmente descentralizado.   

En el marco de un Estado unitario en lo esencial, preservando su unidad, en un territorio único e 

indivisible, se consagra la existencia de gobiernos regionales y locales autónomos, en el ámbito de 

sus competencias, política, administrativa y fiscalmente descentralizados.  

 

3.1.2. Gobierno y administración interior del Estado.  

La división administrativa del Estado se establece con: 

• las Regiones, dotadas de un gobierno regional autónomo, en el ámbito de las competencias 

determinadas por la ley, dotadas de potestad reglamentaria propia, integrado por el Gobernador 

Regional elegido por voto popular y un Consejo Regional. Este consejo tiene facultades de 

fiscalización y de administrar y ejecutar el presupuesto regional. Deberán coordinarse con los 

servicios públicos desconcentrados.  

• las Provincias, pero sólo como divisiones administrativas, no de gobierno local.  
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• las Comunas, que pasan de su actual mero rol de administración local, a otro de gobierno local, 
con un concejo y un ejecutivo, el alcalde, ambos dotados de competencias para atender las 
necesidades de las comunidades locales.  
 

 

3.1.3. Principios constitucionales de descentralización.  

a. Descentralización política. Considera la autonomía política, administrativa y fiscal de los 

gobiernos regionales y las municipalidades, dentro de las competencias que se le dan a cada 

nivel, evitando la tutela del nivel central y reconociendo la dimensión política de la 

descentralización, sin perjuicio de la tutela financiera, necesaria para la unidad del Estado, para 

lo que debe asegurarse la debida coordinación y articulación entre los distintos niveles de 

gobierno.  

 

b. Descentralización administrativa. Incluye los principios constitucionales de: 

•  Subsidiariedad territorial -o de proximidad ciudadana-: significa que se debe priorizar el nivel 

territorial local sobe el regional y éste sobre el nacional, quedando en éste sólo las funciones que 

no se puedan realizar adecuadamente a nivel local o regional.  

• Diferenciación territorial: implica adecuar las políticas públicas a las diferencias de tamaño y 

características propias de cada una de las unidades sub-nacionales, incorporando sobre un piso 

común competencias, recursos o beneficios tributarios específicos a su realidad.  

• Prohibición de Tutela del gobierno central sobre el regional y de éstos entre sí y sobre los 

municipios, sin perjuicio del nivel de tutela financiera y la competencia del órgano indicado para 

dirimir los conflictos de competencias.  

• Principio de coordinación: significa que la ley debe establecer las modalidades para que ambos 

niveles colaboren a través de distintas formas de acción, entre otros a través de la creación de 

asociaciones de los niveles subnacionales de gobierno, especialmente necesarios en los casos de 

las Áreas Metropolitanas.  

c. Descentralización fiscal-económica. Nuestra propuesta consagra un conjunto de Principios 

Constitucionales dirigidos a garantizar un desarrollo social y territorial armónico del país y permitir 
el desarrollo de sus habitantes independiente del lugar en el que residan, como son los principios 
de: 
• Equidad y solidaridad inter-territorial, dirigido a asegurar una equidad horizontal en la 

presentación de servicios públicos de similar calidad entre todos los territorios.  
• Suficiencia en el financiamiento de competencias, que significa que cada traspaso de 

competencias desde el gobierno central debe estar acompañado siempre de los recursos 
humanos y económicos necesarios para su adecuado cumplimiento.  

• Interdicción de la arbitrariedad presupuestaria, para que todas las transferencias económicas se 
ajusten a criterios de asignación presupuestaria objetivos y transparentes de modo de no 
perjudicar a las unidades subnacionales en virtud de la orientación política de sus autoridades. 

• Autonomía fiscal y regional: que significa ampliar las transferencias del gobierno central y la 
coparticipación de los gobiernos regionales y locales en la recaudación fiscal, además de 
autorizarlos para asumir endeudamiento acotados, dentro de estrictos límites establecidos por 
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la ley, circunscritos exclusivamente a inversiones de gran escala y complejidad, generadoras de 
nuevas oportunidades desarrollo, excluyendo todo tipo de gastos corrientes1.  

• Responsabilidad fiscal, que significa asegurar la eficiencia, probidad, transparencia y rendición 
de cuentas, con el objeto de minimizar conflictos de intereses, tráfico de influencias y corrupción, 
en el ejercicio de las atribuciones de las autoridades, cuerpos colegiados y funcionarios públicos.   

• Coordinación fiscal y articulación multinivel e interinstitucional, para que en el logro de sus 
objetivos comunes, los distintos niveles del Estado y organismos deban trabajar 
coordinadamente, estableciendo claramente las partidas presupuestarias ejecutables a nivel 
nacional y subnacional. 

 
 

3.1.4. Principios Constitucionales de Participación 

La participación ciudadana es un componente insustituible para una efectiva descentralización, por 

lo que se propone un nuevo modelo de “mixto” democracia, que en complemento de la tradicional 

democracia representativa incorpora mecanismos de democracia de efectiva participación en los 

asuntos públicos.   

a. La Participación como principio rector de la Constitución: consagra el deber del Estado 

de garantizar el derecho de las personas de participar con igualdad de oportunidades en 

la vida nacional, en todos los órganos del Estado y en todos sus niveles: local, regional y 

nacional2.  

b. El derecho a la participación de las personas en los asuntos públicos de su interés, que 

debe ser incidente, comprehensiva, abierta, inclusiva y oportuna.  

c. El deber de los poderes públicos de garantizar el derecho a la participación, en todas las 

instancias y niveles de la organización del Estado y en toda política pública e iniciativa 

legal.    

d. Instrumentos de participación: Los instrumentos de participación deberán ser, al menos: las 

consultas ciudadanas y plebiscitos en diversos niveles del gobierno; referéndum ratificatorio o 

abrogatorio de ley; evaluación participativa de proyectos, y mecanismos de participación incidente 

de la ciudadanía en la reforma o reemplazo de la Constitución.  

 

 

 

 

 
1 Entre los países de la OCDE Chile tiene una de los más bajos índices de recaudación e inversión pública fiscal a nivel 

subnacional.  
 

2 Para ser efectiva, debe poder ser activada “desde abajo”, es decir, por iniciativa de la ciudadanía y no sólo convocada 

por las autoridades.   
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3.2. Addendum  
 

En un documento complementario, igualmente impreso y entregado a todos los integrantes de la Convención 
Constitucional, en octubre de 2021 proponemos las respectivas Normas Constitucionales específicas, 
ordenados bajo los siguientes títulos:  
 

Propuestas de Normas Constitucionales 
• Nuevo modelo de Estado 

• Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas 

• Gobierno y administración interior del Estado 

• Principios Constitucionales de Descentralización política y administrativa 

• Principios Constitucionales de Descentralización fiscal 

• Mecanismos de resolución de conflictos de competencia entre los niveles local, 

regional y central 

• Nuevo modelo de Democracia: Principios Constitucionales de Participación   

 

                                  

 

4. Publicación y Difusión 
 

4.1. Lanzamiento nacional 
 

En una primera instancia, la propuesta del Grupo de los 23 y de la Fundación Chile Descentralizado se publicó 
en versión digital, la que fue lanzada a nivel nacional el 4 de mayo, con exposición de varios de sus co-autores: 
 
 

 
     Lanzamiento nacional de “Nueva Constitución: Descentralización con Participación”, 4 de mayo 2021. 

De izquierda a derecha parte de los 23 co-autores: Heinrich von Baer (Editor), Raúl Allard, Alejandro Ferreiro, 
María Ignacia Jiménez, Ana María Silva (co-editora), Ismael Toloza, Andrea Repetto, Estefanía Esparza, Violeta 
Montero, Eduardo Castillo, Armando Cartes, Esteban Szmulewicz, Diego Portales, Tomas Jordán, Andreas Klein 
(Fundación Konrad Adenauer), Maximiliano Duarte, Juan Andrés Varas.  
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A partir de dicho lanzamiento, esta versión digital fue distribuida a todos los/as Convencionales 
Constituyentes de lo/as que en esa fecha logramos contar con sus coordenadas, y ampliamente difundida a 
las principales autoridades nacionales y regionales, universidades y medios de comunicación.  
 
A partir de ello se logró luego una versión impresa de 2.000 ejemplares, nuevamente con apoyo de la 
Fundación Konrad Adenauer, iniciándose su amplia distribución en todo el país, tanto a la Mesa Directiva, 
Comisiones Permanentes de la Convención relacionadas a la temática (Comisiones 2 y 3), como a autoridades 
de gobierno, Senadores y Diputados, Gobernadores Regionales, Alcaldes, Consejeros Regionales, Rectores y 
Bibliotecas de Universidades, Centros de Estudio, medios de comunicación, Capítulos Regionales de la 
Fundación Chile Descentralizado, y, desde luego, los 23 co-autores.  

 

                                                                                                                   

4.2. Entrega al país y presentación a Convención Constitucional 
 

En mayo del año 2021, nuestra propuesta fue presentada públicamente en un seminario nacional on-line, y 

luego entregada en formato impreso a cada miembro de la Convención Constitucional. En octubre esta 

propuesta se presentó en una audiencia pública ampliada ante la Comisión de la Convención sobre "Forma 

de Estado, Descentralización y Equidad Territorial", siendo la primera y única organización en ser escuchada 

en forma exclusiva en la primera audiencia pública de dicha Comisión, oportunidad en la que se entregó y explicó 

la propuesta del grupo de los 23 y el Addendum. 
 

4.3. Talleres y Seminarios Regionales 
 

Con el fin de ampliar el conocimiento y el debate en torno a esta propuesta, nuestra Fundación realizó 
además "Talleres Regionales", dirigidos principalmente a los Convencionales Constituyentes de la respectiva 
región, en alianza con un Centro Universitario afín a la temática. Por razones estratégicas y de tiempo, este 
esfuerzo apoyado nuevamente por la Universidad de La Frontera y la Fundación Konrad Adenauer, se focalizó 
en aquellas regiones donde viven los coautores de la propuesta: Valparaíso, Santiago, BíoBío, Araucanía y Los 
Ríos. Adicionalmente, se presentaron en diferentes Seminarios de nivel nacional: Senado de la República, 
Valparaíso; Congreso Nacional de Descentralización, Santiago; Escuela de Verano de la Asociación Chilena de 
Municipalidades, La Serena.   

 

 
 
 

5. Propuesta de Cámara Territorial (ahora Cámara de las Regiones) 

 
5.1. Riesgos del unicameralismo para la descentralización  

 

Una idea alternativa que empezó a tomar fuerza hacia fines del año pasado entre diferentes colectivos de la 
Convención Constitucional, fue la de establecer una única Cámara de representación política de la población. 
Este sistema unicameral implicaba un severo riesgo para el tan necesario avance del proceso de 
descentralización, interrumpiendo la cadena de transmisión de las preferencias y demandas regionales y 
locales a las políticas y leyes nacionales. 
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5.2. Cámara de representación territorial 
 

Por estas razones, como directiva nacional de la Fundación Chile Descentralizado, y con la destacada 
contribución de la Profesora Julieta Suárez-Cao (Instituto de Ciencia Política de la P. Universidad Católica de 
Chile) y Esteban Szmulewicz (Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Católica del Norte), apoyamos 
la propuesta de una Cámara de representación territorial, fundada en la importancia que tiene para el avance 
del proceso descentralizador de Chile y de la nueva Constitución asegurar la participación de las regiones en 
las decisiones nacionales que afectan a su desarrollo y futuro. La elaboración de esta propuesta, dio lugar a 
un Documento de Trabajo, apoyado por la Universidad de La Frontera y la Fundación Konrad Adenauer, cuyos 
contenidos fueron difundidos entre los Convencionales Constituyentes de la Comisión 1 “Sistema Político de 
la Convención” y a los medios de comunicación nacionales y de regiones.    
 

 

5.3. Acompañamiento a Convencionales: hasta marzo 2022 
 

Tanto por iniciativa propia, como a solicitud de varios Convencionales Constituyentes de diferentes 
colectivos, la directiva nacional de la Fundación Chile Descentralizado, con apoyo de los Profesores Suárez-
Cao (PUC) y Szmulewicz (UCN), ejercimos una interlocución y apoyo frecuentes relacionadas a nuestras dos 
propuestas: Descentralización y Cámara Territorial.  
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PARTE II. 

BALANCE Y PROYECCIÓN 

 

1. Hito histórico: un significativo avance del proceso descentralizador 

 
1.1. Redistribución territorial del poder: En primer término, nos importa destacar que las 

propuestas aprobadas por la Convención Constitucional significan un avance substantivo, 
estructural y definitivo, un antes y después, para el tan necesario proceso descentralizador de 
nuestro país, dado que implica un cambio determinante en la geografía de la distribución 

territorial del poder en Chile, el que -esperamos- ha llegado para quedarse, perfeccionarse, 
gradualmente ponerse en práctica y consolidarse.  

1.2. Territorio único e indivisible: una de nuestra propuesta que ha sido asumida en forma 
textual por la Convención Constitucional es la de preservar la unidad del Estado de Chile, 

“sobre un territorio único e indivisible” (Art.3), lo que luego refuerza al señalar que “en ningún 
caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del 

Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial” (Art. 187.4). 

1.3. Modelo de Estado Regional: Como modelo de Estado la propuesta de la Convención 

consagra el Estado “Regional”3,4, (Art.1; 187.1,2,3), marco que determina avances muy 
significativos de descentralización y de autonomía de los territorios, sin con ello establecer el 
modelo de Estado Federal.  

 

1.4. Principios Constitucionales: El avance tal vez más destacable es que, si bien en muchos  casos 
bajo títulos, formulación y alcance distintos, en lo substantivo, la propuesta consagra la casi 
totalidad de los 14 Principios Constitucionales propuesta por nuestro Grupo plural de los 23 y 
la Fundación Chile Descentralizado, principios que en su mayoría a su vez constituyen una 
actualización y perfeccionamiento de aquellos aprobados en forma unánime por la Comisión 
Presidencial en Descentralización del año 2014. Entre éstos cabe destacar los Principios de: 

•  Autonomía de las entidades territoriales, (Art.7); 
•  Radicación preferente de competencias, (Art.196.1.2), que en la literatura y en nuestra 

propuesta se denomina Subsidiariedad territorial o también de Proximidad Ciudadana;  

•  Diferenciación Territorial (Art. 165.2; 195.2; 236)  
•  Prohibición de Tutela (Art. 194);  
•  Coordinación (Art. 7; 188.1, 2, 3; 190; 221.2), para las acciones colaborativas entre los 

gobiernos nacional, regionales y locales;  

•  Equidad y Solidaridad interterritorial (Art. 7; 188.1, 189.1; 2; 193.1; 195.2; 212.1,2; 249);  

 
3 En la experiencia comparada, hasta ahora no hay Constituciones que se definan explícitamente como 

“regional”.  
   

4 Una alternativa a la denominación de “Estado Regional” tal vez habría sido “Estado descentralizado” porque: 
- explicita lo que en definitiva importa: descentralizar el poder; 
- el título “Regional” de alguna manera soslaya y deja en un segundo plano al nivel local, explicitando solo 

el nivel regional, pudiendo inducir a entender que la nueva forma de Estado sólo se refiere a las regiones, 
en circunstancias que lo que importa expresar en  la descentralización tanto a nivelo local como regional.  
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•  Suficiencia en el financiamiento de Competencias (Art. 193.2; 195.1; 246.2);  
•  Interdicción de la Arbitrariedad Presupuestaria (Art. 189.1; Art. 246,2) 
•  Autonomía fiscal regional y local (Art. 185.3, 4, 5; 244, 245, 247; 248, 250); 
•  Coordinación Fiscal (194; 230.2b; 245; 246.2);  
•  Responsabilidad Fiscal (Art.165.1; 166.1; 167.1; 170.1, 173, 183; 246), referido a asegurar los 

niveles de eficiencia, probidad, transparencia y redición de cuentas exigibles a toda gestión 
de recursos públicos. 

• Participación Democrática (Art. 52.5;  151.1; 152.1, 2, 3;  153.1, 2; 155, 156, 158.2, 191.1). 
  

1.5. Interdependencia de Principios: Cabe destacar que todos estos “Principios 
Constitucionales” son altamente interdependientes entre sí, por lo que deben asumirse como 
un sistema conjunto, obligatorio y exigible a todo gobierno nacional, regional y local de turno. 
Su futura implementación legislativa deberá preservar y perfeccionar la coherencia e 
interdependencia de todos ellos, condición necesaria para asegurar los impactos positivos de 
su puesta en práctica sobre la calidad de vida de todos los habitantes en cada lugar de nuestro 
territorio.   

 

1.6. Arquitectura Institucional: valoramos la arquitectura institucional propuesta por la 

Convención, compuesta por: 
 

• la Cámara de las Regiones (Art. 125; 254.1; 255, 256, 257, 263; 269.2,4; 270.2; 27.1; 278; 

301.1.2; 381.c; 384.1,4; 386.3,4; Disposiciones Transitorias Tercera c); Novena; 

Décimotercera 2), como expresión del principio de representación territorial;  
 

• las Regiones autónomas (Art.187; 219; 220; 222, 223, 224), para el desarrollo de los 
intereses regionales, en el ámbito de sus competencias, con los gobiernos regionales como 
sus órganos ejecutivos. 
 

• el Consejo de Gobernaciones Regionales (Art. 226.j; 230), presidido por el Presidente de la 
República; que coordinará las relaciones entre la administración central y las entidades 
territoriales, velando por el bienestar social y económico equilibrado de la República en su 
conjunto.  
 

• las Asambleas Regionales (Art. 225, 226, 269.2; 276.1; Disp.Transitoria Tercera b), dotadas 
de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras.  
 

• los Consejos Sociales Regionales (Art. 229); 
 

• las Provincias (Art. 218), divisiones territoriales establecidas con fines administrativos. 
 

• las Comunas autónomas (Art.187; 201.1,2; 202, 203.1. 205, 206, 207, 249.5) en el ámbito 
de sus competencias, como entidad política y territorial base del Estado regional, con 
Municipalidades ahora consagradas como “gobiernos locales”, a diferencia de la 
Constitución vigente que sólo les reconoce la condiciones de “administradoras locales”.  
 

• los Concejos municipales (Art.207; Disp. Transitoria Tercera b), órgano colegiado de 
representación popular y vecinal, dotado de funciones normativas, resolutivas y 
fiscalizadoras.  
 

• las Asambleas sociales comunales (Art.269; 276; 209), dirigidas a promover la participación 
popular y ciudadana en los asuntos públicos, de carácter consultivo, incidente y 
representativo de las organizaciones de la comuna.  

 

• los Concejos de alcaldesas y alcaldes (Art.211), de carácter consultivo y representativo de 

todas las comunas de una región autónoma.   
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1.7. Otras referencias descentralizadoras: aún cuando no estén indicadas en la propuesta de 
nuestro Grupo de los 23 y de la Fundación Chile Descentralizado, la Convención Constitucional 
propone algunos otros artículos de significación para el proceso descentralizador, como son: 

 

• Matriz energética: “El Estado regula y fomenta una matriz energética distribuida, 
descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajo impacto 
ambiental” (Art. 59.3).  
 

• Conectividad digital: “El Estado garantiza el acceso libre, equitativo y descentralizado, con 
condiciones de calidad y velocidad adecuadas y efectivas, a los servicios básicos de 
comunicación” (Art. 86. 2); “El Estado es garante de la conectividad del país en coordinación 
con los gobiernos regionales. Se fomentará la conectividad regional con especial atención a 

territorios aislados, rurales y de difícil acceso” (Art. 198). 
 

• Desarrollo del conocimiento: “El Estado generará, de forma independiente y 
descentralizada, las condiciones para el desarrollo de la investigación científica 
transdisciplinaria en materias relevantes para el resguardo de la calidad de vida de la 
población y el equilibrio ecosistémico….” (Art. 97.3). 
 

• Gobernanza de aguas: “El Estado asegurará un sistema de gobernanza de las aguas 
participativo y descentralizado, a través del manejo integrado de cuencas” (Art. 143.1; 220 
i,j; 224 e; 226 k). 
 

1.8. Horizonte de implementación: Dada su complejidad y considerando la experiencia 
internacional comparada, estimamos que la implementación completa de este proceso, hasta 
llevarlo a su estado de régimen, requerirá de entre dos a tres períodos de gobierno.   

 
 
 

2. Nuevo desafío: asegurar la continuidad del proceso descentralizador, en 

cualquier escenario del plebiscito de salida. 
 

En uno u otro resultado del plebiscito del próximo 4 de septiembre, se deberán asumir muy 
importantes y complejos nuevos desafíos, para asegurar la buena continuidad y final consolidación 
del proceso descentralizador iniciado en el país, perfeccionándolo en todo lo necesario, pero sin 
retrocesos ni regresiones, contando para ello con el activo aporte de instituciones de la sociedad 
civil y academia de regiones, como lo es, entre otras, la Fundación Chile Descentralizado, en 
colaboración con sus 16 Capítulos Regionales, Universidades de regiones y la Red de Estudios 
Regionales y Territoriales.   Entre los apoyos institucionales para dicha participación será muy 
importante gestionar acciones concertadas con la SUBDERE, las Asociaciones de Gobernadores 
Regionales y de Municipalidades, así como de organizaciones internacionales como son las 
Fundaciones Konrad Adenauer y Friedrich Ebert, el Banco Interamericano de Desarrollo, y otras.  
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2.1. Alternativa Apruebo: programa de implementación legislativa y 

perfeccionamiento del proceso. 
 

Entre las tareas que deberán asumirse en el evento de imponerse la opción “Apruebo” por ahora 

podemos destacar algunas, que en cada caso requerirán de un significativo y sostenido esfuerzo 

dirigido a generar oportunamente las necesarias propuestas e instancias de debate académico y 

político en regiones y a nivel nacional.  

 

a) Modelo de “Estado Regional”, asumido como marco referencial, el que requerirá precisar 

su significado, alcance y efectos, así como su respectiva traducción en un conjunto de líneas 

de trabajo y proyectos específicos.  
 

b) Artículos de nueva Constitución, cuya implementación requerirá de la formulación de los 

correspondientes anteproyectos, generación de instancias participativas y de debate plural, 

tramitación prelegislativa y legislativa, socialización en encuentros regionales y nacionales, 

y la aprobación final y puesta en práctica de los correspondientes cuerpos legales y 

reglamentarios.  
 

c) Programa de Implementación: todo ello organizado en un programa coherente, ordenado 

y bien secuenciado, con definición de los plazos críticos, responsables, recursos requeridos, 

periódica evaluación y retroalimentación, en permanente consulta con los Gobernadores 

Regionales y Alcaldes, y su respectivas Asociaciones, y ambas ramas del Congreso Nacional 

(en lo venidero el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones), todo 

ello en forma coordinada con la agenda de descentralización y desarrollo territorial 

comprometida en el programa del gobierno.   

 

 

 

2.2. Alternativa Rechazo: defensa y consolidación de lo avanzado; 

perfeccionamiento de lo pendiente. 
 

Fundamentación: Hay varios argumentos centrales para salir con mucha claridad y fuerza a 

defender los importantes avances alcanzados en la propuesta de la Convención Constitucional en 

materia de descentralización y desarrollo territorial, relacionados a dichas medidas: 

1. Respuestas a demandas de décadas: responden a demandas y propuestas planteadas y 

reiteradas durante las últimas décadas, por las organizaciones regionales y comprometidas 

por distintas coaliciones de gobierno, las que finalmente lograron la oportunidad de 

transformarse en realidad.   

2. Consenso transversal: han logrado una aprobación ampliamente mayoritaria, tanto entre 

los integrantes de la propia Convención como en la academia y la ciudadanía, 

principalmente la de las regiones.  

3. Fuera de controversias: no están entre las medidas que en la actualidad han generado las 

principales controversias políticas y polarización contingente.  
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Un piso para respetar y perfeccionar: Como base de mínima sustentación para la señalada 

acción de defensa y consolidación, estimamos que deben respetarse y perfeccionarse las siguientes 

propuestas de la Convención:   

  

1. El Modelo de Estado Regional 
 

2. Los 11 Principios Constitucionales de Descentralización: política, administrativa y fiscal-

económica, incluyendo en ésta la capacidad de generar recursos propios y de 

endeudamiento acotado, en el marco de las restricciones aprobadas por la Convención.  
 

3. Los niveles de autonomía de las comunas y regiones 
 

4. La Cámara de las Regiones -o Senado de las Regiones- como órgano legislativo de 

representación territorial, reforzando sus actuales atribuciones, por ser determinante para 

el avance sostenido del proceso descentralizador y por ello de la buena implementación y 

final éxito del modelo de Estado Regional, debidamente diferenciada del Congreso de 

Diputadas y Diputados, de representación poblacional.    

 

Gestión de Aprobación: todo ello requerirá de una activa gestión de apoyo desde la sociedad civil 

y academia de regiones, en primer término, para lograr las respectivas aprobaciones 

constitucionales, y luego, en ese marco, del conjunto de los cuerpos legales y reglamentarios 

requeridos.  

 

 

3. Llamado: a recuperar las confianzas y el espíritu cívico  
 

En uno u otro del escenario político-constituyente que se abra a partir del plebiscito de salida del 

próximo 4 de septiembre 2022, es necesario que todos los actores políticos, sociales y académicos, 

a nivel de comunidades locales y regionales, como en el nivel central, hagamos un sostenido 

esfuerzo para: 

• superar el estado de severa polarización que se ha instaurado en nuestra convivencia;  

• neutralizar con argumentos objetivos la profusión de tanta información falsa e 

interpretación distorsionada;  

• poder encontrarnos a pesar de pensar distinto, privilegiando todo lo que nos une -que es 

mucho e importante- por encima de lo que nos separa y divide;  

• tender puentes de diálogo, convergencia y construcción de acuerdos amplios y reconstruir 

el clima de amistad cívica, tan necesario para pensar y construir entre todos más y mejores 

oportunidades de desarrollo humano equilibradas, justas y dignas para nuestras actuales y 

futuras generaciones.   

 personas    
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PARTE III. 

ANÁLISIS COMPARADO DE LAS PROPUESTAS DE LA CONVENCIÓN 

CONSTITUCIONAL Y LA FUNDACIÓN CHILE DESCENTRALIZADO 
 

En la anterior PARTE II. se resumen las diferentes propuestas que en descentralización, desarrollo 

territorial y participación ciudadana ha levantado desde hace años la Fundación Chile 

Descentralizado, y se presenta luego cómo estas han sido recogidas en la propuesta de la 

Convención Constitucional.  

 

1. Pasos precedentes  
 

1.1.  Marca tu Voto  

Matices más, matices menos, estas diferentes propuestas e ideas en parte tienen un origen y una 

expresión constitucional que se ha venido decantando y puesto a disposición del país a lo largo de 

todo este proceso constitucional, el cual se remonta desde hace casi una década, cuando 

movimientos ciudadanos como “Marca tu Voto” iban ganando notoriedad el año 2013. Ello daría 

paso a que desde la elección presidencial de ese año ya se comenzara a instalar la idea real de un 

proceso constituyente tal como lo asumiría la presidente Michelle Bachelet, electa por segunda vez 

a fines de 2013.  

 

1.2.  Comisión Presidencial de Descentralización 

En lo que refiere a propuestas de descentralización, un hito muy importante que ocurrió en esos 

años fue el Informe que entregó el 2014 la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y 

Desarrollo Regional, instancia transversal en la que participaron 32 personalidades de diferente 

visión de sociedad, instituciones y regiones, relacionados a la academia, la sociedad civil, la política 

y la actividad empresarial y sindical. Esta Comisión formuló una serie de medidas priorizando las 10 

de carácter “Esencial” entre las que a su vez destacaba, por su efecto dinamizador del conjunto del 

proceso descentralizador, la elección democrática de los Intendentes Regionales, hoy Gobernadores 

Regionales, como máxima autoridad regional.  

 

 

1.3. Elección de CORES y Gobernadores Regionales 

Transcurriendo los años en esta última década, a la par de las demandas por cambios en la Carta 

Magna, también continuó sus avances el proceso de descentralización en el país, donde destaca la 

primera elección directa por la ciudadanía de consejeros regionales el año 2013, la aprobación de la 

reforma constitucional que habilitaba la elección democrática de gobernadores regionales en 2016, 

y las leyes orgánicas que se aprobaron al año siguiente en 2017, y hacían operativo este mandato 

constitucional. Además de consolidar este avance sustantivo en materia de descentralización 
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política, también se incluyeron primeros traspasos de competencias a los gobiernos regionales 

avanzando con ello en materia de descentralización administrativa.   

La primera elección de gobernadores regionales quedó fijada para el año 2020, por lo cual había un 

par de años para prepararse como corresponde para que este hito descentralizador del  país pudiera 

instaurarse a la altura de las circunstancias, estos es, contar con nuevas autoridades electas por las 

ciudadanías con poder, dotadas de las necesarias competencias y recursos.  

 

1.4.  Estallido social 

En ese contexto del proceso descentralizador, en marzo de 2018 asume la presidencia por segunda 

vez Sebastián Piñera, y si bien el proceso constituyente que intentó establecer su antecesora no fue 

continuado, el estallido social que conmocionó a todo el país desde octubre de 2019 hizo cambiar 

planes no solo al gobierno de turno, sino que a toda la clase política nacional. Las multitudinarias 

manifestaciones ciudadanas que ocurrieron a lo largo de todo el país fueron además acompañadas 

por hechos de violencia, con lo cual el gobierno se vio comprometido a dar respuesta tanto a las 

variadas demandas (entre ellas mayor descentralización) que levantaba la ciudadanía, como 

también a solucionar los severos problemas de orden público que aquejaban principalmente a los 

grandes núcleos urbanos del país.  

 

1.5.  Convención Constitucional 
 

Fue en esta gran encrucijada, que ponía en amenaza a todo el sistema político democrático del país, 

que el 15 de noviembre de 2019 la clase política propone una salida institucional a esta grave crisis, 

la que consistió en plebiscitar la idea de generar una nueva Constitución a través de un órgano 

(Convención Constitucional) electo especialmente para estos fines. 

Tras un aplastante triunfo de la idea de generar una nueva Carta Magna en octubre de 2020, y luego 

del proceso eleccionario de mayo 2021 donde también se eligieron los primeros gobernadores 

regionales, el trabajo de la Convención Constitucional emanó su texto final el 4 de julio de 2022, 

fecha donde terminó sus funciones. La decisión final la tendrá la ciudadanía el 4 de septiembre de 

2022, donde aprobarán o rechazarán esta propuesta constitucional.  

 

 
 

2. Análisis Comparado 

 

A continuación compartiremos un análisis temático comparado de las propuestas contenidas en el 

texto final elaborado por la Convención Constitucional, con las diversas propuestas que en 

descentralización, desarrollo territorial y participación ciudadana realizadas en estos últimos años 

por la Fundación Chile Descentralizado.  
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2.1. Modelo de Estado 
 

En lo que refiere al primer capítulo de la propuesta constitucional de la Convención Constitucional, 

que se titula “Principios y Disposiciones Generales”, podemos encontrar como inciso inicial en el 

Artículo 1 que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, 

regional y ecológico”. El concepto “regional” establece una definición de Estado clara a la par de los 

otros conceptos enumerados en este primer artículo, lo cual revela la importancia que tendría la 

definición “regional” del Estado chileno, a diferencia de la Constitución vigente que no es tan clara 

en esta definición, ya que en su Artículo 3 señala que “El Estado de Chile es unitario. 

 La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada 

en su caso, de conformidad a la ley.”  
 

Sin embargo, a nivel de definiciones de modelo del Estado, ambos textos no señalan directamente 

el concepto “descentralizado”, como sí lo hace lo propuesta constitucional de la Fundación Chile 

Descentralizado…Desarrollado (FCHDD), la cual propone derechamente un modelo de “Estado 

Unitario-Descentralizado”, lo cual se podría entender como una suerte de punto medio entre lo 

estipulado por la Constitución vigente y la propuesta de Nueva Constitución. Recordemos que la 

propuesta de FCHDD propone lo siguiente al respecto: “El Estado de Chile es unitario, política, 

administrativa y fiscalmente descentralizado. […] En Chile existen e interactúan colaborativamente 

proyectos políticos y de desarrollo territorial diversos, dentro del modelo del Estado unitario-

descentralizado, de la indivisibilidad de la soberanía del Estado y de la coordinación y colaboración 

interterritorial.” 
 

Como se ve, hay ciertas diferencias semánticas entre la propuesta de nueva Constitución que 

propone un “Estado Regional” respecto al “Estado Unitario-Descentralizado” que propone la 

Fundación Chile Descentralizado. ¿Hay grandes diferencias entre ambas propuestas? Para ello 

debemos primeramente definir el concepto “Estado Regional”, el cual es descrito desde la 

academia56 como una forma de Estado intermedia entre el Estado federal (más descentralizado 

como Suiza o EEUU) y el Estado unitario buscando conciliar valores de unidad con grados 

importantes de descentralización o autonomía a nivel subnacional. Normalmente este tipo de 

Estado suele utilizar como unidades subnacionales territoriales el concepto de “región” tal como 

ocurre actualmente en Chile. El “Estado Regional” tiene una importante tradición en Europa, lo cual 

se acrecienta durante la posguerra donde se destaca el caso de Italia como primer Estado regional 

en la Europa de la posguerra, destacando también en la actualidad casos de otros países como 

España o Gran Bretaña.  

En definitiva, a juicio de Esteban Szmulewicz (2022), no hay grandes diferencias entre ambos 

modelos de Estados, ya que la concreta configuración del Estado regional que la nueva Constitución 

propone se acerca más al Estado descentralizado, que al Estado regional en las definiciones 

mayoritarias, y esto ocurriría por dos elementos clave: 1) lo más importante es que las regiones 

carecen de potestades legislativas, como si la tienen las entidades subnacionales en Italia, España, 

Reino Unido o Sudáfrica. Esto con la excepción de la eventual posibilidad de “delegación” de 

 
5 Salgado, A. R. (2005). La experiencia del Estado regional en Europa: un referente para el caso 

español. Revista de estudios políticos, (127), 233-273. 
6 Magone, J. M. (2013). Contemporary european politics: A comparative introduction. Routledge. 
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potestad legislativa, que la nueva Constitución plantea.  En 2° lugar, las regiones tendrían, en general 

y de acuerdo a la Constitución, el mismo esquema de atribuciones y competencias, por lo que sería, 

a grandes rasgos, un esquema simétrico, a diferencia de la asimetría que se observa en España, Italia 

o el Reino Unido. La excepción serían las autonomías territoriales indígenas, que pueden dotarse de 

competencias diferenciadas, pero eso lo regulará una ley posterior.   

 
 

Otro punto importante de coincidencia que se puede encontrar en la propuesta de la Convención 

Constitucional con la de la Fundación Chile Descentralizado es el carácter territorial único e 

indivisible al cual se limita el Estado Regional y la descentralización en general. En efecto, el Artículo 

3 de la propuesta de nueva Constitución señala que “Chile, en su diversidad geográfica, natural, 

histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible.”, punto que coincide en varios momentos 

con la propuesta de la Fundación Chile Descentralizado, la cual tanto en la definición del modelo de 

“Estado Unitario-Descentralizado” señala en su marco estratégico que es un modelo  “Unitario en 

lo esencial, sobre un solo territorio, único e indivisible, e integralmente descentralizado[…]” donde 

además se caracteriza por la “indivisibilidad de la soberanía del Estado”. Todo lo anterior a su vez se 

condice con lo propuesto por la Fundación el capítulo de “Gobierno y Administración Interior del 

Estado”, y se refuerza también en el capítulo referente a ”Reconocimiento constitucional de los 

pueblos indígenas: principio de diversidad de pueblos” donde se establece que la plurinacionalidad 

propuesta por la Fundación Chile Descentralizado…Desarrollado no implica afectar esta “soberanía 

indivisible” del Estado. 
 

Hecha ya la definición anterior de “Estado Regional”, es importante notar que en su desglose 

podemos encontrar grandes similitudes con en el modelo de Estado “Unitario-Descentralizado” de 

la Fundación Chile Descentralizado, lo cual queda de manifiesto en los diferentes principios y valores 

que se detallan tanto en la propuesta realizada por la Convención Constitucional, las cuales se 

revisarán en los capítulos siguientes, así como en las propuestas constitucionales realizadas por 

FCHDD que se detallaron en los capítulos anteriores.  

 
 
2.2. Principios Constitucionales 

 
Como se ha visto en esta publicación, uno de los elementos destacados que recoge la propuesta de 
Nueva Constitución son los diferentes principios constitucionales que ha impulsado la Fundación 
Chile Descentralizado. A continuación, se expone un cuadro comparado a partir de los principios 
constitucionales en descentralización, a partir de lo propuesto por la Convención Constitucional 
contrastándose con las propuestas realizadas por la Fundación Chile Descentralizado…Desarrollado.    
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Principios  Propuesta de Nueva Constitución Propuestas de Fundación Chile 
Descentralizado…Desarrollado  

Principios 
constitucionales 
generales y en 
descentralización 

Principios de probidad, transparencia y rendición de 
cuentas. Artículo 165 
1. “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares 
a dar cumplimiento a los principios de probidad, 
transparencia y rendición de cuentas en todas sus 
actuaciones. Además, se rige por los principios de eficiencia, 
eficacia, responsabilidad, publicidad, buena fe, 
interculturalidad, enfoque de género, inclusión, no 
discriminación y sustentabilidad.” 
 
118.- Artículo 183.- Principio de sostenibilidad y 
responsabilidad fiscal. Las finanzas públicas se conducirán 
conforme a los principios de sostenibilidad y responsabilidad 
fiscal, los que guiarán el actuar del Estado 
en todas sus instituciones y en todos sus niveles.  
 

Autonomía fiscal 
Artículo 244 
1. La actividad financiera de las entidades territoriales se 
realizará coordinadamente entre ellas, el Estado y las 
autoridades competentes, las cuales deberán cooperar y 
colaborar entre sí y evitar la duplicidad e interferencia de 
funciones, velando en todo momento por la satisfacción del 
interés general. 
2. Lo anterior se aplicará también respecto de todas las 
competencias o potestades que se atribuyan a las entidades 
territoriales. 
 
Artículo 245 
1. Las entidades territoriales autónomas cuentan con 
autonomía financiera en sus ingresos y gastos para el 
cumplimiento de sus competencias, la cual deberá ajustarse a 
los principios de suficiencia, coordinación, equilibrio 
presupuestario, solidaridad y compensación interterritorial, 
sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia económica. 
 
 

Responsabilidad Fiscal: eficiencia, 
probidad, transparencia y rendición de 
cuentas en la gestión de competencias 
y recursos: 
“Las autoridades públicas son 
responsables por el buen uso de los 
recursos transferidos y generados a 
nivel subnacional, sobre la base de 
mecanismos de eficiencia, probidad, 
transparencia y rendición de cuentas 
conforme lo defina la ley, la que 
establecerá los mecanismos para hacer 
efectiva esta responsabilidad.   
La ley de presupuesto deberá asegurar 
el mayor porcentaje posible de gasto 
subnacional autónomo 7.   
Asimismo, dicha ley contemplará 
indicadores y metas de eficiencia de 
carácter público, asociados a resultados 
e impactos de la ejecución 
presupuestaria anual en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
ciudadanía de las comunas y regiones. 
La ley de presupuesto también 
establecerá una distribución de base 
regionalizada, sin prejuicio que el 
presupuesto de servicios, gobiernos 
regionales y municipios se pueda 
fortalecer con transferencias 
posteriores.  
La Constitución establecerá la 
descentralización de las compras 
públicas la cual será regulada por la ley.” 
 

 
7 La Comisión de Descentralización Fiscal del Grupo propone un piso de a lo menos 25%. El promedio OCDE es 

27.4% (Informe Grupo Banco Mundial 2021).  
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Principios  Propuesta de Nueva Constitución Propuestas de Fundación Chile 
Descentralizado…Desarrollado  

 Disposición transitoria.- Vigesimotercera 
1. En el término no mayor de dos años a partir de la entrada 
en vigor de esta Constitución, el Poder Legislativo aprobará 
progresivamente las normas legales que regulen los distintos 
aspectos de la autonomía financiera y la descentralización 
fiscal de las entidades territoriales. 
2. La autonomía financiera se implementará gradualmente 
una vez que asuman las nuevas autoridades regionales y 
comunales, sin perjuicio de las medidas de descentralización 
presupuestaria y transferencia de competencias que se 
realicen de conformidad con la normativa aplicable a los 
actuales gobiernos regionales y municipalidades. 
3. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia 
de esta Constitución, el Presidente de la República deberá 
presentar el proyecto de ley al que se refiere el artículo 248 
inciso 2 de esta Constitución. Dicho organismo sugerirá la 
fórmula de distribución de ingresos fiscales entre el Estado y 
las entidades territoriales desde la discusión de la Ley de 
Presupuestos del año 2025. 

 
 
Artículo 187 
1. El Estado se organiza territorialmente en entidades 
territoriales autónomas y territorios especiales. 
2. Son entidades territoriales autónomas las comunas 
autónomas, regiones autónomas y autonomías 
territoriales indígenas. Están dotadas de autonomía 
política, administrativa y financiera para la realización de 
sus fines e intereses. Tienen personalidad jurídica de 
derecho público, patrimonio propio y las potestades y 
competencias necesarias para gobernarse en atención al 
interés general de la república, de acuerdo con la 
Constitución y la ley, teniendo como límites los derechos 
humanos y de la naturaleza. 
3. La creación, modificación, delimitación y supresión de 
las entidades territoriales deberá considerar criterios 
objetivos en función de antecedentes históricos, 
geográficos, sociales, culturales, ecosistémicos y 
económicos, garantizando la participación popular, 
democrática y vinculante de sus habitantes. 
4. En ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá 
atentar en contra del carácter único e indivisible del 
Estado de Chile ni permitirá la secesión territorial. 

 
Autonomía.  
“El Estado de Chile se organizará 
territorialmente en regiones y 
comunas. En el marco de la 
Constitución y la ley, estas entidades 
gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera para la 
gestión de sus asuntos, dentro de la 
esfera de sus competencias, las cuales 
se regirán por los principios de 
subsidiariedad territorial, diferenciación 
territorial, prohibición de tutela y 
coordinación. En ningún caso el 
ejercicio de la autonomía podrá 
vulnerar el principio de unidad del 
Estado”.   
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Principios  Propuesta de Nueva Constitución Propuestas de Fundación Chile 
Descentralizado…Desarrollado  

 Artículo 7 
Chile está conformado por entidades territoriales 
autónomas y territorios especiales, en un marco de 
equidad y solidaridad, preservando la unidad e 
integridad del Estado. El Estado promoverá la 
cooperación, la integración armónica y el desarrollo 
adecuado y justo entre las diversas entidades 
territoriales. 
 
Artículo 188 
1. Las entidades territoriales se coordinan y asocian en 
relaciones de solidaridad, cooperación, reciprocidad y 
apoyo mutuo, evitando la duplicidad de funciones, 
conforme a los mecanismos que establezca la ley. 
 
Artículo 189 
2. El Estado asegura a todas las personas la equidad 
horizontal en el acceso a los bienes y servicios públicos, 
al empleo y a todas las prestaciones estatales, sin 
perjuicio del lugar que habiten en el territorio, 
estableciendo, de ser necesario, acciones afirmativas en 
favor de los grupos de especial protección. 
 
 
Artículo 195 
2. El Estado, además, debe generar políticas públicas 
diferenciadas. La ley establecerá los criterios y requisitos 
para la aplicación de estas diferencias, así como los 
mecanismos de solidaridad y equidad que compensen 
las desigualdades entre los distintos niveles territoriales. 
 
Artículo 249 
4. En virtud de la solidaridad interterritorial, la 
Administración central deberá realizar transferencias 
directas incondicionales a las entidades territoriales que 
cuenten con ingresos fiscales inferiores a la mitad del 
promedio ponderado de estas. 
 
 
 
 
 

 
Equidad y solidaridad interterritorial. 
“El Estado debe asegurar el desarrollo 
armónico, equitativo y solidario entre 
las regiones y comunas de Chile. 
 
Todas las personas tendrán acceso a 
igual nivel y calidad de servicios 
públicos, sin distingo del lugar que 
habiten en el territorio. Las 
transferencias fiscales a los gobiernos 
subnacionales deberán cumplir con 
esta compensación económica 
interterritorial. La ley dispondrá la 
creación de instrumentos que aseguren 
el cumplimiento de este principio.  

Los territorios donde se produce la 
explotación de recursos naturales que 
generan externalidades negativas, 
deberán ser compensadas en la forma y 
el grado que determine la ley.” 
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Artículo 194 
Entre entidades territoriales rige el principio de no 
tutela. Ninguna entidad territorial podrá ejercer tutela 
sobre otra, sin perjuicio de la aplicación de los principios 
de coordinación, de asociatividad, de solidaridad y de los 
conflictos de competencias que puedan ocasionarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artículo 246.- Correspondencia entre competencias y 
recursos.  
La suficiencia financiera se determinará bajo criterios 
objetivos tales como correspondencia entre competencias y 
recursos necesarios para su cumplimiento, equilibrio 
presupuestario, coordinación, no discriminación arbitraria 
entre entidades territoriales, igualdad en las prestaciones 
sociales, desarrollo armónico de los territorios, unidad, 
objetividad, razonabilidad, oportunidad y transparencia. 
 
 
 
 
Artículo 196.- Radicación preferente de competencias.  
1. Las competencias deberán radicarse priorizando la entidad 
local sobre la regional y esta última sobre la nacional, sin 
perjuicio de aquellas competencias que la propia Constitución 
o las leyes reserven a cada una de las entidades territoriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohibición de tutela. “Ninguna entidad 
territorial podrá ejercer tutela sobre 
otra, sin perjuicio de los conflictos de 
competencias que serán resueltos por el 
órgano encargado de dirimirlos en 
conformidad a la Constitución y las 
leyes. Las competencias transferidas de 
forma definitiva a una entidad 
territorial, local o regional, no podrán 
ser revocadas, salvo excepciones 
legales.” 
 
 
 
Suficiencia en el Financiamiento de 
Competencias. 
“La creación, ampliación o traspaso de 
toda competencia, función o atribución 
desde el gobierno central a los 
municipios o a los gobiernos regionales, 
debe ir acompañada siempre de la 
totalidad de los recursos humanos y 
financieros suficientes y oportunos para 
su adecuado ejercicio”.  
 
 
Subsidiariedad Territorial: prioridad del 
nivel local sobre el regional, y de éstos 
sobre el nacional. 
“Las funciones públicas deberán 
radicarse en el nivel político-
administrativo que pueda ejercerla de 
mejor manera, priorizando el nivel local 
sobre el regional y éste último sobre el 
nacional, sin perjuicio de aquellas 
competencias que la propia 
Constitución o las leyes reserven al nivel 
nacional. Solo aquellas funciones que no 
pueden ser asumidas por el nivel local o 
regional deben recaer en la competencia 
del gobierno central. La ley deberá 
establecer el modo en que se 
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Artículo 195.- Diferenciación territorial. 2. El Estado, además, 
debe generar políticas públicas diferenciadas. La ley 
establecerá los criterios y requisitos para la aplicación de estas 
diferencias, así como los mecanismos de solidaridad y equidad 
que compensen las desigualdades entre los distintos niveles 
territoriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autonomía fiscal 
 
Artículo 244.- De la autonomía financiera de las entidades 
territoriales  
1. La actividad financiera de las entidades territoriales se 
realizará coordinadamente entre ellas, el Estado y las 
autoridades competentes, las cuales deberán cooperar y 
colaborar entre sí y evitar la duplicidad e interferencia de 
funciones, velando en todo momento por la satisfacción del 
interés general. 
2. Lo anterior se aplicará también respecto de todas las 
competencias o potestades que se atribuyan a las entidades 
territoriales. 
 
Artículo 245 
1. Las entidades territoriales autónomas cuentan con 
autonomía financiera en sus ingresos y gastos para el 
cumplimiento de sus competencias, la cual deberá ajustarse a 
los principios de suficiencia, coordinación, equilibrio 

transferirán las competencias a los 
niveles subnacionales, así como las 
causales que habiliten al nivel central 
para ejercerlas en subsidio”. 
 
 
 
Diferenciación Territorial. 
“El Estado de Chile reconoce la 
heterogeneidad de sus territorios y 
velará por su desarrollo equitativo y 
solidario, para lo cual deberá generar 
políticas públicas diferenciadas y 
transferir recursos y competencias 
exclusivas que mejor se ajusten a las 
necesidades y particularidades 
territoriales. Corresponderá a la ley 
establecer los criterios y los modos a 
través los cuales se podrán generar 
diferencias territoriales, así como los 
mecanismos de solidaridad y equidad 
que compensen las desigualdades entre 
los distintos niveles de gobierno.” 
 
 
Autonomía fiscal regional y local. 
“Los gobiernos regionales podrán 
establecer impuestos y aplicar tasas en 
sus respectivos territorios conforme lo 
disponga la ley, la que podrá establecer 
además modalidades de distribución 
parcial de lo recaudado hacia las 
regiones o municipios más rezagados. 
La ley también regulará la definición 
del tipo de tributo, base y rangos de 
tasas máximas, y sobre tasas a 
impuestos nacionales que 
eventualmente se apliquen en un 
territorio respectivo. 
La aprobación de un impuesto regional 
corresponderá al Consejo Regional, a 
propuesta del Ejecutivo del Gobierno 



25 
 

Principios  Propuesta de Nueva Constitución Propuestas de Fundación Chile 
Descentralizado…Desarrollado  

presupuestario, solidaridad y compensación interterritorial, 
sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia económica. 
 
 
Artículo 246.- De los ingresos de las entidades territoriales.  
1. La autonomía financiera de las entidades territoriales 
implica la facultad de ordenar y gestionar sus finanzas 
públicas en el marco de la Constitución y las leyes, en 
beneficio de sus habitantes, bajo los criterios de 
responsabilidad y sostenibilidad financiera. 
 
Artículo 247 
Las entidades territoriales tendrán las siguientes fuentes de 
ingresos: 
a) Los recursos asignados por la Ley de Presupuestos. 
b) Los impuestos en favor de la entidad territorial. 
c) La distribución de los impuestos establecida en la Ley de 
Presupuestos. 
d) Las tasas y contribuciones. 
e) La distribución de los fondos solidarios. 
f) La transferencia fiscal interterritorial. 
g) La administración y aprovechamiento de su patrimonio. 
h) Las donaciones, las herencias y los legados que reciban 
conforme a la ley. 
i) Otras que determinen la Constitución y la ley. 
 
 
 
 
 
209.- Artículo 250.- Empréstito.  
Los gobiernos regionales y locales podrán emitir deuda en 
conformidad con lo que disponga la ley, general o especial, 
la que establecerá al menos las siguientes regulaciones: 
a) La prohibición de destinar los fondos recaudados 
mediante emisión de deuda o empréstitos al financiamiento 
de gasto corriente. 
b) Los mecanismos que garanticen que la deuda sea íntegra 
y debidamente servida por el deudor. 
c) La prohibición del establecimiento de garantías o 
cauciones del fisco. 
d) El establecimiento de límites máximos de endeudamiento 
como porcentaje del presupuesto anual del gobierno 
regional y municipal respectivo y la obligación de mantener 
una clasificación de riesgo actualizada. 
e) Restricciones en períodos electorales. 

Regional. Corresponderá al Concejo 
Municipal la aprobación de un 
impuesto local, a propuesta del alcalde, 
de conformidad a la ley. 
 
Corresponderá al Presidente de la 
República la iniciativa exclusiva para 
imponer, suprimir, reducir o condonar 
tributos de cualquier clase o 
naturaleza, establecer exenciones o 
modificar las existentes, y determinar 
su forma, proporcionalidad o 
progresión, con excepción de aquellos 
establecidos por los gobiernos 
regionales y municipalidades conforme 
a sus atribuciones determinadas por la 
constitución o la ley. 
 
Los gobiernos regionales y locales 
podrán emitir deuda en conformidad a 
lo que disponga la ley, la que 
establecerá al menos las siguientes 
regulaciones: 
a) la prohibición de destinar los 
fondos recaudados mediante emisión 
de deuda o empréstitos al 
financiamiento de gasto corriente. 
b) Los mecanismos que garanticen 
que la deuda sea íntegra y 
debidamente servida por el deudor. 
c) La prohibición del 
establecimiento de garantías o 
cauciones del fisco.  
d) El establecimiento de límites 
máximos de endeudamiento como 
porcentaje del presupuesto anual del 
gobierno regional y municipal 
respectivo y la obligación de mantener 
una clasificación de riesgo actualizada. 
e) Restricciones en períodos 
electorales.” 
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f) Estos recursos no podrán ser destinados a remuneraciones 
ni a gasto corriente. 
 
 
 
Artículo 245.- Principio de coordinación.  
1. Las entidades territoriales autónomas cuentan con 
autonomía financiera en sus ingresos y gastos para el 
cumplimiento de sus competencias, la cual deberá ajustarse 
a los principios de suficiencia, coordinación, equilibrio 
presupuestario, solidaridad y compensación interterritorial, 
sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia económica. 
 

 
 
Interdicción de la Arbitrariedad Presupuestaria  
Artículo 189 
1. La Constitución garantiza un tratamiento equitativo y un 
desarrollo armónico y solidario entre las diversas entidades 
territoriales, tanto urbanas como rurales. Propenderá al 
interés general e integración efectiva y no podrá establecer 
diferencias arbitrarias entre ellas. 
 
Artículo 246 
2. La suficiencia financiera se determinará bajo criterios 

objetivos tales como correspondencia entre competencias 
y recursos necesarios para su cumplimiento, equilibrio 
presupuestario, coordinación, no discriminación arbitraria 
entre entidades territoriales, igualdad en las prestaciones 
sociales, desarrollo armónico de los territorios, unidad, 
objetividad, razonabilidad, oportunidad y transparencia. 

 
 
 
 
Coordinación Fiscal. 
“Para el logro de sus objetivos 
comunes, los diferentes organismos e 
instituciones del Estado de nivel local, 
regional y nacional deben realizar su 
trabajo en forma coordinada y 
colaborativa.” 
 
 
 
Interdicción de la Arbitrariedad 
Presupuestaria: transferencia a los 
gobiernos regionales y locales 
conforme a criterios de asignación 
presupuestaria predefinidos, objetivos 
y cuantificables. 
“La ley de presupuestos de la Nación 
asignará los recursos necesarios para el 
funcionamiento e inversiones de los 
gobiernos regionales y las 
municipalidades bajo criterios objetivos 
y predefinidos que respondan a 
conceptos de equidad demográfica, 
socioeconómica y de acceso a servicios 
públicos de calidad en el territorio. Sin 
embargo, la ley podrá establecer 
transferencias especiales por razones 
de aislamiento o emergencia, las que en 
ningún caso podrán establecer 
discriminaciones arbitrarias entre las 
distintas regiones y territorios del país”. 

 
Del análisis comparado se desprende una gran coincidencia entre lo propuesto por la Convención 
Constitucional y la Fundación Chile Descentralizado…Desarrollado, lo cual se refuerza con lo expuesto 
previamente en esta publicación, y con la sección posterior (3. “Estado Regional y Organización Territorial”). 
En efecto, los diferentes principios plasmados en ambas propuestas van en la dirección de fortalecer el 
proceso de descentralización de manera de que las diferentes unidades territoriales subnacionales cuenten 
con un efectivo poder político, administrativo y económico. Principios como autonomía, equidad, solidaridad, 
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diferenciación territorial, probidad, transparencia y rendición de cuentas, entre otros, contribuyen 
positivamente a fortalecer las unidades subnacionales y por consiguiente el proceso de descentralización y 
desarrollo territorial.  
 

2.3. Estado Regional y Organización Territorial 
 

El modo en que el Estado Regional se plasma en términos de organización territorial se puede 

comenzar a ver en el Artículo 7 de la propuesta constitucional donde se señala que “Chile está 

conformado por entidades territoriales autónomas y territorios especiales, en un marco de 

equidad y solidaridad, preservando la unidad e integridad del Estado. El Estado promoverá la 

cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades 

territoriales.” En efecto, este artículo se presenta como un buen resumen del modelo planteado de 

Estado Regional, ya que comienza señalando que las unidades subnacionales serán de carácter 

autónomo y regional, entidades que se regirán bajo un marco ético de equidad y solidaridad, lo cual 

coincide con valores planteados en la propuesta constitucional de la Fundación Chile 

Descentralizado, junto a otros puntos importantes como la importancia de preservar la unidad del 

Estado bajo principios de cooperación, integración y desarrollo.  

La propuesta de la Fundación Chile Descentralizado en lo que refiere a “Gobierno y Administración 

Interior del Estado: preserva la unidad del Estado, con autonomía y coordinación territorial” 

establece ideas similares como la autonomía de estas entidades subnacionales, aunque trata de 

manera más concreta y detallada con la descripción de estos territorios: “Las regiones y las comunas 

son formas de organización territorial con autonomía política, administrativa y fiscal, de 

conformidad con la Constitución y la ley. Los gobiernos regionales y las municipalidades actúan 

dentro del ámbito de sus competencias, debiendo colaborar armónicamente para la realización de 

sus fines.” 

Continuando con la cita anterior, la propuesta de la Convención Constitucional en el Capítulo VI 

“Estado Regional y Organización Territorial”, particularmente en el inciso 2 del Artículo 187 donde 

se establece que “Son entidades territoriales autónomas las comunas autónomas, regiones 

autónomas y autonomías territoriales indígenas. Están dotadas de autonomía política, 

administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses […].” En consecuencia, se 

puede apreciar una gran coincidencia entre ambas propuestas ya que ambas ideas apuntan a que 

las unidades subnacionales posean autonomía política, administrativa, y financiera que permitan 

asegurar altos grados de descentralización en las unidades subnacionales.  

 

 

2.3.1. Nivel local: comunas 

Para establecer más en detalle las funciones y atribuciones de las diferentes unidades subnacionales 

que se señalan en ambas propuestas, es necesario examinar los niveles territoriales subnacionales 

partiendo desde la unidad territorial más pequeña que es la comuna. Para la propuesta de la 

Convención Constitucional, la comuna es “autónoma” y en el Artículo 201 (inciso 1°) se entregan 

algunas definiciones respecto señalándola como “la entidad política y territorial base del Estado 

regional, dotada de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que goza de 

autonomía para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias, con arreglo a lo 

dispuesto en la Constitución y la ley”.  



28 
 

 

 

El mismo artículo en su inciso segundo señala más características interesantes desde el punto de 

vista de la pertinencia y las particularidades de cada territorio donde habrán comunas autónomas: 

“La ley clasificará las comunas en distintos tipos, las que deberán ser consideradas por los órganos 

del Estado para el establecimiento de regímenes administrativos y económico-fiscales diferenciados, 

la implementación de políticas, planes y programas atendiendo a las diversas realidades locales, y 

en especial, para el traspaso de competencias y recursos. El establecimiento de los tipos comunales 

deberá considerar, a lo menos, criterios demográficos, económicos, culturales, geográficos, 

socioambientales, urbanos y rurales”. 
 

En cuanto a las definiciones a nivel comunal, la propuesta de la Fundación Chile Descentralizado 

señala lo siguiente: “Las municipalidades son órganos de gobierno local en el ámbito territorial de 

las comunas y tienen por objeto promover el desarrollo, la economía local y la prestación de los 

servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales 

de desarrollo”. 
 

En lo que se relaciona con las atribuciones, a nivel comunal tanto la propuesta de la Convención 

Constitucional como la propuesta de la Fundación Chile Descentralizado considera una serie de 

funciones y atribuciones que se detallan y comparan en la tabla a continuación: 

 

ATRIBUCIONES A NIVEL COMUNAL 

PROPUESTA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL PROPUESTA FUNDACIÓN CHILE 
DESCENTRALIZADO…DESARROLLADO 

Artículo 202 
La comuna autónoma cuenta con las potestades 
y competencias de autogobierno para satisfacer 
las necesidades de la comunidad local. Son 
competencias esenciales de la comuna 
autónoma: 
a) Ejercer funciones de gobierno y 
administración dentro de la comuna y en el 
ámbito de sus competencias. 
b) La dictación de normas generales y 
obligatorias en materias de carácter comunal, 
con arreglo a la Constitución y las leyes. 
c) La creación, prestación, organización y 
administración de los servicios públicos 
municipales en el ámbito de sus funciones, 
conforme a la Constitución y la ley. 
d) El desarrollo sostenible e integral de la 
comuna. 
e) La protección de los ecosistemas comunales y 
los derechos de la naturaleza. 
f) Ejercer las acciones pertinentes en resguardo 
de la naturaleza y sus derechos reconocidos por 
esta Constitución y la ley. 

 
 
Atribuciones comunales: 
 
a. Determinar y aprobar su organización 
interna y las plantas de funcionarios.  
b. Formular y aprobar sus presupuestos 
con la participación de la población y 
rendir cuenta anualmente de la ejecución 
del presupuesto bajo su responsabilidad, 
conforme a la ley. 
c. Aprobar los instrumentos de 
planificación municipal que establezca la 
ley, acordados con la sociedad civil y en 
coordinación con los planes regionales y 
sectoriales.  
d. Administrar su presupuesto, 
patrimonio, bienes y rentas. 
e. Crear, suprimir, reducir o condonar los 
tributos que disponga la ley. La ley podrá 
autorizar que determinados tributos 
nacionales puedan estar afectos total o 
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ATRIBUCIONES A NIVEL COMUNAL 

PROPUESTA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL PROPUESTA FUNDACIÓN CHILE 
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g) La ejecución de los mecanismos y acciones de 
protección ambiental en la forma que 
determinen la Constitución, la ley, los 
instrumentos de gestión ambiental y normas 
afines. 
h) La conservación, la custodia y el resguardo de 
los patrimonios culturales y naturales. 
i) El fomento y la protección a las culturas, las 
artes y los patrimonios culturales y naturales, así 
como la investigación y la formación artística en 
sus territorios. 
j) Garantizar la participación popular y el 
fortalecimiento de la democracia. 
k) Desarrollar, con el nivel regional y central, 
actividades y servicios en materias de 
educación, salud, vivienda, turismo, recreación, 
deporte y las demás que establezca la ley. 
l) La construcción de obras que demande el 
progreso local en el marco de sus atribuciones. 
m) El desarrollo estratégico de la comuna 
mediante el plan de desarrollo comunal. 
n) La planificación del territorio mediante el plan 
regulador comunal acordado de forma 
participativa con la comunidad de su respectivo 
territorio. 
ñ) El fomento de las actividades productivas. 
o) El fomento del comercio local. 
p) El fomento de la reintegración y reinserción 
de las personas en situación de calle que así lo 
requieran, mediante la planificación, 
coordinación y ejecución de programas al 
efecto. 
q) Gestionar la reducción de riesgos frente a 
desastres. 
r) El desarrollo de aseo y ornato de la comuna. 
s) La promoción de la seguridad ciudadana. 
t) Las demás competencias que determinen la 
Constitución y la ley. Las leyes deberán 
reconocer las diferencias existentes entre los 
distintos tipos de comunas y municipalidades, 
velando por la equidad, inclusión y 
cohesión territorial. 

parcialmente al presupuesto de los 
gobiernos locales. 
 
f. Organizar, reglamentar y administrar los 
servicios públicos locales de su 
responsabilidad. 
g. Fomentar la democracia y la 
participación ciudadana a través de los 
mecanismos e instrumentos que 
establezca la Constitución y las leyes.  
h. Fomentar la innovación y la 
competitividad, las inversiones y el 
financiamiento para la ejecución de 
proyectos y obras de infraestructura local. 
i. Desarrollar, en forma compartida con el 
nivel regional y central, actividades y/o 
servicios en materia de educación, salud, 
vivienda, saneamiento, medio ambiente, 
sustentabilidad de los recursos naturales, 
transporte colectivo, circulación y 
tránsito, turismo, conservación de 
monumentos arqueológicos e históricos, 
cultura, recreación y deporte, u otras, 
conforme a la ley. 
j. Implementar las políticas públicas en el 
territorio de la comuna, con la debida 
transferencia de recursos económicos y 
humanos desde el nivel de gobierno 
central o regional que proponga dicha 
política pública.  
k. Promover y constituir alianzas 
estratégicas interterritoriales de gestión 
autónoma basadas en intereses comunes, 
así como de cooperación internacional en 
consonancia con la política de relaciones 
exteriores definida por el país.  
l. Ejercer la potestad reglamentaria en las 
materias y bajo las condiciones que 
establezcan la Constitución y las leyes.  
m. Ejercer las demás atribuciones 
inherentes a su función, conforme a la ley.  
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En adición, a nivel local la propuesta de la Fundación Chile Descentralizado señala en materia de 

fiscalización lo siguiente “Los gobiernos locales son fiscalizados por sus propios órganos contralores 

internos y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o legal, y están 

sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la República, la que realizará un sistema 

de control descentralizado y permanente.” 

Para el caso de la estructura orgánica del gobierno local, la propuesta de la Fundación Chile 

Descentralizado señala que esta “La conforman el concejo municipal como órgano normativo, 

resolutivo y fiscalizador y la alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les 

señale la ley”. Por el lado de la propuesta de nueva Constitución, se señala una estructura similar en 

el Artículo 205 donde se establece que “El gobierno de la comuna autónoma reside en la 

municipalidad, la que estará constituida por la alcaldesa o el alcalde y el concejo municipal, con la 

participación de la comunidad que habita en su territorio.” Una innovación que se da respecto a las 

autoridades políticas a nivel comunal es que se permite la reelección solo por una vez, tanto en el 

caso de alcalde (Artículo 206) como de concejales (Artículo 207).  

En el ámbito de la participación ciudadana comunal, el Artículo 209 señala que habrá una “asamblea 

social comunal” la cual “tiene la finalidad de promover la participación popular y ciudadana en los 

asuntos públicos. Será de carácter consultivo, incidente y representativo de las organizaciones de la 

comuna.” De manera complementaria en el Artículo 216 se señala también que “Las 

municipalidades tienen el deber de promover y garantizar la participación ciudadana de la 

comunidad local en la gestión, en la construcción de políticas de desarrollo local y en la planificación 

del territorio, así como en los casos que esta Constitución, la ley y los estatutos regionales o 

comunales señalen”. En artículos posteriores como el 210 se señala además la existencia de 

unidades vecinales, las cuales podrán tener carácter rural según el territorio. 

Otras instancias colaborativas territoriales desde los espacios comunales que plantea la propuesta 

constitucional de la CC se encuentran en el Artículo 211 donde se señala el “consejo de alcaldesas y 

alcaldes”, el cual es descrito como un “órgano de carácter consultivo y representativo de todas las 

comunas de la región autónoma”.  Además, el Artículo 213 entrega la posibilidad de una 

asociatividad intercomunal en que “Las comunas autónomas podrán asociarse entre sí, de manera 

permanente o temporal. Contarán con personalidad jurídica de derecho privado y se regirán por la 

normativa propia de dicho sector.” 

Respecto a la creación de nuevas comunas, la propuesta Constitucional señala en su Artículo 215 

que “La creación, división o fusión de comunas autónomas o la modificación de sus límites o 

denominación se determinará por ley, respetando en todo caso criterios objetivos, según lo dispuesto 

en la Constitución. En la dimensión económica, la propuesta constitucional de la Convención a nivel 

comunal”.  A nivel de funcionamiento interno, la propuesta Constitucional señala en el Artículo 217 

que ”Las municipalidades podrán establecer sus plantas de personal y los órganos o las unidades de 

su estructura interna, conforme a la ley, cautelando la carrera funcionaria y su debido 

financiamiento.”, con lo cual se le otorgan importantes funciones en lo que refiere a la gestión de 

capital humano para las municipalidades. 

Finalmente, en ámbitos financieros comunales, la propuesta de la Convención Constitucional (CC) 

propone en el Artículo 212 que “La Administración central del Estado garantiza a la municipalidad 
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el financiamiento y los recursos suficientes para el justo y equitativo desarrollo de cada comuna.” 

Junto con la declaración anterior, la propuesta de la CC en su Artículo 214 también otorga a los 

municipios la posibilidad de “crear empresas, o participar en ellas, ya sea individualmente o 

asociadas con otras entidades públicas o privadas, previa autorización por ley general o especial. Las 

empresas públicas municipales tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio y se regirán en 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley”, lo cual viene a ser un cambio importante 

respecto a las atribuciones financieras que tienen actualmente las municipalidades. 

 Se añade en el inciso segundo del Artículo 212 como un objetivo general de las municipalidades 

que se “debe observar como principio básico para el gobierno comunal la búsqueda de un desarrollo 

territorial armónico y equitativo, propendiendo a que todas las personas tengan acceso a igual nivel 

y calidad de servicios públicos municipales, sin distinción del lugar que habiten.”, donde aparecen 

nuevamente principios constitucionales promovidos por la Fundación Chile Descentralizado como 

lo es la equidad y la igualdad de acceso los servicios públicos municipales sin distinción del territorio 

donde habiten sus ciudadanos.  

 

2.3.2. Provincias: gobierno interior  

En lo que refiere a las provincias, la propuesta de la Convención Constitucional es bastante escueta 

ya que en su Artículo 218 señala que “La provincia es una división territorial establecida con fines 

administrativos y está compuesta por una agrupación de comunas autónomas”. Más detallada en 

el ámbito provincial es lo estipulado por la Fundación Chile Descentralizado, donde se señala que 

“En cada región habrá una o más provincias, según lo determine la ley, las que serán unidades 

administrativas de gobierno interior, dirigidas por un delegado presidencial provincial o regional si 

se trata de la capital provincial que coincide con la capital de la misma región, cuyas atribuciones 

serán determinadas por la Constitución y la ley.” 

Estas autoridades, agrega la Fundación Chile Descentralizado, “ejercerán funciones administrativas 

de coordinación con los organismos públicos que tengan relación con la seguridad interior del Estado 

y la extranjería y tendrán las siguientes atribuciones:  

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los decretos del gobierno central.  

b) Ejercer las funciones administrativas excepcionales en materia de seguridad interior, aplicar 
las disposiciones sobre extranjería que le delegue el Presidente de la República, adoptar las 
medidas necesarias para administrar los complejos fronterizos que se establezcan en la 
provincia y requerir el auxilio de la fuerza pública de conformidad con la ley.  

c) Coordinar con el Gobernador Regional las acciones y recursos para enfrentar emergencias. 

d) Dictar las resoluciones e instrucciones necesarias para el ejercicio de sus atribuciones.” 

Por lo tanto, la propuesta de la Fundación Chile Descentralizado avanza mucho más en la descripción 

de las funciones y el carácter de las provincias a diferencia de la escueta descripción que hace la 

Convención Constitucional, aunque coinciden ambas propuestas en el carácter netamente 

administrativo, y no político, que tendrán la provincia.  
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2.3.3. Región autónoma  

La propuesta de la Convención Constitucional define este espacio subnacional en el Artículo 219 del 

siguiente modo: “La región autónoma es la entidad política y territorial dotada de personalidad 

jurídica de derecho público y patrimonio propio que goza de autonomía para el desarrollo de los 

intereses regionales, la gestión de sus recursos económicos y el ejercicio de las atribuciones 

legislativas, reglamentarias, ejecutivas y fiscalizadoras a través de sus órganos en el ámbito de sus 

competencias, con arreglo a lo dispuesto en la Constitución y la ley”.   

En el caso de la Fundación Chile Descentralizado, se señala que “En cada región habrá un gobierno 

regional, el cual estará integrado por el gobernador regional y los consejeros regionales, cuyo 

número estará establecido de acuerdo a la ley. Estas autoridades serán electas popularmente e 

integrarán un órgano colegiado llamado Consejo Regional, el cual será presidido por el gobernador 

regional, sin derecho a voto. Este Consejo gozará de autonomía política y administrativa, será 

responsable de la debida administración y ejecución del presupuesto regional, ejercerá facultades 

de fiscalización sobre la administración del gobierno regional, y sobre los servicios públicos 

desconcentrados con presencia en la región, en cuanto a las competencias y actuaciones de éstos en 

el ámbito de la región respectiva. La ley deberá disponer la creación de mecanismos, procedimientos 

y órganos de coordinación entre los gobiernos regionales y los servicios públicos desconcentrados 

territorialmente, en las materias que corresponda. El gobierno regional tendrá como órgano de 

participación ciudadana de la sociedad civil a al Consejo Regional de la Sociedad Civil, con las 

atribuciones que la ley establezca.” 

En la propuesta de la Convención Constitucional la estructura político-organizacional de la “región 

autónoma” se compone del gobierno regional y de la asamblea regional de acuerdo al Artículo 222, 

donde el gobierno regional adquiere el rol ejecutivo liderado por un gobernador/a regional, que 

además tiene funciones de administración y gobierno según establece el Artículo 223. Este mismo 

artículo señala que el sistema de elección del gobernador/a regional se mantendrá tal cual como 

existe hoy en día: un sistema electoral unipersonal “intermedio” donde el candidato/a ganador 

deberá obtener una votación superior al 40% para imponerse como vencedor, de lo contrario las 

dos primeras mayorías deberán enfrentarse en una segunda vuelta para definir el triunfador. 

También el Artículo 222 mantiene el límite de reelección que se estableció en la Constitución actual, 

donde los gobernadores/as regionales solo podrán reelegirse por una vez. 

 El Artículo 225 de la propuesta de nueva Constitución de la CC establece que “La asamblea regional 

es el órgano colegiado de representación regional que está dotado de potestades normativas, 

resolutivas y fiscalizadoras” y que “Una ley determinará los requisitos generales para acceder al 

cargo de asambleísta regional y su número en proporción a la población regional”. Además, se 

coloca el mismo requisito de los gobernadores/as regionales, ya que los asambleístas regionales 

solo se podrán reelegir por una sola vez.  

Las atribuciones a nivel regional son variadas, encontrándose coincidencias tanto en la propuesta 

de la Convención Constitucional como en la propuesta de la Fundación Chile Descentralizado, tal 

como se observa en la tabla a continuación: 
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ATRIBUCIONES GENERALES A NIVEL REGIONAL 

PROPUESTA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL PROPUESTA FUNDACIÓN CHILE 
DESCENTRALIZADO…DESARROLLADO 

Artículo 220 
Son competencias de la región autónoma: 
 
a) La organización del Gobierno regional, en conformidad 
con la Constitución y su estatuto. 
b) La organización político-administrativa y financiera de 
la región autónoma. 
c) Coordinar y delegar las competencias constitucionales 
compartidas con las demás entidades territoriales. 
d) La política regional de vivienda, urbanismo, salud, 
transporte y educación, en coordinación con las políticas, 
los planes y los programas nacionales, 
respetando la universalidad de los derechos garantizados 
por esta Constitución. 
e) La creación de empresas públicas regionales por parte 
de los órganos de la región autónoma competentes, 
conforme a los procedimientos regulados en la ley. 
f) Ejercer autónomamente la administración y 
coordinación de todos los servicios públicos de su 
dependencia. 
g) La conservación, preservación, protección y 
restauración de la naturaleza, del equilibrio ecológico y el 
uso racional del agua y los demás elementos naturales de 
su territorio. 
h) La regulación y administración de los bosques, las 
reservas y los parques de las áreas silvestres protegidas y 
cualquier otro predio fiscal que se considere necesario 
para el cuidado de los servicios ecosistémicos que se 
otorgan a las comunidades, en el ámbito de sus 
competencias. 
i) La planificación, el ordenamiento territorial y el manejo 
integrado de cuencas. 
j) Establecer una política permanente de desarrollo 
sostenible y armónico con la naturaleza. 
k) Aprobar, mediando procesos de participación 
ciudadana, los planes de descontaminación ambientales 
de la región autónoma. 
l) Promover la participación popular en asuntos de interés 
regional. 
m) El desarrollo de la investigación, la tecnología y las 
ciencias. 

Serán atribuciones del Gobernador Regional:  
 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las 
leyes y los reglamentos del gobierno central, 
dentro de sus competencias determinadas 
constitucionalmente, y las políticas y 
reglamentos emanados del gobierno regional.  

b) Dirigir las políticas públicas regionales, 
coordinar la acción administrativa de la región 
y actuar en su nombre como gestor y promotor 
del desarrollo integral de su territorio, de 
conformidad con la Constitución y las leyes.  

c) Dirigir los servicios públicos regionales y 
coordinar los servicios públicos nacionales 
desconcentrados con presencia en la región, y 
a los descentralizados en las condiciones 
convenidas con el respectivo ministro o con el 
Presidente de la República.  

d) Convocar a lo menos cuatro gabinetes 
regionales al año para que dichos servicios den 
cuenta de la ejecución presupuestaria 
sectorial y de la contribución al cumplimiento 
de la Estrategia Regional de Desarrollo y 
demás instrumentos de planificación regional.  

e) Presentar oportunamente al Consejo Regional 
los proyectos de presupuesto regional, 
Estrategia Regional de Desarrollo y Plan de 
Ordenamiento Territorial, así como las 
políticas y planes de desarrollo económico y 
social, y las obras públicas que deriven de 
ellos. 

f) Proponer al Consejo Regional la forma, 
modalidad y mecanismos de participación 
ciudadana a nivel regional. 

g) Convocar al Consejo Regional a sesiones 
ordinarias y extraordinarias. 

h) Pronunciarse sobre las ternas sugeridas por la 
autoridad pertinente para designar a las 
autoridades regionales representantes de 
servicios públicos nacionales desconcentrados 
(seremis y direcciones nacionales con 
presencia en regiones)8.  

 
8 Esteban Szmulewicz y Humberto Nogueira proponen eliminar la atribución de la letra h, por las siguientes 

razones: “En el marco del Estado descentralizado, no corresponde que el Gobierno Regional intervenga en 
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ATRIBUCIONES GENERALES A NIVEL REGIONAL 

PROPUESTA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL PROPUESTA FUNDACIÓN CHILE 
DESCENTRALIZADO…DESARROLLADO 

n) El fomento y la protección de las culturas, las artes, el 
patrimonio histórico, inmaterial arqueológico, lingüístico y 
arquitectónico; y la formación artística en su territorio. 
ñ) Ejecutar las obras públicas de interés en el territorio de 
la región autónoma. 
o) La planificación e implementación de la conectividad 
física y digital. 
p) La promoción y el fomento del deporte, el ocio y la 
recreación. 
q) La promoción y ordenación del turismo en el ámbito 
territorial de la región autónoma, en coordinación con la 
comuna autónoma. 
r) El fomento del desarrollo social, productivo y económico 
de la región autónoma, en coordinación con las políticas, 
los planes y los programas nacionales. 
s) Establecer contribuciones y tasas dentro de su territorio 
previa autorización por ley. 
t) Participar en acciones de cooperación internacional, 
dentro de los marcos establecidos por los tratados y los 
convenios vigentes. 
u) Las demás competencias que determinen la 
Constitución y ley. 
 
 

i) Ejercer las funciones administrativas que sean 
traspasadas desde la administración central a 
las regiones.  

j) Promover y constituir, en conjunto con una o 
más regiones, alianzas estratégicas 
interterritoriales de gestión autónoma basada 
en intereses comunes y de cooperación 
internacional en consonancia con la política de 
relaciones exteriores definida por el país.  

k) Formar y presidir el Comité de Emergencia 
Regional, convocando a los servicios públicos 
descentralizados y desconcentrados que lo 
integran, a fin de preparar el plan regional de 
emergencia y acciones preventivas en torno a 
la materia.  

l) Las demás que le señalen la Constitución y las 
leyes. 

 
1) Atribuciones de gobierno y administración: 
a) Ejercer autónomamente acciones de gobierno 
en el ámbito de sus competencias, de acuerdo 
con la Constitución y la ley.  
b) Elaborar y aprobar las políticas públicas de 
alcance regional y local, así como la planificación 
estratégica respectiva. Los instrumentos que se 
aprueben con este propósito tendrán carácter 
vinculante y obligarán a todos los servicios 
públicos y autoridades con presencia en el 
territorio. 
c) Ejercer autónomamente la administración de 
todos los servicios públicos de su dependencia. 
d) Disponer de medidas de coordinación de los 
órganos de la administración centralizada del 
Estado que tengan presencia en el respectivo 
territorio. 
e) Garantizar y promover la participación 
ciudadana y de la sociedad civil en los ámbitos 
establecidos en la Constitución y la ley. 

 
el nombramiento de las autoridades desconcentradas, así como tampoco corresponde que el Presidente de 
la República, o sus representantes, intervengan pronunciándose sobre nombramientos de autoridades 
político-administrativas del Gobierno Regional. Adicionalmente, que una autoridad regional unipersonal 
se pronuncie sobre nombramientos propios del ámbito desconcentrado a nivel regional tiende a politizar 
estas designaciones y es potencial de conflictos entre gobernadores regionales y el Presidente de 
la República". 
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ATRIBUCIONES GENERALES A NIVEL REGIONAL 

PROPUESTA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL PROPUESTA FUNDACIÓN CHILE 
DESCENTRALIZADO…DESARROLLADO 

f) Desarrollar, en forma coordinada y compartida 
con el nivel local y central, actividades y/o 
servicios en materia de educación, salud, 
vivienda, saneamiento, medio ambiente, 
sustentabilidad de los recursos naturales, 
transporte colectivo, circulación y tránsito, 
turismo, conservación de monumentos 
arqueológicos e históricos, cultura, recreación y 
deporte, u otras, conforme a la ley. 
g) Otras atribuciones establecidas por la ley. 
 
 

Artículo 224 
Son atribuciones esenciales de los gobiernos regionales las 
siguientes: 
a) Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas 
materias que se encuentren dentro del ámbito de sus 
competencias, en conformidad con la Constitución, la ley 
y el estatuto regional. 
b) Organizar, administrar, supervigilar y fiscalizar los 
servicios públicos de la 
región autónoma y coordinarse con el Gobierno respecto 
de aquellos que detenten un carácter nacional y que 
funcionen en la región. 
c) Proponer a la asamblea regional la creación de 
empresas públicas regionales o la participación en 
empresas regionales para la gestión de servicios de su 
competencia, según lo dispuesto en la Constitución, la ley 
y el estatuto regional. 
d) Preparar y presentar ante la asamblea regional el plan 
regional de ordenamiento territorial y los planes de 
desarrollo urbano de las áreas metropolitanas, en 
conformidad con el estatuto regional y la ley. 
e) Presentar ante la asamblea regional los planes de 
manejo integrado de cuencas acordados en los respectivos 
consejos de cuencas, en conformidad con la ley. 
f) Convocar a referendos y plebiscitos regionales en virtud 
de lo previsto en la Constitución, el estatuto regional y la 
ley. 
g) Establecer sistemas de gestión de crisis entre los 
órganos que tienen asiento en la región autónoma, que 
incluyan, a lo menos, su preparación, prevención, 
administración y manejo. 
h) Preparar y presentar ante la asamblea regional el plan 
de desarrollo regional, conforme al estatuto regional. 

2) Atribuciones normativas 
a) Ejercer la potestad reglamentaria en todas 
aquellas materias propias de su competencia de 
acuerdo a la Constitución y la ley. Para estos 
efectos dictará los reglamentos, resoluciones e 
instrucciones necesarias para el ejercicio de sus 
atribuciones, los que estarán sometidos a la 
Constitución, los tratados internacionales 
ratificados por Chile y las leyes que se 
encuentren vigentes. Las normas dictadas en 
virtud de la potestad reglamentaria del 
Presidente de la República no podrán modificar 
ni derogar las establecidas por la potestad 
reglamentaria regional o local en el ámbito 
propio de las competencias de estas últimas.  
b) Los órganos de la administración regional que 
determine la ley podrán dictar instrucciones 
dirigidas al funcionamiento interno de la 
administración regional. 
 
3) Atribuciones financieras 
a) Elaborar y aprobar el presupuesto, en 
conformidad con la Constitución y la ley. Este 
estará integrado por los recursos que provengan 
de la ley de presupuesto general del Estado, la 
recaudación de los tributos regionales y locales, 
los nacionales de afectación regional y los 
instrumentos financieros de deuda pública. 
b) Crear, suprimir, reducir o condonar los 
tributos que disponga la ley. La ley podrá 
autorizar que determinados tributos nacionales 
puedan estar afectos total o parcialmente al 
presupuesto de los gobiernos regionales. 
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ATRIBUCIONES GENERALES A NIVEL REGIONAL 

PROPUESTA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL PROPUESTA FUNDACIÓN CHILE 
DESCENTRALIZADO…DESARROLLADO 

i) Celebrar actos y contratos en los que tenga interés. 
j) Adoptar e implementar políticas públicas que fomenten 
y promocionen el desarrollo social, productivo, económico 
y cultural de la región autónoma, especialmente en 
ámbitos de competencia de la región autónoma. 
k) Promover la innovación, la competitividad y la inversión 
en la respectiva región autónoma. 
l) Elaborar y presentar ante la asamblea regional el 
proyecto de presupuesto regional, conforme a esta 
Constitución y al estatuto regional. 
m) Administrar y ejecutar la planificación presupuestaria 
sobre la destinación y uso del presupuesto regional. 
n) Ejercer competencias fiscales propias conforme a la 
Constitución y la ley. 
ñ) Celebrar y ejecutar convenios con los gobiernos de otras 
regiones autónomas para efectos de implementar 
programas y políticas públicas interregionales, así como 
toda otra forma de asociatividad territorial. 
o) Celebrar y ejecutar acciones de cooperación 
internacional, dentro de los marcos establecidos por los 
tratados y convenios que el país celebre al efecto y 
conforme a los procedimientos regulados en la ley. 
p) Las demás atribuciones que señalen la Constitución, la 
ley y el estatuto regional. 

c) Emitir títulos y bonos de deuda pública con 
sujeción a las condiciones del mercado 
financiero, e   igualmente contratar crédito 
externo, de conformidad con la ley, los que 
deberán ser destinados exclusivamente a 
proyectos regionales de inversión estratégica.  
d) Administrar autónomamente los fondos y 
programas en el marco de sus competencias, en 
conformidad a la Constitución y la ley.  
 

Artículo 226 
Son atribuciones de la asamblea regional: 
 
a) Dictar su reglamento interno de funcionamiento. 
b) Dictar las normas regionales que hagan aplicables las 
leyes de acuerdo regional. 
c) Iniciar en materias de interés regional el trámite 
legislativo ante la Cámara de las Regiones. 
d) Solicitar al Congreso de Diputadas y Diputados la 
transferencia de la potestad legislativa en materias de 
interés de la región autónoma. 
e) Ejercer la potestad reglamentaria en conjunto con quien 
dirija el gobierno regional en materias de su competencia 
y dictar los reglamentos de ejecución de ley cuando esta 
lo encomiende. 
f) Administrar sus bienes y patrimonio propio. 
g) Aprobar, rechazar o modificar la inversión de los 
recursos de los fondos solidarios que se creen y otros 
recursos públicos que disponga la ley. 
h) Fiscalizar los actos del gobierno regional de acuerdo con 
el procedimiento establecido en el estatuto regional. 

 
Serán atribuciones del Consejo Regional.  
 

a) Reglamentar el ejercicio de las funciones del 
gobierno regional en conformidad con la 
Constitución y las leyes.  

b) Aprobar el presupuesto regional propuesto 
por el gobernador regional, en consulta con los 
órganos de participación ciudadana 
contemplados en la Constitución y las leyes.  

c) A iniciativa del gobernador regional, aprobar la 
Estrategia Regional de Desarrollo, el Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial, las 
políticas públicas regionales y fiscalizar el 
cumplimiento de éstas.   

d) A iniciativa del gobernador regional, imponer, 
reducir o condonar los tributos que disponga 
la ley.  

e) Desarrollar alianzas estratégicas 
interterritoriales en acuerdo con el 
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ATRIBUCIONES GENERALES A NIVEL REGIONAL 

PROPUESTA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL PROPUESTA FUNDACIÓN CHILE 
DESCENTRALIZADO…DESARROLLADO 

i) Fiscalizar los actos de la administración regional, para lo 
cual podrá requerir información de autoridades o jefaturas 
que desempeñen sus funciones en la región autónoma, 
citar a funcionarios públicos o autoridades regionales y 
crear comisiones especiales. 
j) Solicitar a la gobernadora o al gobernador regional 
rendir cuenta sobre su participación en el Consejo de 
Gobernaciones. 
k) Aprobar, rechazar o proponer modificaciones al plan de 
manejo integrado de cuencas. 
l) Pronunciarse en conjunto con los órganos competentes 
respecto de los procedimientos de evaluación ambiental. 
m) Aprobar, modificar o rechazar el presupuesto regional, 
el plan de desarrollo regional y los planes de 
ordenamiento territorial. 
n) Pronunciarse sobre la convocatoria a consultas o 
plebiscitos regionales. 
ñ) Aprobar, a propuesta de la gobernadora o del 
gobernador regional y previa ratificación de la Cámara de 
las Regiones, la creación de empresas públicas regionales 
o la participación en empresas regionales. 
o) Las demás atribuciones que determinen la Constitución 
y la ley. 

gobernador regional, y con sujeción a los 
requisitos que establezca la ley. 

f) Elaborar políticas de seguridad y prevención 
de emergencias pertinentes al territorio y 
realidad regional, en colaboración con el 
Gobernador Regional.  

g) Fiscalizar a los servicios públicos regionales 
centralizados y descentralizados que operen 
en la región. Para ejercer esta atribución podrá 
solicitar informes y requerir a los secretarios 
regionales ministeriales y directores 
regionales de servicios públicos para que 
concurran a las sesiones del consejo e 
informen sobre materias vinculadas al 
ejercicio de sus funciones. 

h) Proponer moción de censura respecto de los 
Secretarios Ministeriales Regionales a las 
respectivas autoridades centrales por asuntos 
relativos al ejercicio de sus funciones, con los 
requisitos y condiciones que disponga la ley.    

 

 

Otros puntos de interés en materia regional en la propuesta de la Convención Constitucional se 

encuentran en el Artículo 227 donde se señala que “La organización administrativa y 

funcionamiento interno de cada región autónoma serán establecidas en un estatuto. El estatuto 

regional debe respetar los derechos fundamentales y los principios del Estado social y democrático 

de derecho reconocidos en la Constitución.” Para describir más en detalle el estatuto regional, el 

Artículo 228 indica que “El proyecto de estatuto regional será elaborado y propuesto por quien dirija 

el gobierno regional a la asamblea regional respectiva, para su deliberación y acuerdo, el cual será 

aprobado por la mayoría en ejercicio […].”  

La propuesta de la Convención Constitucional también instaura instancias de participación 

ciudadana y de coordinación interinstitucional. Por ejemplo. El Artículo 229 señala que existirá el 

“consejo social regional”, el cual “es el encargado de promover la participación popular en los 

asuntos públicos regionales de carácter participativo y consultivo. Su integración y competencias 

serán determinadas por ley”. 

 En adición, el Artículo 230 establece una importante instancia de coordinación entre el ejecutivo 

nacional (Presidente de la República) y los ejecutivos regionales: el denominado “Consejo de 

Gobernaciones”, el cual será “presidido por el Presidente de la República y conformado por las 

gobernadoras y los gobernadores de cada región, coordinará las relaciones entre la Administración 

central y las entidades territoriales, velando por el bienestar social y económico equilibrado de la 
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república en su conjunto.” El Artículo 230 continúa señalando las siguientes facultades del Consejo 

de Gobernaciones: 

“a) Coordinar, complementar y colaborar en la ejecución de políticas públicas en las regiones.  

b) Conducir la coordinación económica y presupuestaria entre la Administración central y las 

regiones autónomas. 

c) Debatir sobre las actuaciones conjuntas de carácter estratégico, que afecten a los ámbitos 

competenciales estatal y regional, así como velar por el respeto de las autonomías de las entidades 

territoriales.” 

d) Velar por la correcta aplicación de los principios de equidad, solidaridad y justicia territorial y de 

los mecanismos de compensación económica interterritorial, en conformidad con la Constitución y 

la ley. 

e) Convocar encuentros sectoriales entre entidades territoriales. 

f) Acordar la creación de comisiones o grupos de trabajo para el estudio de asuntos de interés común. 

g) Las demás que establezcan la Constitución y la ley.” 

Siguiendo con los ámbitos de coordinación, el Artículo 233 sostiene que “Las regiones autónomas 

cuentan con las competencias para coordinarse con quienes representen a los ministerios y servicios 

públicos con presencia en la región autónoma.” También se explicita la posibilidad de que las 

regiones soliciten competencias al nivel central, ya que el mismo artículo en su inciso segundo indica 

que “El gobierno regional podrá solicitar a la Administración central la transferencia de 

competencias de ministerios y servicios públicos. A su vez, las municipalidades podrán solicitar al 

gobierno regional la transferencia de competencias”. El inciso cuarto del Artículo 233 además 

comparte el principio de “subsidiariedad territorial” promovido por la Fundación Chile 

Descentralizado, ya que señala que  “La Administración central tendrá facultades subrogatorias de 

carácter transitorio cuando las entidades territoriales no puedan cumplir eficientemente sus 

mandatos.” 

Finalmente, otro factor importante a nivel de funcionamiento regional que establece la propuesta 

de la Convención Constitucional es el Artículo 231 que entrega la potestad de que “La región 

autónoma podrá establecer sus plantas de personal y los órganos o las unidades de su estructura 

interna conforme a la ley cautelando la carrera funcionaria y su debido financiamiento”.  

 

2.4. Autonomía Territorial Indígena 

En el Artículo 234 la propuesta de la Convención Constitucional aborda la denominada “Autonomía 

Territorial Indígena”, la cual se describe como “la entidad territorial dotada de personalidad jurídica 

de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de 

autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales[…]” En su segundo inciso, se señala 

además que “La ley, mediante un proceso de participación y consulta previa, creará un 

procedimiento oportuno, eficiente y transparente para la constitución de las autonomías 

territoriales indígenas. Dicho procedimiento deberá iniciarse a requerimiento de los pueblos y 
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naciones indígenas interesados, a través de sus autoridades representativas.” En efecto, esta 

propuesta supone la eventual creación de nuevos espacios territoriales de carácter indígena en el 

país, lo cual coincide en cierto sentido con lo presentado por la Fundación Chile Descentralizado en 

estas materias, ya que en el capítulo sobre Descentralización (“Gobierno y Administración Interior 

del Estado” en la Constitución actual), la Fundación propone el siguiente articulado:  

“Esta Constitución asegura a todos los pueblos indígenas el ejercicio de los derechos colectivos que 

les son propios incluyendo su derecho a la participación y a la autonomía de sus decisiones. La ley 

determinará la forma en que cada región asegurará la debida representación política de aquéllos en 

los órganos colegiados de gobierno y administración regional y local.” 

En consecuencia, si bien no hay una similitud total en ambas propuesta, sí se puede rescatar ciertas 

coincidencias en lo que respecta al concepto de autonomía de los espacios territoriales indígenas, 

donde a su vez habrá naturalmente una representación y coordinación con las demás entidades 

territoriales del país. 

 

2.5. Territorios Especiales  

Los llamados “Territorios Especiales” son figuras que ya están presentes en la actual Constitución, 

ya que en Artículo 126 bis. se señala que “Son territorios especiales los correspondientes a Isla de 

Pascua y al Archipiélago Juan Fernández. El Gobierno y Administración de estos territorios se regirá 

por los estatutos especiales que establezcan las leyes orgánicas constitucionales respectivas. 

Los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde cualquier lugar de la República, 

garantizados en el numeral 7º del artículo 19, se ejercerán en dichos territorios en la forma que 

determinen las leyes especiales que regulen su ejercicio, las que deberán ser de quórum calificado.” 

El artículo anterior demuestra la importancia que tienen los territorios especiales en la legislación 

chilena, lo cual también es replicado y desarrollado en la propuesta de nueva Constitución 

conservando los actuales territorios de Isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández con su 

estatus particular, y donde el concepto de territorios especiales es abordado por los artículos del 

número 236 al número 240. En particular el Artículo 236 señala al siguiente tenor los que son estas 

entidades: “Son territorios especiales Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández, los que se rigen por 

sus respectivos estatutos. 

En virtud de las particularidades geográficas, climáticas, ambientales, económicas, sociales y 

culturales de una determinada entidad territorial o parte de esta, la ley podrá crear territorios 

especiales. 

En los territorios especiales, la ley podrá establecer regímenes económicos y administrativos 

diferenciados, así como su duración, teniendo en consideración las características propias de estas 

entidades.” 

Es importante señalar que al igual que el texto constitucional vigente y la propuesta de nuevo texto, 

la Fundación Chile Descentralizado también considera a los territorios especiales, lo cual se puede 

encontrar en la publicación “Nueva Constitución: Descentralización con Participación”. En el 

capítulo “Marco jurídico y competencial para el gobierno local y regional”, donde se detallan las 
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características del Estado Unitario-Descentralizado que se propugna, encontramos la siguiente 

definición: “El Estado de Chile se divide en regiones, provincias, territorios especiales, áreas 

metropolitanas y comunas. Estas, a excepción de las provincias, contarán con autonomía política, 

fiscal y administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de los límites previstos por la 

Constitución y la ley […]”. (pp. 11). 

 

 

3. Sistema político: Poder Legislativo y mecanismos de resolución de 
controversias. 

 
3.1. Poder Legislativo 
 

La discusión en la Convención Constitucional del sistema político no estuvo exenta de controversias, 

en especial en lo que refería al diseño del poder legislativo. Los intentos de varios grupos dentro de 

la Convención por impulsar un sistema legislativo unicameral generaron preocupación en la 

Fundación Chile Descentralizado, ya que en un documento de trabajo que analizaba los avances de 

la Convención Constitucional9 con fecha 9 de marzo de 2022, se advertía que la “Unicameralidad 

representaba una severa amenaza para el proceso descentralizador” (pp.8), ya que “la adopción de 

un sistema unicameral, basado en el principio de representación poblacional proporcional, dejaría 

casi sin representación efectiva a la mayoría de las regiones, sobre todo a aquellas de mayor tamaño 

geográfico y de menor población. En consecuencia, implicaría un riesgo severo para el avance del 

proceso descentralizador, e incluso podría volver a centralizar el poder.” 

Las advertencias de los riesgos que representaría un congreso unicameral que representaría 

fielmente la gran concentración demográfica del país (donde casi la mitad del país habita en la 

capital nacional) representaba un peligro real para el proceso descentralizador, lo cual se 

contradecía con los significativos avances en materia de descentralización y desarrollo territorial 

que contiene la propuesta de nueva Constitución. Diversas gestiones se hicieron para evitar este 

evidente riesgo para el proceso descentralizador, cometido que fue efectivo ya que finalmente la 

propuesta de nueva Constitución contemplo un bicameralismo, pero de tipo “asimétrico” tal como 

se sugería en el documento de análisis de los avances de la Convención Constitucional antes citado. 

En efecto, el Senado se elimina en el texto propuesto por la Convención, pero en su lugar se 

reemplaza con la denominada “Cámara de las Regiones”, rescatando la idea de la “Cámara 

Territorial” que proponía la Fundación Chile Descentralizado. En concreto, la Fundación enumeraba  

las siguientes ventajas de la Cámara Territorial asimétrica:  

1. Diversifica el poder, combinando la representación proporcional y diversa de la población, 
junto a la representación territorial. 

2. Contribuye a una realización más plena de los 11 Principios Constitucionales de 
Descentralización (política, administrativa, fiscal) y de los tres de Participación (propuestos por 
el Grupo de los 23 y la Fundación Chile Descentralizado).  

 
9 https://chiledescentralizado.cl/wp-content/uploads/2022/05/Analisis-de-Avances-de-Descentraliza-cion-
de-Convencion-Constitucional-09.03.22-FChDD-HvB-NB-AS.-2-2.pdf 
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3. Incrementa los puntos de acceso al sistema de decisiones. 
4. Distingue mejor los intereses de largo plazo del país, con una visión de Estado, de las 

respuestas y prioridades de más corto plazo y contingentes del gobierno de turno.  
5. Asegura una incidencia efectiva de las regiones en las decisiones de nivel nacional.  
6. Permite resolver bloqueos y refuerza la eficacia del sistema político.   
7. Mejora la pertinencia, oportunidad y territorialización de las políticas públicas sub- nacionales. 
8. Contribuye a la transformación cultural e institucional requerida por la profundización del 

proceso de descentralización en Chile. 
 

En consecuencia, en la propuesta de la Convención Constitucional podemos encontrar como primer 

artículo del capítulo VII “Poder Legislativo” el Artículo 251 que señala claramente que “El Poder 

Legislativo se compone del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones.” A 

continuación, se realizará un cuadro comparativo para analizar las coincidencia y diferencias de lo 

propuesto por la Convención Constitucional y lo propuesto por la Fundación Chile Descentralizado 

en materia de poder legislativo: 

COMPARACIÓN DE ATRIBUCIONES DE ÓRGANOS LEGISLATIVOS 

PROPUESTA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL PROPUESTA FUNDACIÓN CHILE 
DESCENTRALIZADO…DESARROLLADO 

Congreso de Diputadas y Diputados (Artículo 
252): El Congreso de Diputadas y Diputados es 
un órgano deliberativo, paritario y plurinacional 
que representa al pueblo. Concurre a la 
formación de las leyes 
 y ejerce las demás facultades encomendadas 
por la Constitución. 
2. El Congreso está integrado por un número no 
inferior a ciento cincuenta y cinco integrantes 
electos en votación directa por distritos 
electorales. Una ley de acuerdo regional 
determinará el número de integrantes, los 
distritos electorales y la forma de su elección, 
atendiendo al criterio de proporcionalidad. 
3. Los escaños reservados en el Congreso de 
Diputadas y Diputados para los pueblos y 
naciones indígenas serán elegidos en un distrito 
único nacional. Su número se define en forma 
proporcional a la población indígena en relación 
con la población total del país. Se deben 
adicionar al número total de integrantes del 
Congreso. La ley regulará los requisitos, los 
procedimientos y la distribución de los escaños 
reservados. 
 
Artículo 253 
Son atribuciones exclusivas del Congreso de 
Diputadas y Diputados: 

Congreso Plurinacional: de 
representación poblacional, que 
concentrará el mayor peso en la 
aprobación de las leyes. 



42 
 

COMPARACIÓN DE ATRIBUCIONES DE ÓRGANOS LEGISLATIVOS 

PROPUESTA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL PROPUESTA FUNDACIÓN CHILE 
DESCENTRALIZADO…DESARROLLADO 

a) Fiscalizar los actos del Gobierno. 
b) Declarar, cuando la Presidenta o el Presidente 
presente la renuncia a su cargo, si los motivos 
que la originan son o no fundados y, en 
consecuencia, admitirla o desecharla. 
c) Declarar si ha lugar o no respecto de las 
acusaciones que no menos de diez ni más de 
veinte de sus integrantes formulen en contra de: 
-Presidente (a) de la República 
-Ministros(as) de Estado 
-Jueces de las cortes de apelaciones y la Corte 
Suprema 
-Contralor General de la República 
-Generales o almirantes de las instituciones 
pertenecientes a las Fuerzas Armadas, el general 
director de Carabineros de Chile y el director 
general de la Policía de Investigaciones de Chile 
-Las gobernadoras y los gobernadores regionales 
 
d) Otorgar su acuerdo para que la Presidenta o el 
Presidente de la República pueda ausentarse del 
país por más de treinta días o a contar del tercer 
domingo de noviembre del año anterior a aquel 
en que deba cesar en el cargo quien esté en 
funciones. 
e) Supervisar periódicamente la ejecución del 
presupuesto asignado a defensa, así como la 
implementación de la política de defensa 
nacional y la política militar. 
f) Las otras que establezca la Constitución. 
 

Cámara de las Regiones 
Artículo 254 
1. La Cámara de las Regiones es un órgano 
deliberativo, paritario y plurinacional de 
representación regional encargado de concurrir 
a la formación de las leyes de acuerdo regional y 
de ejercer las demás facultades encomendadas 
por esta Constitución. 
2. Sus integrantes se denominan representantes 
regionales y se eligen en votación popular, 
conjuntamente con las autoridades comunales y 
regionales, tres años después de la elección 
presidencial y del Congreso. 

Cámara Territorial: de representación 
territorial, de las regiones, de atribuciones 
asimétricas a la anterior, cuya existencia 
es determinante para el avance sostenido 
del proceso descentralizador, y por ende 
para la adecuada y exitosa 
implementación del modelo de Estado 
Regional descentralizado. 
 
Atribuciones asimétricas:  
 
1. Políticas públicas nacionales que 
inciden o impactan en las competencias, 
atribuciones, funciones y/o recursos de 
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COMPARACIÓN DE ATRIBUCIONES DE ÓRGANOS LEGISLATIVOS 

PROPUESTA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL PROPUESTA FUNDACIÓN CHILE 
DESCENTRALIZADO…DESARROLLADO 

3. La ley determinará el número de 
representantes regionales que se elegirán 
por región, el que deberá ser el mismo para cada 
región y en ningún caso inferior a tres, 
asegurando que la integración final del órgano 
respete el principio de paridad. Asimismo, la ley 
regulará la integración de los escaños 
reservados en la Cámara de las Regiones. 
4. La ley especificará sus derechos y obligaciones 
especiales, las que, en todo caso, deberán incluir 
la obligación de rendir cuenta periódicamente 
ante la asamblea regional que representa. 
También podrán ser especialmente convocadas 
y convocados al efecto. 
5. La Cámara de las Regiones no podrá fiscalizar 
los actos del Gobierno ni la institucionalidad que 
de él dependan. 
Artículo 255 
1. Es atribución exclusiva de la Cámara de las 
Regiones conocer de las acusaciones que 
entable el Congreso de Diputadas y Diputados. 
2. La Cámara de las Regiones resolverá como 
jurado y se limitará a declarar si la persona 
acusada es o no culpable. 
3. La declaración de culpabilidad deberá ser 
pronunciada por los dos tercios de sus 
integrantes en ejercicio cuando se trate de una 
acusación en contra de la Presidenta o del 
Presidente de la República o de un gobernador 

las entidades territoriales autónomas 
(gobiernos regionales y gobiernos 
locales).  
 
2. Leyes que tengan incidencia 
territorial: aprobar, evaluar su impacto 
(positivo, negativo), fiscalizar su 
cumplimiento), en materia de:  
a) planificación territorial10, 
b) presupuesto e inversión 
c) funciones y atribuciones de los 
gobiernos locales y regionales 
d) división político-administrativa 
del Estado (creación, modificación o 
supresión de cualquier entidad 
territorial). 
e) cooperación y solidaridad 
interregional11 
f) sistemas de recaudación 
tributaria regional y local12 
g) modificaciones tributarias que 
afecten a las regiones y comunas13 (pej. 
royalty minero, ley espejo de 
TranSantiago). 
h) medio ambiente y sustentabilidad 
i) fomento productivo 
j) desarrollo social y cultural 
k) conocimiento, ciencia, tecnología 
e innovación. 

 
10   La atribución de la Cámara Territorial sobre una ley o plan nacional de desarrollo territorial será fundamental 

para aportar a las regiones de un marco referencial con lineamientos comunes, conforme al cual luego cada 
una de éstas o un conjunto de las mismas lo podrán adecuar según sean sus respectivas realidades y afinidades 
geográficas, climáticas, productivas, económicas, sociales y culturales, respecto de las cuales la Cámara 
Territorial está llamada a resguardar la adecuada coherencia y coordinación colaborativa.     

11   Si bien estas iniciativas y acuerdos deben promoverse principalmente desde las propias regiones y comunas, 
y sus respectivas alianzas en torno a sus intereses afines, en el desarrollo evolutivo de dichas interrelaciones 
pueden surgir determinadas situaciones que requieran de ajustes legislativos que contribuyan al 
perfeccionamiento del proceso y de su adecuación coherente al marco de la nueva Constitución.  

12  Atribución determinante para el éxito del proceso descentralizador y de desarrollo económico y social de los 
territorios, condicionada a la necesaria responsabilidad fiscal.  

13  La capacidad de instituir o modificar determinados tributos locales o regionales en rigor no se puede limitar a 
determinadas unidades territoriales, cuando, por ejemplo, algunos sectores productivos como la minería o la 
actividad forestal, tienen presencia en varias o muchas regiones. Por lo mismo, es muy necesario que la 
Cámara Territorial tenga una visión y perspectiva nacional de desarrollo territorial, a la hora de gravar o 
fomentar determinadas actividades económicas en función de su proyección prospectiva de desarrollo futuro.  
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COMPARACIÓN DE ATRIBUCIONES DE ÓRGANOS LEGISLATIVOS 

PROPUESTA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL PROPUESTA FUNDACIÓN CHILE 
DESCENTRALIZADO…DESARROLLADO 

regional. En los demás casos, por la mayoría de 
sus integrantes en ejercicio. 
 
Artículo 268 
1. Solo son leyes de acuerdo regional: 
a) Las que reformen la Constitución. 
b) Las que regulen la organización, las 
atribuciones y el funcionamiento de los Sistemas 
de Justicia, del Poder Legislativo y de los órganos 
autónomos constitucionales. 
c) Las que regulen los estados de excepción 
constitucional. 
d) Las que creen, modifiquen o supriman 
tributos o exenciones y determinen su 
progresión y proporcionalidad. 
e) Las que directamente irroguen al Estado 
gastos cuya ejecución corresponda a las 
entidades territoriales. 
f) Las que implementen el derecho a la salud, 
derecho a la educación y derecho a la vivienda. 
g) La de Presupuestos. 
h) Las que aprueben los estatutos regionales. 
i) Las que regulen la elección, la designación, las 
competencias, las atribuciones y los 
procedimientos de los órganos y las autoridades 
de las entidades territoriales. 
j) Las que establezcan o alteren la división 
político-administrativa del país. 

3. Ratificar a altas autoridades del 
Estado14 con capacidad de incidir en el 
avance del proceso descentralizador y de 
desarrollo de los territorios:  
a) Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (o eventual futuro 
Ministerio de Desarrollo Territorial); 
b) Corte Suprema (especialmente si se le 
asignan la facultad de órgano dirimente 
de controversias de competencia en 
materias territoriales);  
c)  Contraloría General de la Republica;  
 
4. Tribunal en caso de acusaciones 
constitucionales a autoridades 
regionales: ej. Gobernadores Regionales. 
 
5. Poderes sustitutivos del 
gobierno central respecto de las 
autonomías subnacionales15.  
 
6. Tratados internacionales con 
evaluación de su impacto positivo o 
negativo sobre el proceso 
descentralizador y de desarrollo de los 
territorios16. 
 
7. Cooperación internacional 
descentralizada17 

 
14 Para asegurar un compromiso real y exigible de estas autoridades con el efectivo avance del proceso de 

descentralización y desarrollo equilibrado de los territorios, lo que será particularmente importante en la 
crucial etapa de puesta en práctica de la nueva Constitución y de sus consiguientes iniciativas legislativas y 
reglamentarias.   

15  Aprobar la acción del gobierno nacional de hacer uso de sus poderes de sustitución de las medidas adoptadas 
por algún gobierno regional o local, o de la falta de acción de los mismo,, cuando así lo exija de manera 
justificada, proporcionada o temporal, el logro de fines de interés general o del bien común. Estas dinámicas 
irán experimentando cambios, actualizaciones y ajustes conforme avance la implementación de la nueva 
institucionalidad descentralizada en el marco de la nueva Constitución.    

16 Muy importante según sea la naturaleza o materia específica del respetivo tratado en cuánto a su impacto 
sobre el avance del proceso descentralizador y de desarrollo de los territorios, como lo son, entre otros, 
tratados económicos de impacto positivo o negativo sobre la matriz productiva territorial.   

 

17   El muy deseable desarrollo de vínculos de cooperación internacional descentralizada entre regiones y comunas 
de interesas afines de diferentes países, se verá fortalecido con la existencia y atribuciones de la Cámara 
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COMPARACIÓN DE ATRIBUCIONES DE ÓRGANOS LEGISLATIVOS 

PROPUESTA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL PROPUESTA FUNDACIÓN CHILE 
DESCENTRALIZADO…DESARROLLADO 

k) Las que establezcan los mecanismos de 
distribución fiscal y presupuestaria y otros 
mecanismos de compensación económica entre 
las distintas entidades territoriales. 
l) Las que autoricen la celebración de 
operaciones que comprometan la 
responsabilidad patrimonial de las entidades 
territoriales. 
m) Las que autoricen a las entidades territoriales 
la creación de empresas públicas. 
n) Las que deleguen potestades legislativas a las 
regiones autónomas en conformidad con la 
Constitución. 
ñ) Las que regulen la planificación territorial y 
urbanística y su ejecución. 
o) Las que regulen la protección del 
medioambiente. 
p) Las que regulen las votaciones populares y 
escrutinios. 
q) Las que regulen las organizaciones políticas. 
r) Las demás que esta Constitución califique 
como de acuerdo regional. 
 
2. Si se generara un conflicto de competencia 
entre la Cámara de las Regiones y el Congreso de 
Diputadas y Diputados con relación a si una o 
más materias dispuestas en este artículo deben 
ser revisadas por la Cámara de las Regiones, esta 
aprobará su competencia por mayoría de sus 
integrantes y el Congreso lo ratificará por 
mayoría. En caso de que el Congreso rechace la 
revisión aprobada por la Cámara de las 
Regiones, esta podrá recurrir a la Corte 
Constitucional por acuerdo de mayoría. 

 

Artículo 26218 
Diputadas, diputados y representantes 
regionales se renuevan en su totalidad cada 
cuatro años y pueden ser reelegidos 
sucesivamente en el cargo hasta por un período. 
Para estos efectos se entenderá que han 

 

 
Territorial para aportar las regulaciones de coordinación entre los niveles subnacionales y la política nacional 
de relaciones internacionales del gobierno central.   

18 Se conserva el criterio de la Convención Constitucional para otras autoridades políticas donde se permite 
la reelección por una sola vez 
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ejercido su cargo durante un período cuando 
han cumplido más de la mitad de su mandato. 

 

 

3.2. Mecanismos de resolución de controversias 

Dentro del proceso de descentralización, es fundamental definir el órgano o instancia que interviene 

en caso de contienda de competencias entre los diversos niveles territoriales (central, regional, 

comunal). En efecto, la propuesta de la Convención Constitucional recoge la necesidad de que la 

Corte Constitucional (sucesor del Tribunal Constitucional que actualmente está a cargo del control 

de constitucionalidad) sea el órgano destinado a resolver aspectos de la eventual 

inconstitucionalidad de uno o más preceptos de estatutos regionales, de autonomías territoriales 

indígenas y de cualquier otra entidad territorial; así como también el resolver los conflictos de 

competencia o de atribuciones que se susciten entre órganos del Estado, entre las entidades 

territoriales, o entre estas con cualquier otro órgano del Estado. Esta última función como tribunal 

de competencias es de especial relevancia en lo que propone la Fundación Chile Descentralizado 

como   “Mecanismos de resolución de conflictos de competencia entre los niveles local, regional y 

central”, ya que el órgano encargado de la justicia constitucional,  a juicio de la Fundación,  deberá 

encargarse de resolver los conflictos jurídicos que se susciten entre los niveles local, regional y 

central de gobierno, especialmente en los siguientes ámbitos de acción de la justicia constitucional 

entre diferentes entidades territoriales y el nivel central.  

ATRIBUCIONES A NIVEL COMUNAL 

PROPUESTA FUNDACIÓN CHILE 
DESCENTRALIZADO…DESARROLLADO 

PROPUESTA CONVENCIÓN 
CONSTITUCIONAL 

Mecanismos de resolución de conflictos de 
competencia entre los niveles local, regional y 
central 
“El órgano encargado de la justicia 
constitucional (Tribunal Constitucional, 
tribunales superiores de justicia, Corte Suprema, 
tribunales contencioso-administrativos 
especializados, o algún modelo mixto que 
determine la Convención Constitucional) deberá 
abocarse a resolver los conflictos jurídicos que se 
susciten entre los niveles local, regional y central 
de gobierno, especialmente en los siguientes tres 
ámbitos de acción de la justicia constitucional: 
1) Conocer y resolver los conflictos de 
competencia y de vulneración de las normas y los 
principios constitucionales de descentralización, 
que se presenten entre:   

Corte Constitucional 
Artículo 377 
La Corte Constitucional es un órgano 
autónomo, técnico y profesional, 
encargado de ejercer la justicia 
constitucional para garantizar la 
supremacía 
de la Constitución, de acuerdo con los 
principios de deferencia al órgano 
legislativo, presunción de 
constitucionalidad de la ley y búsqueda de 
una 
interpretación conforme con la 
Constitución. Sus resoluciones se fundan 
únicamente en razones de derecho. 
 
Artículo 381 
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CONSTITUCIONAL 

     a)  El gobierno nacional y los gobiernos 
regionales 
     b)  El gobierno nacional y los gobiernos locales 
     d)  El gobierno regional y los gobiernos locales 
2) Conocer y resolver conflictos constitucionales 
y el amparo del reconocimiento constitucional de 
los pueblos indígenas: 
     a)  Sobre el significado y alcance del 
reconocimiento constitucional 
     b)  Sobre el significado y alcance de la 
plurinacionalidad 
     c) Sobre conflictos constitucionales sobre la 
participación de los pueblos indígenas en los 
diversos órganos colegiados del Estado 
     d) Sobre conflictos constitucionales por la 
creación y aplicación de normas jurídicas 
indígenas. 
     e) Sobre el amparo de los derechos de los 
pueblos reconocidos constitucionalmente 
3)  Conocer y resolver el amparo del derecho a la 
participación ante el poder público y en los 
asuntos públicos.  El establecimiento de la 
participación como derecho fundamental 
conllevará su tutela o amparo para tornarlo 
exigible ante el Estado, en las condiciones y 
forma que regule la ley.” 
 
 

1. La Corte Constitucional tendrá las 
siguientes atribuciones: 
a) Conocer y resolver la inaplicabilidad de 
un precepto legal cuyos efectos sean 
contrarios a la Constitución.  
El tribunal que conoce de una gestión 
pendiente, de oficio o previa petición de 
parte, podrá plantear una cuestión de 
constitucionalidad respecto de un 
precepto legal decisorio para la resolución 
de dicho asunto. El pronunciamiento del 
juez en esta materia no lo inhabilitará para 
seguir conociendo el caso concreto. No 
procederá esta solicitud si el asunto está 
sometido al conocimiento de la Corte 
Suprema. La Corte Constitucional decidirá 
la cuestión de inaplicabilidad por mayoría 
de sus integrantes. 
b) Conocer y resolver sobre la 
inconstitucionalidad de un precepto legal. 
Si existen dos o más declaraciones de 
inaplicabilidad de un precepto legal 
conforme a la letra a) de este artículo, 
habrá acción pública para requerir a la 
Corte la declaración de 
inconstitucionalidad, sin perjuicio de la 
facultad de esta para declararla de oficio. 
Esta declaración de 
inconstitucionalidad se efectuará con el 
voto conforme de los tres quintos de las y 
los integrantes en ejercicio de la Corte 
Constitucional. 
Asimismo, la Corte Constitucional podrá 
declarar la inconstitucionalidad de un 
precepto legal, que hubiera sido 
declarado inaplicable previamente 
Presidente de la República, de un tercio de 
quienes integren el Congreso de 
Diputadas y Diputados o la Cámara de las 
Regiones, de una gobernadora o un 
gobernador regional, o de a lo menos la 
mitad de las y los integrantes de una 
asamblea regional. Esta 
inconstitucionalidad será declarada por un 
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PROPUESTA CONVENCIÓN 
CONSTITUCIONAL 

quorum de cuatro quintos de sus 
integrantes en ejercicio. 
c) Conocer y resolver sobre la 
inconstitucionalidad de uno o más 
preceptos de estatutos regionales, de 
autonomías territoriales indígenas y de 
cualquier otra entidad territorial. 
La cuestión podrá ser planteada por la 
Presidenta o el Presidente de la República 
o un tercio de quienes integren la Cámara 
de las Regiones. 
d) Conocer y resolver los reclamos en caso 
de que la Presidenta o el Presidente de la 
República no promulgue una ley cuando 
deba hacerlo o promulgue un texto 
diverso del que constitucionalmente 
corresponda. Igual atribución tendrá 
respecto de la promulgación de la 
normativa regional. 
Estos podrán promoverse por cualquiera 
de los órganos del Poder Legislativo o por 
una cuarta parte de sus integrantes en 
ejercicio, dentro de los treinta días 
siguientes a la publicación del texto 
impugnado o dentro de los sesenta días 
siguientes a la fecha en que la Presidenta 
o el Presidente de la República debió 
efectuar la promulgación de la ley. Si la 
Corte acogiera el reclamo, promulgará en 
su sentencia la ley que no lo haya sido o 
rectificará la promulgación incorrecta. 
e) Conocer y resolver sobre la 
constitucionalidad de un decreto o 
resolución de la Presidenta o del 
Presidente de la República que la 
Contraloría General de la República haya 
representado por estimarlo 
inconstitucional, cuando sea requerido 
por quien ejerza la Presidencia de la 
República. 
f) Conocer y resolver sobre la 
constitucionalidad de los reglamentos y 
decretos de la Presidenta o del Presidente 
de la República, dictados en ejercicio de la 
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potestad reglamentaria en aquellas 
materias que no son de ley. 
La Corte podrá conocer de la materia a 
requerimiento del Congreso de Diputadas 
y Diputados o de la Cámara de las 
Regiones, o un tercio de sus integrantes, 
dentro de los treinta días siguientes a la 
publicación o notificación del texto 
impugnado. 
g) Resolver los conflictos de competencia 
o de atribuciones que se susciten entre 
órganos del Estado, entre las entidades 
territoriales, o entre estas con cualquier 
otro órgano del Estado, a solicitud de 
cualquiera de los antes mencionados h) 
Resolver los conflictos de competencia 
que se susciten entre las autoridades 
políticas o administrativas y los tribunales 
de justicia. 
i) Resolver los conflictos de competencia 
entre el Congreso de Diputadas y 
Diputados y la Cámara de las Regiones, o 
entre estas y la Presidenta o el Presidente 
de la República. 
j) Las demás previstas en esta 
Constitución. 
2. En el caso de los conflictos de 
competencia contemplados en las letras 
h) e 
i) podrán ser deducidas por cualquiera de 
las autoridades o tribunales en 
conflicto. 
3. En lo demás, el procedimiento, el 
quorum y la legitimación activa para el 
ejercicio de cada atribución se 
determinará por la ley. 
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4. Participación Democrática 
 

La propuesta de la Convención Constitucional dedica un capítulo exclusivo y varios artículos a este 

tema, lo cual se encuentra presente en el “CAPÍTULO IV: PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA”. Las 

primeras definiciones que se hacen en esas materias se realizan en el Artículo 151 que señala lo 

siguiente: 

“En Chile, la democracia se ejerce en forma directa, participativa, comunitaria y representativa. Es 

deber del Estado promover y garantizar la adopción de medidas para la participación efectiva de 

toda la sociedad en el proceso político y el pleno ejercicio de la democracia. La actividad política 

organizada contribuye a la expresión de la voluntad popular y su funcionamiento respetará los 

principios de autonomía, probidad, transparencia financiera y democracia interna.” 

 

Similar a los enunciados de los Artículo 151, la propuesta de la Fundación Chile Descentralizado sitúa 

a la participación como “principio rector de la Constitución”, lo cual  significa consagrar la 

participación como un principio rector sustancial de la nueva Constitución, definiéndose la 

democracia como “representativa y participativa”, y teniéndose el concepto “participativo” como 

un principio superior a tener en cuenta en todo el ordenamiento constitucional. De este modo, la 

Fundación Chile Descentralizado propone un modelo de democracia “mixto” que se base en los 

conceptos de una democracia “representativa y participativa”, desglosado en 3 Principios 

Constitucionales que instituyan la participación como “principio rector” de la nueva Constitución. 

Por lo tanto, a juicio de la Fundación Chile Descentralizado “los principios constitucionales deben 

reconocer que el ejercicio de la soberanía se realiza por el pueblo a través de los instrumentos de 

participación y de las elecciones periódicas que establezcan la Constitución y la ley. Además, debe 

reconocerse en el texto constitucional el deber del Estado de garantizar el derecho de las personas a 

participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, a través de los mecanismos que 

establezca la Constitución y la ley en todos los órganos del Estado y en todos sus niveles: local, 

regional y nacional.” 

Para realizar una comparación y profundizar el análisis, se hará una tabla comparada para cotejar 

las similitudes y diferencias entre las propuestas de la Convención Constitucional y las hechas por la 

Fundación Chile Descentralizado…Desarrollado 

  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PROPUESTA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL PROPUESTA FUNDACIÓN CHILE 
DESCENTRALIZADO…DESARROLLADO 

Participación y representación democrática 
Artículo 152 
1. La ciudadanía tiene el derecho a participar de 
manera incidente o vinculante en los asuntos de 
interés público. Es deber del Estado dar 
adecuada publicidad a los mecanismos de 
democracia, tendiendo a favorecer una amplia 
deliberación de las personas, conforme a esta 
Constitución y las leyes. 

1) El derecho a la participación en 
los asuntos públicos: 

Este derecho significa reconocer que 
todas las personas tienen derecho a 
participar en los asuntos públicos de su 
interés. Este se ejercerá ante los 
diferentes órganos y niveles de acción del 
Estado a través de los instrumentos que la 
Constitución y las leyes establezcan, 
facilitando los medios para que dicha 
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2. Los poderes públicos deberán facilitar la 
participación del pueblo en la vida política, 
económica, cultural y social del país. Será deber 
de cada órgano del Estado disponer de los 
mecanismos para promover y asegurar la 
participación y deliberación ciudadana incidente 
en la gestión de asuntos públicos, incluyendo 
medios digitales. 
3. La ley regulará la utilización de herramientas 
digitales en la implementación de los 
mecanismos de participación establecidos en 
esta Constitución y que sean distintos al 
sufragio, buscando que su uso promueva la más 
alta participación posible en dichos procesos, al 
igual que la más amplia información, 
transparencia, seguridad y accesibilidad del 
proceso para todas las personas sin distinción. 
 
 
 

participación sea posible, de manera 
incidente, comprehensiva, abierta, 
inclusiva y oportuna. Así, el derecho a 
participar deberá ser cautelado por la 
acción del Estado y garantizado por medio 
de la acción de tutela constitucional.  
Para dar realce y ordenar lo relativo a la 
participación en el texto constitucional, se 
deberá incorporar un acápite especial en 
la Constitución que, bajo la denominación 
“De la participación en los asuntos 
públicos” agrupe todos los temas 
relacionados con el estatus de la 
participación. 
Los principales ámbitos de ejercicio de la 
participación que garantizará la 
Constitución serán, al menos, los 
siguientes: en la formación de la ley; en la 
formulación y aplicación de las políticas 
públicas, incluyendo el control ex ante y ex 
post; en lo electoral; en la reforma o 
cambio de la Constitución. 
 

Artículo 153 
1. El Estado deberá garantizar a toda la 
ciudadanía, sin discriminación de ningún tipo, el 
ejercicio pleno de una democracia participativa, 
a través de mecanismos de democracia directa. 
2. Corresponderá al Estado, en sus diferentes 
ámbitos y funciones, garantizar la participación 
democrática e incidencia política de todas las 
personas, especialmente la de los grupos 
históricamente excluidos y de especial 
protección. 
3. El Estado deberá garantizar la inclusión de 
estos grupos en las políticas públicas y en el 
proceso de formación de las leyes, mediante 
mecanismos de participación popular y 
deliberación política, asegurando medidas 
afirmativas que posibiliten su participación 
efectiva. 
4. La ley deberá establecer las medidas 
afirmativas necesarias para garantizar la 
participación y representación política de las 
personas con discapacidad. 

2) El deber de los poderes públicos de 
garantizar el derecho a la participación: 
“Es deber del Estado establecer 
instrumentos de participación en los 
asuntos públicos, en todos sus órganos y 
niveles, en la forma que la ley establezca, 
facilitando los medios para que dicha 
participación sea posible, de manera 
incidente, comprehensiva, abierta, 
inclusiva y oportuna”.  
“Los principales ámbitos de ejercicio de la 
participación que esta Constitución 
garantiza son, al menos, los siguientes: a) 
en la formación de la ley b) en la 
formulación y aplicación de las políticas 
públicas, incluyendo el control ex ante y 
ex post; c) en lo electoral d) en la reforma 
o cambio de la Constitución”.  
“La ley establecerá otros ámbitos donde 
se podrá ejercer la participación, así como 
las características y grados de 
obligatoriedad de sus resultados; 
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pudiendo variar entre aquellos 
instrumentos que serán incidentes o 
vinculantes, estableciendo las 
condiciones para cada caso.  La forma de 
activación de los instrumentos que se 
establezcan deberá contemplar tanto la 
iniciativa de los ciudadanos como de las 
autoridades según lo determine la ley”. 
 “En general, toda política pública e 
iniciativa legal incluirá instrumentos 
participativos en su generación, 
implementación, evaluación o control 
social. En el caso que la participación no 
sea procedente por la naturaleza de la 
iniciativa, esto deberá ser fundado”. 
“Todas las instancias del Estado tendrán la 
obligación de responder de manera 
fundada a las interpelaciones que se les 
hagan como resultado de dichos procesos 
de participación, actuar de manera 
coherente con esos resultados y de 
acuerdo con el nivel de incidencia que la 
ley haya fijado para cada instancia” . 
 
 

Artículo 155 
El estatuto regional considerará mecanismos de 
democracia directa o semidirecta que aseguren 
la participación incidente o vinculante de la 
población, según corresponda. Del mismo modo, 
considerará, al menos, la 
implementación de iniciativas populares de 
normas locales a nivel regional y municipal, de 
carácter vinculante, así como consultas 
ciudadanas incidentes. 
La planificación presupuestaria de las distintas 
entidades territoriales siempre incorporará 
elementos de participación incidente de la 
población. 
 
Artículo 156 
Se podrán someter a referéndum las materias de 
competencia de los gobiernos regionales y 
locales conforme a lo dispuesto en la ley y en el 

 
3) Los instrumentos de 

participación: 
Entre los instrumentos que la ley podrá 
establecer para ejercer el derecho a la 
participación en los asuntos públicos, se 
contemplarán, al menos, los siguientes: 
a) referéndums ciudadanos 
b) voto programático para la elección de 
los alcaldes y gobernadores regionales 
c) iniciativa y consulta ciudadana sobre 
proyectos de ley 
d) participación en la elaboración de 
presupuestos comunales y regionales y de 
planes reguladores. 
e) mecanismos revocatorios de 
mandatos.  
f) fortalecimiento de las instituciones de 
la sociedad civil y de los medios de 
comunicación locales y regionales.  
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estatuto regional respectivo. Una ley señalará los 
requisitos mínimos para solicitarlos o 
convocarlos, la época en que se podrán llevar a 
cabo, los mecanismos de votación y escrutinio, y 
los casos y condiciones en que sus resultados 
serán vinculantes. 
 
Artículo 157 
1. Un grupo de personas habilitadas para 
sufragar, equivalente al tres por ciento del 
último padrón electoral, podrá presentar una 
iniciativa popular de ley para su tramitación 
legislativa. 
2. Se contará con un plazo de ciento ochenta días 
desde su registro ante el Servicio Electoral para 
que la propuesta sea conocida por la ciudadanía 
y pueda reunir los patrocinios exigidos. En caso 
de reunir el apoyo requerido, el Servicio 
Electoral remitirá la propuesta al Congreso, para 
que este dé inicio al proceso de formación de ley. 
Las iniciativas populares de ley ingresarán a la 
agenda legislativa con la urgencia determinada 
por la ley. El Poder Legislativo informará cada 
seis meses sobre el avance de la tramitación de 
estas iniciativas. 
3. La iniciativa popular de ley no podrá referirse 
a tributos, a la administración presupuestaria del 
Estado ni limitar derechos fundamentales. 
 
Artículo 158 
1. Un grupo de personas habilitadas para 
sufragar, equivalente al cinco por ciento del 
último padrón electoral, podrá presentar una 
iniciativa de derogación total o parcial de una o 
más leyes promulgadas bajo la vigencia 
de esta Constitución para que sea votada 
mediante referéndum nacional. 
2. No serán admisibles las iniciativas sobre 
materias que digan relación con tributos o 
administración presupuestaria del Estado. 

Esta enumeración no es exhaustiva, ni 
pretende obligar a legislar sobre alguno o 
todos estos, sino habilitar al legislador 
para su eventual implementación y 
regulación a través de leyes. 

 

El análisis entre ambas propuestas nuevamente exhibe un número importante de similitudes. 

Partiendo por los primeros artículos del capítulo IV de la propuesta constitucional de la Convención 

que se titula “Participación y representación democrática”, encontramos el Artículo 152 (inciso 
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primero) que señala que “La ciudadanía tiene el derecho a participar de manera incidente o 

vinculante en los asuntos de interés público. Es deber del Estado dar adecuada publicidad a los 

mecanismos de democracia, tendiendo a favorecer una amplia deliberación de las personas, 

conforme a esta Constitución y las leyes.” Este artículo va en la dirección de la propuesta de la 

Fundación Chile Descentralizado que buscaba como primer principio en participación ciudadana el 

establecer “el derecho a la participación en los asuntos públicos.”.  

El segundo principio en participación ciudadana que propone la Fundación Chile Descentralizado, 

encontramos “El deber de los poderes públicos de garantizar el derecho a la participación”, principio 

que encuentra su correlato en las propuestas de la Convención Constitucional en el Artículo 153 

donde se señala en su primer inciso que “El Estado deberá garantizar a toda la ciudadanía, sin 

discriminación de ningún tipo, el ejercicio pleno de una democracia participativa, a través de 

mecanismos de democracia directa”. Este mismo artículo y algunos de similar contenido que se 

exhiben en el cuadro comparativo también tributan al desarrollo de la idea de una democracia 

participativa a través de diferentes instrumentos que propone la Fundación Chile Descentralizado 

como tercer principio en participación ciudadano, y donde coincide con la propuesta de la 

Convención Constitucional en referéndums ciudadanos o iniciativa y consulta ciudadana sobre 

proyectos de ley. 

 

 

5. Artículos Transitorios 
 

Finalmente, a modo de anexo se exponen los diferentes artículos transitorios que pueden ser de 

interés en lo que respecta al futuro del proceso descentralizador en curso en el país, para el caso 

hipotético de aprobarse la propuesta de Nueva Constitución entregado por la Convención 

Constitucional. 
 

Estos artículos transitorios tocan temas variados, como por ejemplo la adecuación del calendario 

electoral, lo cual será iniciativa del presidente y afectará las elecciones subnacionales de 

gobernadores regionales, asambleístas regionales, diputados y representantes regionales, alcaldes 

y concejales.  
 

Dentro de estas normas transitorias se establecen también los llamados a plebiscitos para crear 

nuevas regiones (Aconcagua y Chiloé). Finalmente, se dispone que dentro de los tres meses 

siguientes a la eventual entrada en vigencia de la nueva Constitución, el Presidente de la República 

convocará a todos los gobernadores Regionales a la primera sesión del Consejo de las 

Gobernaciones, para organizar y desarrollar progresivamente las facultades que esta Constitución 

instituye. Además, en materia de descentralización fiscal-económica, la disposición transitoria 

Vigesimotercera ordena que en un plazo no mayor de dos años a partir de la entrada en vigor de la 

nueva Constitución, el Poder Legislativo aprobará progresivamente las normas legales que regulen 

los distintos aspectos de la autonomía financiera y la descentralización fiscal de las entidades 

territoriales. 
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Disposiciones transitorias de interés para el proceso descentralizador: 
 

Tercera 

1. El Presidente de la República deberá iniciar el trámite legislativo para adecuar la legislación 

electoral a esta Constitución en el plazo de un año desde su entrada en vigencia. 

2. Si un año antes de la fecha de elecciones para órganos colegiados previstas en esta Constitución 

no se ha adecuado la legislación electoral para la determinación territorial, así como para la 

integración paritaria de género y de escaños reservados para pueblos y naciones indígenas; las 

elecciones se regirán, por única vez, por las siguientes reglas: 

b) Las asambleas regionales estarán integradas según lo dispuesto en los artículos 29 y 29 bis de 

la ley Nº19.175, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto 

con fuerza de ley Nº 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior. En el caso de los concejos 

comunales, se aplicará lo dispuesto en el artículo 72 de la ley Nº18.695, cuyo texto refundido, 

coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del 

Ministerio del Interior. 

c) La Cámara de las Regiones se integrará por 3 representantes por región, quienes se elegirán 

conforme a las circunscripciones establecidas en el artículo 190 de la ley Nº18.700, cuyo texto 

refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 

2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

 

 

 

Quinta 

2. La o el Presidente de la República elegido para el período 2022-2026 no podrá presentarse a 

la reelección para el período siguiente y continuará en el cargo con las atribuciones 

constitucionales para las cuales fue elegido. 

 

Decimotercera 

1. El período presidencial iniciado en marzo de 2022 terminará el 11 de marzo de 2026, día en 

que iniciará el próximo período presidencial. Dicha elección se realizará en noviembre de 

2025, según lo contemplado en el artículo 281 de esta Constitución. 

3. El período presidencial iniciado en marzo de 2022 terminará el 11 de marzo de 2026, día en 

que iniciará el próximo período presidencial. Dicha elección se realizará en noviembre de 

2025, según lo contemplado en el artículo 281 de esta Constitución. 

4. El período presidencial iniciado en marzo de 2022 terminará el 11 de marzo de 2026, día en 

que iniciará el próximo período presidencial. Dicha elección se realizará en noviembre de 

2025, según lo contemplado en el artículo 281 de esta Constitución. 

 

Vigésima 

1. Dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de esta Constitución, se convocará a 

dos consultas vinculantes e independientes entre sí, una en las comunas pertenecientes a la 

provincia de Chiloé y la otra en las comunas pertenecientes a las provincias de San Felipe, 

de Los Andes y de Petorca, con el objeto de ratificar por parte de la ciudadanía la creación 

de la Región Autónoma de Chiloé y la Región Autónoma de Aconcagua. 
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Vigesimoprimera 

Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Presidente 

de la República convocará a todos los gobernadores Regionales a la primera sesión del Consejo 

de las Gobernaciones, para organizar y desarrollar progresivamente las facultades que esta 

Constitución le confiere. 

 

Vigesimotercera 

1. En el término no mayor de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Constitución, el 

Poder Legislativo aprobará progresivamente las normas legales que regulen los distintos 

aspectos de la autonomía financiera y la descentralización fiscal de las entidades territoriales. 

2. La autonomía financiera se implementará gradualmente una vez que asuman las nuevas 

autoridades regionales y comunales, sin perjuicio de las medidas de descentralización 

presupuestaria y transferencia de competencias que se realicen de conformidad con la 

normativa aplicable a los actuales gobiernos regionales y municipalidades. 

3. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, el 

Presidente de la República deberá presentar el proyecto de ley al que se refiere el artículo 

248 inciso 2 de esta Constitución. Dicho organismo sugerirá la fórmula de distribución de 

ingresos fiscales entre el Estado y las entidades territoriales desde la discusión de la Ley de 

Presupuestos del año 2025. 

 

 


